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memoria de gestión de las actividades 
arqueológicas de la provincia de 
málaga 2005

Adjunto remitimos el listado de actividades arqueológicas reali-
zadas en 2005. Destacan las intervenciones realizadas en el Con-
junto Histórico de Málaga, así como en las áreas zonificadas de 
sus arrabales medievales, cuyos resultados han ido arrojando luz 
sobre el conocimiento de la Málaga romana y medieval, llegando 
incluso a redefinir los trazados del recinto murado de la medina 
y los arrabales islámicos, o a aportar nuevos datos sobre el tejido 
urbano de la medina islámica en intervenciones como la realizada 
en Calle Carretería 63, calle Ollerias 55-57 o el antiguo Cine Eche-
garay, destacando en este la aparición de piletas bizantinas. Interés 
aparte, merece también la actividad realizada para la construcción 
del Futuro Museo Thyssen en Calle Compañía 6-10, Los  Martires 
4-8 y el Palacio de Villalón, donde no solamente se han  exhumado 
importantes datos sobre la construcción del palacio, sino que los 
restos de piletas de salazones y necrópolis tardía, así como el tejido 
islámico conservado desde el siglo XI, presentan un buen estado de 
conservación y será incorporados al futuro edificio tras su puesta 
en valor.

El otro gran conjunto de intervenciones viene asociado a las gran-
des obras de infraestructura que se acometen en la provincia du-
rante el año 2005, como son la construcción de trazado ferroviario 
de AVE a Córdoba, así como las intervenciones en la T3 del aero-
puerto de Málaga y en la segunda pista, donde se documentan la 
necrópolis tardía ubicada en el actual edificio de aparcamiento.

En cuanto a la provincia, destacan las intervenciones en yacimien-
tos con la consideración de Bien de Interés Cultural,  tan señeros 
como “cerro colorao”  inscrito en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con 
tipología de Zona Arqueológica por Decreto 58/2009, “entorno 
del castillo de la duquesa”, inscrito en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con 
tipología de Zona Arqueológica por Decreto 89/2005, la “villa 
romana de la estación”  inscrito en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con 
tipología de Zona Arqueológica por Decreto 67/2006. Interven-
ciones en los sepulcros de menga y viera, inscritos en el CGPHA 
con tipología de Zona Arqueológica por Decreto 25/2009.  In-
tervenciones de conservación y difusión del yacimiento “acinipo” 
declarado Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro 
Artístico  Nacional publicado en la gaceta de Madrid el año 1931, 
o los “castillejos de alcorrin” inscrito en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con 
tipología de Zona Arqueológica por Decreto189/2008.

Asimismo aumenta el número de prospecciones destacando los 
parques eólicos Cerro Buitron, Cerro Vitorino y Las Higueras en 
Cañete la Real o La Bolina en Ardales, también la prospección del 
Termino Municipal de Rincón de la Victoria, o la prospección 
subacuática del mismo término municipal.

eXp aÑo tÍtulo localidad director

90-05 2005 SOLICITUD SUBVENCIÓN. CARTA 
ARQUEOLÓGICA DE CASARES CASARES JOSÉ SUÁREZ PADILLA

97-05 2005 C.M.T. C/ TRINIDAD, 19 Y C/ TIRO, 20-22 MÁLAGA ANTONIO MALALANA UREÑA

98-05 2005 C.M.T. CRTA. A-357, CÁRTAMA-MÁLAGA. 
ENLACE DE CASAPALMA CÁRTAMA YOLANDA CISNEROS MERINO

91-05 2005 C.M.T. C/ ALTA 20-22 ESQUINA POSTIGOS MÁLAGA Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR.

95-05 2005 C.M.T. APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO. 
LLANO TORROBA

RINCÓN 
VICTORIA DANIEL DAVID FLORIDO ESTEBAN

92-05 2005 SOLICITUD SUBVENCIÓN. CARTA 
ARQUEÓLOGICA T.M. MANILVA MANILVA CÉSAR LEÓN MARTÍN

89-05 2005 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. 
CARTA ARQUEOLÓGICA DE MIJAS MIJAS JUAN A. MARTÍN RUIZ

82-05 2005 EXCAVACIÓN. PLAZA DE ARRIOLA, 14 MÁLAGA DAVID GODOY RUIZ

86-05 2005 P.G.I. PROSPECCIÓN. PALEOBIOLOGÍA DE 
≠CUENCAS MINERAS PLIOCÉNICAS. 3ª FASE VARIOS TT.MM. JOSÉ LUIS VERA PELÁEZ
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eXp aÑo tÍtulo localidad director

83-05 2005 C.M.T. C/ COBERTIZO DEL CONDE, 15 MÁLAGA ANA Mª ESPINAR CAPPA

85-05 2005 C.M.T. OBRAS DE REMODELACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO AEROPUERTO MÁLAGA FRANCISCO J. SÁNCHEZ GARCÍA

88-05 2005 C.M.T. C/ PUERTO PAREJO, 14-GARCÍA HARO, 9 MÁLAGA MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO

87-05 2005 PROSPECCIÓN. TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MANILVA MANILVA CÉSAR LEÓN MARTÍN

01-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ MEZQUITILLA, 1 MÁLAGA Mª ÁNGELES JIMÉNEZ HIGUERAS

100-05 2005 EXCAVACIÓN. URB. ARROYO VAQUERO ESTEPONA ALFONSO PALOMO LABURU

142-05 2005 C.M.T. OBRAS CANALIZACIÓN AGUAS RESIDUALES.
CORTIJO DEL CAPELLÁN ARDALES Mª DEL MAR ESPEJO HERRERÍAS

15-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ CARRETERÍA, 63 MÁLAGA YOLANDA CISNEROS MERINO

13-05 2005 C.M.T. POLÍGONO Nº 4. PARCELA 19 Vª TAPIA SERGIO MORENO HURTADO

14-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ ALTA, 17 MÁLAGA DAVID GESTOSO MOROTE

143-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ MÁRMOLES, 9 MÁLAGA DAVID GODOY RUIZ

63-05 2005 C.M.T. C/ GARCÍA LORCA ESQ. AVDA. ANTONIO 
MACHADO. YCTO.: LOS MOLINILLOS BENALMÁDENA JUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEZ

10-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ OLLERÍAS, 55-57 MÁLAGA Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR

140-05 2005 PENDIENTE ASIGNAR EXPEDIENTE * *

99-05 2005 EXCAVACIÓN. ENTORNO DEL CASTILLO DE LA 
DUQUESA MANILVA FERNANDO VILLASECA DÍAZ

12-05 2005 C.M.T. OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO 
DE MÁLAGA MÁLAGA IGNACIO SAÚL PÉREZ JUANA DEL 

CASAL

16-05 2005 C.M.T. C/ CANASTEROS, 4-8 MÁLAGA ELENA LORIGUILLO MILLÁN

06-05 2005 P.G.I. CONSEVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL YCTO. 
ROMANO ACINIPO RONDA BARTOLOMÉ NIETO GONZÁLEZ

145-05 2005 C.M.T. PARCELA Nº 204-208. LOMAS DE CANCA ÁLORA MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO

09-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ ECHEGARAY , 6. 
TEATRO ECHEGARAY MÁLAGA CARMEN PERAL BEJARANO

08-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ COMPAÑÍA, 6-10-
C/ LOS MÁRTIRES, 4-8. PALACIO VILLALÓN MÁLAGA CARMEN ROCÍO ALBA TOLEDO

07-05 2005 PROSPECCIÓN. T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA RINCÓN 
VICTORIA AUXILIADORA GARCÍA PÉREZ

11-05 2005 PROSPECCIÓN. GASODUCTO. RAMAL APB (GTS) 
MÁLAGA-NERJA VARIOS TT.MM. MANUEL SILVESTRE BARRIO

45-05 2005 C.M.T. CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN DE 
BOBADILLA.ANTEQUERA SANTA ANA ANTEQUERA JOSÉ A. RAMBLA TORRALVO

66-05 2005 C.M.T. SOTERRAMIENTO LÍNEAS A.T. Y M.T. DESDE 
SUBESTACIÓN PERCHEL A RENFE MÁLAGA OLGA LORA HERNÁNDEZ

59-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ HUERTO DE LAS MONJAS, 20 MÁLAGA JOSEFA Mª BERENGUER QUIRÓS

58-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ ARCO DE LA CABEZA, 1-7 MÁLAGA ANTONIO HIDALGO MARTÍNEZ

57-05 2005 C.M.T. C/ COMPAÑÍA, 3 MÁLAGA ESTHER ALTAMIRANO TORO

56-05 2005 C.M.T. C/ VICTORIA, 23 MÁLAGA JUAN FCO. MARTÍN GÓMEZ

55-05 2005 C.M.T. ACONDICIONAMIENTO ACCESOS 
SEPULCRO MEGALÍTICO DE MENGA ANTEQUERA VERÓNICA NAVARRETE PENDÓN
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53-05 2005 EXCAVACIÓN. YCTO "MARTAGINA 3". 
SECTOR AL-U-4 MANILVA LUIS ALBERTO RUIZ CABRERO

61-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ ARCO DE LA CABEZA 
ESQ. PASAJE DE GORDON MÁLAGA ANTONIO MORILLO LOZANO

94-05 2005 PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA T.M. 
RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN 
VICTORIA JAVIER I. NORIEGA HERNÁNDEZ

62-05 2005 CONTROL MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
C/ ÁLVAREZ, 24 MÁLAGA Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

05-05 2005 C.M.T. 1ª FASE DE CANALIZACIÓN GAS NATURAL.
CRTA. N-340

RINCÓN 
VICTORIA JUAN M. MUÑOZ GAMBERO

04-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ PARRAS, 2-8 MÁLAGA HORACIO LLAMAS SEGARRA

03-05 2005 C.M.T. CASA DE PEDRO DE MENA. C/ AFLIGIDOS, 4 MÁLAGA DANIEL BLANCO DE TORO

02-05 2005 C.M.T. GASODUCTO MÁLAGA-ESTEPONA,
TRAMO MIJAS-ESTEPONA VARIOS TT.MM. NURIA GIL GUZMÁN

120-05 2005 C.M.T. C/ JUAN DE HERRERA, 5 MÁLAGA SANDRA ALARCÓN MONTOYA

46-05 2005 CARTA ARQUEOLÓGICA DE MIJAS MIJAS JUAN A. MARTÍN RUIZ

23-05 2005 EXCAVACIÓN. CARRETERA DE BENAGALBÓN, 
PARCELA R-12

RINCÓN 
VICTORIA MARTA BEJARANO FERNÁNDEZ

21-05 2005 C.M.T. OBRAS AMPLIACIÓN AEROPUERTO 
DE MÁLAGA MÁLAGA CARLOS RAÚL RIVERO VILLALÓN

54-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ OLLERÍAS, 59 MÁLAGA Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR

34-05 2005 PROSPECCIÓN. EJE SUROESTE-NORESTE DE LA 
AXARQUÍA VARIOS TT.MM. SARA DÍAZ RAMOS

80-05 2005 C.M.T. CARRERA DE CAPUCHINOS, 6-12 MÁLAGA CARMEN RENTERO CLAROS

73-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ CORONADO, 2 MÁLAGA INÉS DE TORRES LOZANO

74-05 2005 EXCAVACIÓN. VILLA ROMANA DE LA ESTACIÓN ANTEQUERA MANUEL ROMERO PÉREZ

72-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ GRANADA ESQ. C/ ZEGRÍ MÁLAGA PEDRO J. SÁNCHEZ BANDERA

71-05 2005 C.M.T. C/ ESPIREA- MOLINO DE SAN TELMO-
ZURBARÁN. PARCELA R-1, UE-PD 5 MÁLAGA LETICIA SALVAGO SOTO

18-05 2005 C.M.T. AVDA. DE ANDALUCÍA. S/N. 
EDIFICIO APARCAMIENTOS MÁLAGA ESTHER ALTAMIRANO TORO

70-05 2005 PROSPECCIÓN. PARQUE EÓLICO "LA BOLINA" ARDALES MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO

60-05 2005 EXCAVACIÓN. FINCA "LA TOSCA". CAMINO DEL 
RETIRO. CHURRIANA MÁLAGA ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ

78-05 2005 C.M.T. C/ LUIS DE VELÁZQUEZ, 1 MÁLAGA ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍN

81-05 2005 PROSPECCIÓN. PLATAFORMA Y VÍA AVE. 
INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN MÁLAGA MÁLAGA FERMÍN GUISADO CASTEJÓN

77-05 2005 EXCAVACIÓN. PARCELA 21-I. URB. 
LA ZENAIDA. FINCA GARCÉS

RINCÓN 
VICTORIA

VERÓNICA TEMPRANO 
URIBASTERRA

69-05 2005 EXCAVACIÓN. POBLADO IBÉRICO DE 
"CERRO COLORADO". II FASE BENAHAVÍS ANTONIO SOTO IBORRA

67-05 2005 C.M.T. C/ CANOS. 10-12 ALAMEDA ANA ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA

65-05 2005 PROSPECCIÓN. DEPRESIÓN DE ANTEQUERA ANTEQUERA LEONARDO GARCÍA SANJUÁN

144-05 2005 C.M.T. C/ LUIS DE VELÁZQUEZ, 7 (5 ANTIGUO) MÁLAGA MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA
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64-05 2005 PROSPECCIÓN. MORRO DEL DIQUE 
EN EL PUERTO MÁLAGA *

20-05 2005 EXCAVACIÓN. CASA DE LA CULTURA DE CÁRTAMA CÁRTAMA FRANCISCO MELERO GARCÍA

79-05 2005 EXCAVACIÓN. PARCELA UR-14. HUERTA JULIÁN RINCÓN 
VICTORIA INÉS Mª GUERRERO PALOMO

68-05 2005 PROSPECCIÓN. DESDOBLAMIENTO GASODUCTO 
CÁRTAMA-MIJAS CÁRTAMA IGNACIO SAÚL PÉREZ JUANA

118-05 2005 C.M.T. C/ SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, 2 RONDA BARTOLOMÉ NIETO GONZÁLEZ

51-05 2005 EXCAVACIÓN. FINCA LA RONDANA MANILVA VICTORIA PEÑA ROMO

50-05 2005 EXCAVACIÓN. CORTIJO FÉLIX MANILVA SONIA AYALA LOZANO

49-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ AFLIGIDOS, 4. 
CASA PEDRO DE MENA MÁLAGA DANIEL BLANCO DE TORO

115-05 2005 ESTUDIO DE MATERIALES. CERÁMICAS ISLÁMICAS 
DE CUERDA SECA. S. X-XIII MÁLAGA CLAIRE DÉLÉRY

19-05 2005 ESTUDIO DE MATERIALES. REVISIÓN, 
RESTOS ARQ. CUEVA DE NERJA NERJA MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ

116-05 2005 PROSPECCIÓN. T.M. DE ANTEQUERA. 
REVISIÓN DEL PGOU 2005 ANTEQUERA ANA ARCAS BARRANQUERO

17-05 2005 EXCAVACIÓN. AVDA. DE LA TORRE, 41. 
TORRE DE BENAGALBÓN

RINCÓN 
VICTORIA JUAN B. SALADO ESCAÑO

38-05 2005 PROSPECCIÓN. ÁMBITO PENUMBRA CUEVA DEL 
GATO: REPROD. DIGITAL ARTE RUPESTRE BENAOJÁN RAFAEL MAURA MIJARES

47-05 2005 CONTROL MOVIMIENTOS TIERRA. 
C/ CAÑUELO DE SAN BERNARDO, Nº 3 MÁLAGA PABLO DEL PINO RODRÍGUEZ

52-05 2005 EXCAVACIÓN. CERRO LOS BRAVOS RINCÓN 
VICTORIA BÁRBARA LÓPEZ TITO

42-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ CARRETERÍA, 74 MÁLAGA Mª CARMEN LECHADO GRANADO

41-05 2005 C.M.T. C/ CABALLEROS, 14 MARBELLA PEDRO A. CARRETERO POBLETE

119-05 2005 C.M.T. C/ LAGUNILLAS, 48 MÁLAGA HORACIO LLAMAS SEGARRA

40-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ LAGUNILLAS, 55 MÁLAGA MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA

39-05 2005 PROSPECCIÓN. SECTOR SUROESTE DE LAS 
SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA VARIOS TT.MM. Mª ISABEL CISNEROS GARCÍA

121-05 2005 CARTA ARQUEOLÓGICA DE TORREMOLINOS TORREMOLINOS MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ

123-05 2005 C.M.T. NUEVA CENTRAL LIMASA III. 
LOS ASPERONES MÁLAGA PABLO DEL PINO RODRÍGUEZ

117-05 2005 C.M.T. C/ ÁLAMOS, 17 MÁLAGA JOSÉ A. RAMBLA TORRALVO

106-05 2005 EXCAVACIÓN. CALLEJÓN DEL PALACIO, Nº 5-A VÉLEZ-MÁLAGA Mª VICTORIA E. RUESCAS PAREJA

43-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ ARMIÑÁN, 67 RONDA BARTOLOMÉ NIETO GONZÁLEZ

44-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ MAR, 24 ESTEPONA SEBASTIÁN CORZO PÉREZ

101-05 2005 EXCAVACIÓN "LOS CASTILLEJOS DE ALCORRÍN" MANILVA DIRCE MARZOLI

102-05 2005 PROSPECCIÓN. VERTEDEROS, ÁREAS AUXILIARES 
AVE ARHIDONA-ARROYO DE LA NEGRA ARCHIDONA JUAN ANTONIO ARANDA CISNEROS
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84-05 2005 C.M.T. ENLACE ENTRE RONDAS DE MÁLAGA 
(E. y O.) Y LA A-45 (CN-331)VIRREINAS MÁLAGA JOSÉ MAYORGA MAYORGA

103-05 2005 PROSPECCIÓN. PARQUES EÓLICOS CERRO 
BUITRÓN, CERRO VITORINO Y LAS HIGUERAS CAÑETE LA REAL MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO

104-05 2005 EXCAVACIÓN. PERI P-1 "IGLESIA DEL CARMEN" 
MÁLAGA MÁLAGA Mª JOSÉ DÍAZ GARCÍA

114-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ MARQUESA DE MOYA, 5 MÁLAGA Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

122-05 2005 C.M.T. C/ SALINAS, 3-5 MÁLAGA ANA Mª ESPINAR CAPPA

113-05 2005 EXCAVACIÓN. PLAZA MIGUEL DE LOS REYES, 7 MÁLAGA INÉS Mª GUERRERO PALOMO

107-05 2005 C.M.T. C/ GRANADA, CALDERERÍA Y PLAZAS DE 
SPÍNOLA, CARBÓN Y SIGLO MÁLAGA PEDRO. A CARRETERO POBLETE

108-05 2005 C.M.T. DESVÍO ACUEDUCTO BORES. 
AEROPUERTO DE MÁLAGA MÁLAGA DAVID GESTOSO MOROTE OBSERV.

109-05 2005 PROSPECCIÓN. VERTIENTE NORTE SIERRA 
PRIETA-CURSO ALTO MEDIO RÍO TURÓN CASARABONELA MANUEL S. ARAGÓN GÓMEZ

110-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ BEATAS, 41-43, 
TOMÁS DE CÓZAR, 8-10 MÁLAGA ESTHER ALTAMIRANO TORO

111-05 2005 EXCAVACIÓN. PARCELA Nº 7 DE URB. CERRO Y 
MAR. YCTO.: "LAS CHORRERAS" VÉLEZ-MÁLAGA EMILIO MARTÍN CÓRDOBA

112-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ TRINIDAD, 8-16 MÁLAGA INÉS DE TORRES LOZANO

76-05 2005 EXCAVACIÓN. ADECUACIÓN SEPULCROS DE 
MENGA Y VIERA ANTEQUERA FRANCISCO CARRIÓN MÉNDEZ

96-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ POZOS DULCES, 3-5 MÁLAGA Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

105-05 2005 C.M.T. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3 MÁLAGA Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR

48-05 2005 PROSPECCIÓN. LÍNEA AVE CÓ-MÁ: TRAMO: 
ARROYO DE LA NEGRA-ARROYO LA VIÑUELA

MÁLAGA-
GRANADA LUZ SÁNCHEZ-CAPILLA ARROYO

132-05 2005 PROSPECCIÓN. LÍNEA AVE BOBADILLA-GRANADA. 
BOBADILLA-PEÑA DE LOS ENAMORADOS ANTEQUERA PILAR CORRALES AGUILAR

27-05 2005 EXCAVACIÓN. ÁREA DE AFECCIÓN ESTACIÓN DE 
RENFE. LÍNEAS 2 DEL METRO MÁLAGA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

134-05* 2005 EXCAVACIÓN. LLANO TORROBA (C/ JAEN, RONDA, 
FRIGILIANA Y S. NIEVES)

RINCÓN 
VICTORIA DANIEL DAVID FLORIDO ESTEBAN

26-05 2005 EXCAVACIÓN. ÁREA DE AFECCIÓN ESTACIÓN DE 
GUADALMEDINA. LÍNEA 1 METRO MÁLAGA DAVID GESTOSO MOROTE

135-05 2005 C.M.T. GASODUCTO MÁLAGA-RINCÓN VICTORIA MÁLAGA SERGIO AYALA ROMERO

28-05 2005 C.M.T. LADERA DE PONIENTE DE LA ALCAZABA MÁLAGA PABLO RAMÍREZ DURÁN

131-05 2005 C.M.T. C/ CARRETERÍA, 16 MÁLAGA JUAN A. MARTÍN GÓMEZ

124-05 2005 TALLER DE EMPLEO. VARIOS YACIMIENTOS DEL 
T.M. DE ALMARGEN ALMARGEN *

133-05 2005 A.A.P. C/ PEÑA, 19 MÁLAGA ANA ESPINAR CAPPA

33-05 2005 PROSPECCIÓN. AVE BOBADILLA-GRANADA. 
TRAMO: ARCHIDONA-ARROYO DE LA NEGRA ARCHIDONA RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

29-05 2005 EXCAVACIÓN. PARC. 33 UE.L-2 URB. CERRO Y MAR 
"LAS CHORRERAS". MEZQUITILLA VÉLEZ-MÁLAGA PABLO CALLES RUIZ
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136-05 2005 EXCAVACIÓN C/ LAS YUCAS, 2 BENALMÁDENA GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS

137-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ CARRIÓN, 7 Y 9 MÁLAGA ANA ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA

138-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ LIBORIO GARCÍA, 10 MÁLAGA VANESA GALLARDO NÚÑEZ

22-05 2005 EXCAVACIÓN. PASAJE GORDON, 4 MÁLAGA VICTORIA EUGENIA RUESCASPAREJA

139-05 2005 PROSPECCIÓN. BARRANCO LA COLADILLA NERJA ANA Mª MÁRQUEZ ALCÁNTARA

24-05 2005 P.G.I. SOCIEDADES, TERRITORIOS, PAISAJES PREHª 
RECIENTE DEPRESIÓN ANTEQUERA ANTEQUERA LEONARDO GARCÍA SANJUÁN

129-05 2005 C.M.T. C/ CRISTO DE LA EPIDEMIA, 19 Y 21 MÁLAGA SANDRA ALARCÓN MONTOYA

37-05 2005 EXCAVACIÓN. EIDIFICO APARCAMIENTOS 
AEROPUERTO DE MÁLAGA MÁLAGA Mª JOSÉ DÍAZ GARCÍA

36-05 2005 CONTROL MOVIMIENTOS TIERRA. C/ OLLERÍAS, 6 MÁLAGA INÉS Mª GUERRERO PALOMO

125-05 2005 EXCAVACIÓN. C/ SEBASTIÁN SOUVIRÓN, 18-20, 
C/ OLÓZAGA, 5-7, C/ MARQUÉS,15-17 MÁLAGA Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

126-05 2005 C.M.T. PASAJE DE CLEMENS, 7 MÁLAGA MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA

128-05 2005 C.M.T. C/ LAZCANO, 3-5 MÁLAGA VÍCTOR CANTALAPIEDRA JIMÉNEZ

35-05 2005 C.M.T. C/ PEÑA, 26-28 MÁLAGA Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

32-05 2005 EXCAVACIÓN. DESPOBLADO DE ALMAYATE ALTO. 
PARAJE "ERMITA ALTA" VÉLEZ-MÁLAGA JOSÉ MAYORGA MAYORGA

25-05 2005 C.M.T. LÍNEAS 1 Y 2 RAMAL TÉCNICO. 
METRO DE MÁLAGA MÁLAGA ANA ARANCIBIA ROMÁN

127-05 2005 C.M.T. C/ GAONA, 20- C/ ALTA 9-11 MÁLAGA ANA ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA

31-05 2005 P.G.I. POBLAMIENTO HUMANO RÍO GRANDE. 
EXCAVACIÓN YCTO. EL CHARCÓN ALOZAINA JUAN FERNÁNDEZ RUIZ

30-05 2005 PROSPECCIÓN. MARGEN IZQUIERDA RÍO GENAL 
(BAJO Y ALTO GENAL) VARIOS TT.MM. CRISTINA CHACÓN MOHEDANO

130-05 2005 C.M.T. C/ ZANCA, 4 MÁLAGA SARA DÍAZ RAMOS

93-05 2005 PROSPECCIÓN. GASODUCTO RED MPB 
MARBELLA ESTE MARBELLA ENCARNACIÓN CASTRO PAEZ
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inForme soBre la intervención arqueológica 
en el nÚmero 9 de la calle reFino. málaga

ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍN
FRANCISCO MELERO GARCÍA
JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ REQUENA

resumen: Esta intervención esta motivada, a causa de la cons-
trucción de viviendas unifamiliares, en dicho inmueble, y supone, 
por tanto, la comprobación de la afección en el subsuelo por ser un 
espacio de vigilancia arqueológica. La obtención de datos de interés 
científico, muy escaso.

summary: This motivated intervention, because of the construc-
tion of one-family housings, in the above mentioned building, and 
supposes, therefore, the checking of the affection in the subsoil for 
being a space of archaeological alertness. The obtaining of informa-
tion of scientific, very scanty interest.

INTRODUCCIÓN

Este informe da a conocer los trabajos derivados de la remoción 
de tierra por la necesidad de realizar un control de movimiento de 
tierra, en la zona donde posteriormente, se construyeron viviendas 
familiares. El solar en cuestión es el resultado de la demolición de una 
edificación, presenta planta, a grosso modo, rectangular con acceso 
desde la calle Refino y su superficie es de 100 m² aproximadamente

La intervención arqueológica solicitada y aprobada por la Con-
serjería de Cultura es de Control de Movimiento de tierras, control 
que se aplica, al objeto de hacer un seguimiento que pudiera afectar 
al subsuelo. En este caso con dimensiones de tres metros de ancho 
por quince da largo.

MARCO LEGAL DE LA INTERVENCIÓN

El Patrimonio Arqueológico existente en el Casco Histórico de 
Málaga está protegido por diversas disposiciones legales, tanto de 
carácter general como específico.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de la 
zona de vigilancia arqueológica (El Ejido-Lagunillas-Calle Victoria), 
regulada en el Artículo 10.2.2 del pgmom y Capítulo 9º del pe-
pri centro, como aquellas zonas donde se efectuará una labor 
de vigilancia arqueológica simultánea a todo movimiento de tierras, 
estando prohibido por la legislación vigente que éstas se realicen sin el 
control de los servicios arqueológicos (...) cautelarmente, se podrán rea-
lizar, según las condiciones en que se encuentren los restos, teledeteccio-
nes, prospecciones, sondeos o catas mecánicas previas a la edificación.

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los 
propietarios del inmueble de reedificarlos conforme a un proyecto 
arquitectónico que implica afección sobre el subsuelo, ha justifi-
cado la realización de una intervención arqueológica de urgencia, 
conforme al procedimiento previsto en el Decreto 23/1993 (Regla-
mento de Actividades Arqueológicas). 

ANTECEDENTES
Contexto histórico-arqueológico del entorno.

Pese a que en esta zona, en el año 1851, tuvo lugar el hallaz-
go de dos placas de bronce romanas que contenían la Lex Flavia 
Malacitana y las leyes de Salpensa, hasta el momento no se han 
documentado niveles de ocupación romanos, por lo que se plantea 
la posibilidad de que la ocultación de los textos jurídicos no fuera 
antigua (MAYORGA y RAMBLA, 1999, p.315).

En época medieval esta zona, conocida con el nombre de Tejares, 
estaba ocupada por hornos de producción cerámica, y alcanzaba 
incluso las actuales calles Cristo de la Epidemia y Lagunillas. Tras 
la reconquista, y dada la necesidad de materiales de construcción 
por las numerosas reparaciones, obras de reconstrucción y de nueva 
planta que llevaron a cabo los repobladores cristianos, se señalaron 
varios sitios fuera del recinto amurallado de la ciudad y de sus arra-
bales para hornos de ladrillos y tejas. La zona principal fue la misma 
que ya lo había sido en época musulmana (BEJARANO ROBLES, 
1985, p.44).

Esta tradición alfarera continúa, al menos, hasta el siglo XVIII, 
ya que en el Catastro de Ensenada se recogen todas las alfarerías 
y tejares que estaban funcionando en ese momento. Así pues, se 
tiene constancia de la existencia de un gran número de alfarerías en 
la calle Ollerías, mientras que el resto se repartían por los barrios 
de la Trinidad y Capuchinos. Se registran 7 en calle Ollerías, 2 en 
Mármoles, 1 en Carboneros, 1 en Chinchilla, 1 en Empedrada, 
1 en Postigos, 1 en Priego, 1 en Zamorano y 2 en la ribera del 
Guadalmedina. Los Tejares, donde se fabricaban tejas y ladrillos, se 
ubicaban en el denominado “barrio alto”, con 1 en calle Postigos 
y otro en el Camino de Capuchinos; y en el denominado “Sitio de 
Tejares” que estaba entre las Lagunillas y calle Los Negros. Así hay 
una “casa-tejar” en el “sitio de tejares”, 2 en calle Los Negros y 3 en 
Lagunillas (MAYORGA y RAMBLA, 1999, p.315).

Arqueológicamente se ha constatado la presencia de alfares desde 
calle Ollerías hasta la calle Cruz Verde, pasando por Dos Aceras, 
Montaño, los números 36-38 de calle Refino (MELERO, 2002), 
Gómez Salazar y Melgarejo (MAYORGA y RAMBLA, 1999) y una 
intervención llevada a cabo en la manzana delimitada por las ca-
lles Refino, Cruz Verde y los Negros (FERNÁNDEZ, 1998), muy 
próxima al solar que nos ocupa.

Por otro lado, una de las primeras decisiones que se tomaron con 
los repartimientos fue la de destinar un amplio espacio a ejido, es 
decir, a prado, campo y zona de pasto común para las bestias de 
silla y albarda de los vecinos. El deslindamiento del ejido arrancó 
desde la Puerta de Granada por el camino de la Victoria, desde aquí 
hasta lo alto de un cerro rodeando las aguas vertientes hacia la Victoria 
continuando por otros linderos, que no mencionamos por su indetermi-
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nación, hasta el camino que venía de la ciudad para el Guadalmedina 
a dar en el Cauze. El ejido venía a abarcar todo el barrio de la Victoria 
hasta lo que hoy se llama Cruz del Molinillo (BEJARANO ROBLES, 
1985, p.38). Desde entonces se viene nombrando este lugar con 
este término.

Bejarano Robles (2000, p.266) nos informa de cómo, en 1720, 
con motivo de la colmatación del foso de la muralla medieval por 
el uso de ésta como vertedero, pese a las continuas prohibiciones, se 
manda limpiar y transportar el escombro y basuras al Ejido.

A partir de las primeras décadas del siglo XIX, cesa el uso indus-
trial que había caracterizado la zona, dando paso a nuevas cons-
trucciones de carácter eminentemente residencial que, en algunos 
casos, se han mantenido hasta la actualidad.

Lámina I. Situación del inmueble. Información obtenida del Mapa topo-
gráfico de Andalucía. 1:10.000. Mosaico raster, editado por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

La configuración de este sector como zona dedicada a la produc-
ción de cerámica no parece casual, si tenemos en cuenta que los 
niveles geológicos están compuestos fundamentalmente por arci-
llas sedimentarias que constituyen una excelente materia prima. 
En este sentido, las evidencias documentada en la intervención de 
1998, lejos de revestir carácter puntual, cuentan con un precedente 
importante en los trabajos arqueológicos realizados en 1994, a raíz 
de los cuales se obtuvieron datos parangonables con los ya reseña-
dos (MAYORGA, 1994), datos que hacen hincapié en el hecho 
de que las instalaciones alfareras abarcaban amplios sectores de la 
ladera meridional de la colina de El Ejido.

A partir de las primeras décadas decimonónicas cesa el uso in-
dustrial, dando paso a nuevas construcciones de carácter eminen-
temente residencial que, en algunos casos, se han mantenido hasta 
la actualidad.

METODOLOGÍA

Conforme a los objetivos planteados en el proyecto de interven-
ción, los trabajos arqueológicos realizados se han dirigido a consta-
tar la presencia de restos arqueológicos, evitando así la destrucción 
indiscriminada de los mismos. Recordemos que en las inmedia-
ciones se han documentado enterramientos correspondientes a la 
necrópolis de Yabal Faruh y restos de actividad alfarera.

La metodología seguida ha consistido en la realización de una 
zanja cautelar que atravesaba la parcela longitudinalmente, sus di-
mensiones han sido de 15 por 3 mts. En uno de los laterales del 
solar, en la parte derecha vista desde calle Refino, en su acera, por 
medidas de seguridad ya que el edificio colindante, en lo que a la 
medianera se refiere, no presenta las mejores condiciones, la ausen-
cia de restos en uno de los extremos de la zanja, hace que optemos 
por seguir con la zanja, ante la presencia de nivel geológico, a una 
profundidad de 1,30 mts. 

Lámina II. Situación del solar antes de iniciar los trabajos de rebaje.
 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Tras tener el solar prácticamente regularizado en su totalidad, se 
abre una zanja de 2 metros de ancho en su inicio, y tras levantar 
los escombros del derribo de la edificación anterior, se observa un 
nivel sin restos antrópicos, este estrato presenta arenas arcillosas y 
con una coloración amarillenta, predominantes en la zona que tra-
tamos, y se profundiza hasta 1,40 aproximadamente estos trabajos 
se realizan mediante rebaje mecánico, con una mini-máquina.

Se abre la zanja de 2 x 3, tras cerciorarnos de que no hay restos 
antrópicos, se amplia el ancho de la zanja a 3 metros. Tras seguir 
la remoción de tierra, se observa restos de cimentación del edificio 
anterior, ladrillo y hormigón. Junto a esto tenemos una capa de 
hormigón de unos 10 cms de grosor, posiblemente resultado de 
desechos contractivos durante la construcción reciente del edifi-
cio colindante.
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Aparece una estructura de ladrillo y mortero, con solamente una 
fila de ladrillos, de construcción contemporánea, sin restos cerá-
micos, y de noreste a noroeste en la zanja abierta, apoyado en el 
nivel geológico. Tras limpiar y documentar mediante fotografía, 
se continúa una zanja de un metro de ancha y longitudinalmente 
atraviesa el solar, donde continúa los limos amarillos anteriormente 
descritos.

Lámina III. Detalle de la estructura de ladrillo, apoyada sobre los limos 
amarillos.

Los trabajos de extracción de tierra prosiguen, y en la parte dere-
cha del solar aparece una arqueta de construcción contemporánea, 
ladrillo y mortero, el relleno es terrígeno y basura actual, sin restos 
cerámicos de interés arqueológico, tras ser documentado se levanta 
y se deja la parcela en una cota regularizada en la totalidad del solar, 
donde se aprecian los limos arcillosos. 

Lámina IV. Arqueta

Estos trabajos se continúan según proyecto de construcción, es de-
cir, se procede posteriormente a abrir nueve pozos a una cota con 
profundidad de 2 metros. En tres series de tres paralelamente. Los 
cuales se abren y el estrato arcilloso amarillento sigue presente, sin 
ningún material cerámico.

Lámina V. Pozos que se abren según proyecto de obra.

Lámina VI.Vista general del rebaje mecánico en el solar.
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CONCLUSIONES

Conforme a los objetivos previstos en el proyecto de intervención, 
los trabajos realizados se han dirigido a clarificar cuestiones relativas 
al posible desarrollo espacial tanto de la macbara medieval, como 
de la actividad alfarera posterior a 1487.

En primer lugar, a la luz de los resultados expuestos, teniendo en 
cuenta la ausencia de enterramientos musulmanes, consideraremos 
la posibilidad de que los límites occidentales de la Necrópolis de 
Yabal Faruh se sitúen a la altura de las calles Carrión y los Negros.

En segundo lugar, la ausencia de restos de interés arqueológico, 
por un lado, y la ausencia de restos cerámicos, hace pensar que 
ante la posibilidad de que, según los trabajos realizados en los in-
muebles vecinos, el sitio que fue dedicado a la fabricación de cerá-
mica, hubiese restos, estos fuesen sido arrasados por la edificación 
actualmente derribada, nos impide conocer alguno de los aspectos 
relativos a la alfarería de la zona. Lámina VII. situación de los rebajes.
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INFORME DEL CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN 
EL NÚMERO 1 DE LA CALLE LUIS DE VELÁZQUEZ, 1(CASCO  
HISTÓRICO, MÁLAGA)

ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍN
FRANCISCO MELERO GARCÍA
JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ REQUENA

Resumen: Esta intervención esta motivada por la ubicación de un 
ascensor en dicho inmueble, y supone, por tanto, la comprobación 
de un sondeo de pequeñas dimensiones, y ser un espacio de vigilan-
cia arqueológica. Al ser un rebaje de poca profundidad hace difícil 
la obtención de datos de interés científico.

Summary: This intervention motivated by the location of an 
elevator in the above mentioned building, and supposes, therefo-
re, the checking of a poll of small dimensions, and being a space 
of archaeological alertness. One reduces the being of little depth 
it(he,she) makes difficult the obtaining of information of scientific 
interest.

INTRODUCCIÓN

Este informe da a conocer los trabajos derivados de la remoción 
de tierra por la necesidad de realizar un control de movimiento de 
tierra, en la zona donde posteriormente, se ubica el ascensor en 
dicho inmueble.

La intervención arqueológica solicitada y aprobada por la Conser-
jería de Cultura son de Control de Movimiento de tierra, control 
que se aplica al tipo de afección que afectara al subsuelo. En este 
caso con dimensiones de, y con una profundidad de -1,50 metros.

MARCO LEGAL DE LA INTERVENCIÓN

La actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo dis-
puesto en la normativa municipal, referente a la protección del Pa-
trimonio Histórico en la zona, así como en lo Previsto en Decreto 
168/20003 del 17 de junio, por el que se regulan las actividades 
arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así,en primer lugar, referir el registro de bienes protegidos reco-
nocidos en el capítulo 5º, Artículo 10.5.2,del P.G.O.U de Málaga, 
sujetos a distintos niveles de protección arqueológica mediante di-
versas disposiciones legales de carácter general y específico ,fun-
damentadas en los artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz. Concretamente, el inmueble que nos ocupa se 
sitúa dentro de las denominadas zonas de Vigilancia Arqueológica

En este sentido, la intención de la empresa promotora Promocio-
nes Amanecer M.C.. S.L.de realizar obras de rehabilitación del in-
mueble existente  en las que se contempla una afección al subsuelo, 
justifica la realización de una intervención arqueológica preventiva 
conforme al procedimiento previsto en el titulo I, Articulo 3 del 
mencionado decreto 168/2003 por el que se establece un control 
arqueológico de movimiento de tierras realizadas tanto de forma 
mecánica como manual con objeto de comprobar la existencia de 
restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documenta-
ción y la recogida de bienes inmuebles. El ritmo y los medios uti-

lizados en los movimiento de tierras deberán permitir la correcta 
documentación de la estructuras inmuebles o unidades de estrati-
ficación así como la recuperación de cuantos elementos muebles se 
consideren de interés. 

METODOLOGÍA

Para realizar dicho control, y al objeto de documentar los resulta-
dos de este, se procedió a replantear, la zona de ubicación del hueco 
para el posterior ascensor, una retícula de metros.

La cota de inicio de este sector donde se inicia el trabajo de campo 
se de 7,56 metros sobre el nivel del mar. El rebaje desde el prin-
cipio, fue manual, sin maquinaria pesada, preveindo que pudiese 
haber restos de interés arqueológico.

ANTECEDENTES

Contexto histórico-arqueológico

El inmueble objeto de estudio se encuentra intramuros de lo que 
fue la ciudad musulmana, en el sector norte, como se puede apre-
ciar en la lámina II.

En el curso de las últimas décadas, las diferentes actuaciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo en la zona han puesto de relieve determinados 
aspectos relacionados con la evolución del poblamiento y el senti-
do de esta ocupación en determinadas etapas históricas. Asimismo, 
la suma de todos estos resultados permite vislumbrar la evolución 
topográfica que ha experimentado este sector, emplazado entre dos 
vaguadas naturales coincidentes a grandes rasgos con los trazados de 
las actuales calle Granada y Juan de Padilla-Santa Lucía.

Prescindiendo de noticias antiguas y hallazgos arqueológicos de 
material protohistórico en los alrededores (hoy día ajustadas  a sus 
verdaderas dimensiones), la primera ocupación de la que tenemos 
constancia para este sector se remontan al siglo II d.c. de la que co-
nocemos  fragmentos de un pavimento musivo que reproduce mo-
tivos geométricos ( RAMBLA,1997).Esta ocupación continuaría a 
lo largo del Bajo Imperio, como se pone de manifiesto a partir de 
los niveles de ocupación de entre los siglos IV y V, documentados 
en calle Convalecientes (RAMBLA,2002).

Resulta difícil, a la luz de está información, determinar el vínculo 
entre estas construcciones y la ciudad antigua, en cuanto a espacio 
urbano y espacio periurbano. No obstante, los niveles tardoanti-
guos detectados en el entorno inmediato, se asocian a una necró-
polis de inhumación, que con toda probabilidad sitúan esta zona al 
exterior de la urbe .Estos niveles han sido documentados con cierta 
amplitud, en un sondeo realizado  en el número 14 de la calle San 
Telmo (MELERO,2003).
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El tránsito entre la Antigüedad y el Medievo coincide con la for-
mación de potentes depósitos de limo y arcilla, que evidencian el 
desarrollo de procesos aluviales más o menos intensos en el eje Juan 
de Padilla-Convalecientes. En este sentido, solamente a partir del 
siglo X, se documentan nuevos niveles de ocupación, ya en el con-
texto de la medina post califal (RODRIGUEZ,2001;LÓPEZ,2002 
y MANCILLA,2003).

Figura 2. Localización del inmueble (punto rojo) en el contexto de la ciu-
dad islámica, cuyo límite norte aparece marcado en verde.

A partir de aquí este sector va a ir adquiriendo una configuración 
urbana bien definida en el contexto de la ciudad bajomedieval. En 
este sentido destacaremos el hallazgo de lo que parece un espacio 
público entre edificios, durante los trabajos efectuados en la calle 
Tejón y Rodríguez, 7 y 9 ( FERNÁNDEZ,1992).Para estos mo-
mentos, conocemos la existencia de una mezquita en la trasera del 
espacio que nos ocupa.

El mapa urbano bajomedieval en la zona no debió experimen-
tar transformaciones importantes con la conquista y repoblación 
cristiana de la ciudad, de forma que el callejero actual es bastante 
similar al recogido por F. Carrión de Mula en 1789, teniendo en 
cuenta el margen de error que se puede observar en éste.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica llevada a cabo en el interior del in-
mueble de calle Luis de Velásquez, 1 se planteo principalmente con 
el fin de controlar las remociones de tierra que se iban a efectuar 
a raíz de la instalación de un ascensor cuyo foso supondría una 
alteración del subsuelo de una profundidad de – 1,50 mts., en una 
superficie de 2,50 x 1,80 mts. Partiendo de una cota de superficie 
de 7,91 m.s.n.m se procedio a efectuar un rebaje.

Tras desmontar el nivel de piso de la casa actual que consistía en 
un suelo de soleria, bajo una capa de hormigón de  entre unos 4-8 

cms. de grosor, encontramos una capa de arena de gran tamaño de 
color negruzco cuya función era la de nivelar y servir de aislante a 
la soleria.  y restos de materiales de construcción.

En  ambas  esquinas del sondeo se observan estructuras de cimen-
tación con fábrica de ladrillo y hormigón,  aunque no se puede pre-
cisar con totalidad la función ni las dimensiones de esta estructuras, 
porque posiblemente se desarrollan fuera de los límites del sondeo

Se localiza canalizaciones y desagues del actual edificio, incluso se 
pueden observar dos anuladas anteriormente; un tubo de plástico 
y otro de cerámica, que atraviesa el corte de noreste a noroeste del 
sondeo, aproximadamente.

Esta canalización esta colmatado con un relleno  de arena de co-
lor grisácea, y restos de materiales de construcción, debajo de este 
relleno, encontramos una capa de gravilla  que se observa en toda la 
planta del sondeo aproximadamente a unos 60 cm. del nivel inicial, 
posiblemente con  la función de  filtración a estas canalizaciones, 
también se localiza la arqueta del desague.

Otro elemento que se localiza es un pozo, de fábrica con ladrillo 
y mortero, el cual esta destrozado por una estructura de ladrillo y 
hormigón, posible cimentación ya que se observa en la totalidad 
del perfil.

Lámina III. Detalle del pozo.

Con una profundidad de unos 80 cm. tenemos el siguiente nivel, 
y debajo, con arena arcillosa de color marrón oscuro que aporta 
materiales cerámicos de época moderna amorfa, hasta una profun-
didad de 1,10  cm. a este misma profundidad en una esquina del 
sondeo, noreste aparece una gran losa de piedra, con un grosor de 
15 cm., que  aparece justamente debajo de la arqueta de desagüe, 
aislada, es decir, que no guarda relación con ninguna de las estruc-
turas existentes en le rebaje.
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Lámina IV. Plano del inmueble.

La intervención revela las alteraciones que se han producido en la 
etapa moderna, es decir, la inserción provocada por la edificaciones 
actuales y ha alterado de una manera profunda, consecuencia de las 
cimentaciones y pozos, a ello hay que sumarle la existencia del nivel 
freático a una cota muy alta.

CONCLUSIONES

Una vez finalizadas las tareas de vigilancia arqueológicas y docu-
mentados cada uno de los niveles, podemos concluir que la infor-
mación aportada se encuentra limitada por varios factores,  la difi-
cultad que supone establecer una lectura del registro arqueológico 
en un área tan reducida y el hecho de que el sondeo se situe entre 
los pilares de la vivienda actualmente en pie, cuyas obras de ci-
mentación de dichos pilares han producido importantes afecciones 
sobre niveles más antiguos.

Otro factor a tener en cuenta es la ausencia de materiales cerámi-
cos, a excepción de pequeños fragmentos que se pueden datar en 
torno al siglo XVI, no ha aportado el sondeo ningún fragmento 
claramente adscribible a época medieval.

Por otro lado, y siguiendo la propia dinámica del desarrollo urba-
nístico que sufre la ciudad de Málaga a partir del siglo XVIII, con 
nuevas edificaciones que van a afectar de forma notable a niveles 
más antiguos que se encuentra fuertemente arrasados o práctica-
mente desaparecidos.

La información aportada por este sondeo se puede ver comple-
mentada por los resultados de la intervenciones llevadas a cabo en 
la inmediaciones, concretamente en la calle Convaleciente y Luis 
de Velásquez, donde si se puede documentar la amortización y 
reutilización de espacios posteriores a época nazari.
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control de movimiento de tierras 
eFectuado en avenida andalucÍa s/n 
(málaga, casco Histórico)

ESTHER ALTAMIRANO TORO

resumen: El presente informe recoge los resultados del control 
de movimiento de tierras efectuado en la Avenida Andalucía s/n 
motivado por la construcción de un aparcamiento subterráneo.

summary: The report present collets the results of the control 
of movement of lands of Andalucía St. for  the construction of a  
underground parking lot. 

résumé: le présent de rapport collets les résultats du contrôle de 
mouvement de terrains d’Andaluc í une Rue pour la construction 
d’un parking souterrain.

INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LA ZONA

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante los últimos 
quince años en la margen derecha del Guadalmedina, han aporta-
do un caudal importante de información, desde la que es factible 
trazar las líneas generales de su evolución histórica.

Entre los hitos que marcan esta evolución, cabe destacar en pri-
mer lugar la presencia de un asentamiento protohistórico, cuyas es-
tribaciones más meridionales debieron alcanzar cotas relativamente 
próximas, dada la presencia de estructuras de almacenaje datadas en 
torno al siglo VII a.C., en dirección norte (ARANCIBIA, 1999).

La siguiente fase de la ocupación en la zona nos conduce a los 
siglos I - II d.C. A este momento corresponde un alfar, del que se 
han documentado una serie de hornos vinculados a la producción 
de envases para la comercialización de productos derivados de la 
pesca (SUÁREZ, 1998). La presencia de este alfar, sumado a otros 
hallazgos similares al oeste del núcleo urbano de la ciudad de Mala-
ca, ponen de manifiesto la dedicación industrial de este sector para 
los primeros momentos de la era cristiana.

A partir del siglo III persiste la actividad alfarera, aunque cabe des-
tacar la aparición de pesquerías, que acentúan el carácter industrial 
y periurbano de este lugar (SUÁREZ, 1998 y PINEDA, 1999).

El cese de la actividad industrial que había caracterizado la mar-
gen derecha del Guadalmedina a lo largo del Bajo Imperio, marca 
el inicio del deterioro y progresivo desmantelamiento de muchas 
de estas instalaciones y edificios coetáneos (ARANCIBIA, 1999), 
no volviéndose a detectar una ocupación sistemática de este espacio 
hasta la segunda mitad del siglo XI - siglo XII, en el contexto de la 
expansión urbana de la medina musulmana y consiguiente forma-
ción del arrabal de al-Tabbanin.

Durante este lapso de tiempo se han detectado indicios que su-
gieren un aprovechamiento agrícola de estos terrenos, posiblemen-
te desde los inicios del dominio musulmán, si nos atenemos a la 

presencia de material emiral no vinculado a construcción alguna 
(PINEDA, 1999).

La progresiva urbanización que se constata entre los siglos XII 
y XIV, no fue óbice para que se mantuviesen las prácticas agríco-
las, existiendo espacios no construidos que han sido interpretados 
como zonas de huertas, en las que se han hallado pozos de capta-
ción de agua, restos de canjilones de noria... (PINEDA, 1999). No 
obstante, para el final de la Edad Media se asiste a un abandono 
generalizado del arrabal, del que nos quedan numerosas evidencias 
arqueológicas e historiográficas.

La conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y la posterior llega-
da de repobladores, acentúa el proceso de ocupación del antiguo arra-
bal, incidiendo en el carácter residencial del mismo. Como consecuen-
cia de ello, se ha ido generando un urbanismo y una arquitectura muy 
definidas, que le han otorgado un carácter popular muy arraigado.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La propuesta inicial del proyecto del Control de Movimientos 
de Tierras se basaba en la necesidad de conciliar los intereses urba-
nísticos con las especiales características que requiere la protección 
del Patrimonio Arqueológico evitando de ese modo una posible 
afección sobre cualquier resto arqueológico.

Los trabajos a desarrollar han consistido pues, en un seguimien-
to de los movimientos de tierra contemplados en el proyecto 
constructivo.

Para esta labor se han empleado medios mecánicos, en concreto 
una retroexcavadora, mediante la cual se ha llegado una profundi-
dad de 4 metros desde la rasante de la calle (Lámina I).

RESULTADOS

Los trabajos han dado como resultado casi la  ausencia de estruc-
turas arqueológicas, a la vez que se ha detectado una secuencia es-
tratigráfica sencilla. 

En un primer lugar se realizaron las 2 rampas de acceso a la zona 
de aparcamientos. En el control de movimientos de tierra se han 
documenta una serie de rellenos contemporáneos que son el re-
sultado de las diferentes actuaciones actuales que se han realizado 
en esta zona. Este nivel contemporáneo (ue 1) está formado por 
una serie de estratos de carácter muy homogéneo y de coloración 
en tonos marrones y anaranjados. Esta capa, de aproximadamente 
un metro y medio de profundidad, envolvía elementos de cultura 
material de época moderna-contemporánea. De este momento se 
han documentado una serie de pozos ciegos y de captación de agua 
de anillos de cerámica cortando dicho estrato (Lámina II).
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Bajo este nivel contemporáneo / moderna y sobre las arenas se 
han hallado un nivel marrón verdoso de textura arcillosa y que de 
forma más concreta, por la cerámica hallada en el mismo se podría 
adscribir al periodo de conquista cristiana (ue 2)

Como ya se ha comentado anteriormente este estrato se asienta 
sobre un potente nivel de arenas (ue 3). En este caso, presentaban 
materiales en sus cotas superiores, fruto de remociones superficiales 
o pequeñas fosas excavadas en las arenas que son contenedoras de 
recipientes, de pequeño tamaño y  que podrán adscribirse a época 
Altomedieval. 

Es también en este nivel, en sus cotas superiores donde se vislum-
bró una única sepultura a la que denominamos  (EF 1). Este ente-
rramiento si bien se encontraba en posición presentaba un estado 
de conservación muy deficiente y, fue asimismo detectado al ser 
tocado por la maquina impidiéndonos cualquier documentación 
más exhaustiva.

Tras la realización de las rampas de acceso se procedió a la realiza-
ción del túnel en el que  se ha hallado un potente nivel contempo-
ráneo que se deposita sobre las arenas, apareciendo prácticamente 
limpias, tan solo en los niveles superiores de las mismas aparece 
material arqueológico que se encuadra cronológicamente para épo-
ca Altomedieval, repitiéndose la misma secuencia estratigráfica an-
teriormente vista (Lámina III). 

CONCLUSIONES

Este control ha venido a corroborar la secuencia estratigráfica que 
se había documentado en las anteriores intervenciones realizadas en 
el aparcamiento de la Avenida de Andalucía. 

Si bien, en este caso se encuentra muy alterada por los niveles 
modernos y contemporáneos que en este punto casi han sesgado 
totalmente la estratigrafía medieval. De esta manera, hemos visto 
como se pasa de los niveles de arenas estériles a infraestructuras de 
saneamiento de las viviendas que se ubican en este espacio en época 
moderna.

Se confirma no obstante como en la superficie de la arena o al 
menos enterrados en las primeras capas de la misma, se encuentran 
pequeñas reuniones de elementos de cultura material de cronología 
altomedieval donde abundan los morillos o rollos, que podemos 
interpretar como material de desecho o pequeños testares.

La presencia de una continuidad de estos elementos tanto en la 
intervención en el Aparcamiento, como en la realizada en Calle 
Eslava Callejones del Perchel nos hace reincidir en una gran exten-
sión de playa donde se sitúan para los primeros años de la ciudad 
musulmana estructuras alfareras con un perímetro ocupado por los 
restos desechados.

Sobre la aparición del único enterramiento, su individualidad nos 
hace pensar que nos encontramos en una zona muy periférica de la 
necrópolis, donde la densidad de inhumaciones ya es prácticamen-
te ínfima. Si bien igualmente el descubrimiento de un enterramien-
to, semejante respecto a su individualidad y posición estratigráfica, 
en la citada intervención de Calle Eslava-Callejones del Perchel, 
bien nos podría señalar, junto a un núcleo cementerial en la zona 
Norte, la presencia de sepulturas más o menos aisladas a lo largo de 
la ribera marítima.
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control de movimiento de tierras 
eFectuado en el solar nº3 de la calle 
compaÑÍa (málaga, casco Histórico)

ESTHER ALTAMIRANO TORO

resumen: El presente informe recoge los resultados del control 
de movimiento de tierras efectuado en el solar nº 3 de la Calle 
Compañía, motivado por las excavaciones de dos fosas para la colo-
cación de un ascensor y de un transformador. Debido a las escasas 
dimensiones de los sondeos los datos obtenidos no han sido dema-
siado relevantes, aunque sí ha aportado testimonios sobre la ocupa-
ción bajomedieval o inmediatamente posterior de la zona.

summary: The report present collets the results of the control of 
movement of lanas of the pots nº 3 of Compañía St. for  the insta-
llation of an elevador and tranformer. For the reduced dimensions 
of the mentioned plot,  the obtained information has not been 
too relevant, though yes it has contributed with testimonies of the 
medieval occupation of the zone.

résumé: Le présent de rapport collets les résultats du contrôle 
de mouvement de lanas des pots n º 3 de Compa ñí une Rue pour 
l’installation d’un elevador et de tranformer. Pour les dimensions 
réduites du complot mentionné, les renseignements obtenus n’ont 
pas été trop pertinents, bien qu’oui il ait contribué avec les témoig-
nages de l’occupation médiévale de la zone.

INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LA ZONA

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante los últimos 
años en las proximidades del inmueble que nos ocupa, nos han 
aportado algunas referencias desde las que proceder a su caracteri-
zación histórica.

La ocupación más antigua detectada tiene que ver con la instala-
ción de factorías para la salazón de pescados, que parecen alinearse 
al sur a lo largo de la línea formada por las actuales calles Especería 
y Cisneros (ÍÑIGUEZ, 1990 y SÁNCHEZ) y Fernán González 
(Godoy, 2006).

Para momentos más tardíos, se asistiría a un proceso de regre-
sión urbana que dejaría este sector fuera del núcleo habitado. Esta 
idea se desprende de la presencia de enterramientos para el siglo VI 
d.C., documentados en distintas excavaciones realizadas en la calle 
San Telmo (RAMBLA, 1993 y MELERO, 2003).

Tras este paréntesis, los siguientes indicios de ocupación se re-
montan a época emiral, destacando el hallazgo de testares en calle 
Especería (IÑIGUEZ, 1990).

La siguiente etapa en la de ocupación en la zona se constata a 
partir de los siglos X-XI. Se trata de construcciones que parecen 
denotar un uso doméstico, en ocasiones muy arrasadas por el de-
sarrollo de procesos torrenciales con parangón en lo documentado 
algo más al norte, en calle Convalecientes (MAYORGA, 1996) y 

Juan de Padilla (NAVARRETE). A partir de aquí, se construye la 
cerca que delimitará la medina a lo largo de toda la Edad Media, 
hecho que permite su plena integración en el mapa urbano de la 
misma, en un proceso que supone el resurgir económico de los 
sectores próximos al río.

Para la Baja Edad Media, el sector se enmarca en una zona des-
tacada de la medina, como consecuencia de la presencia de trazas 
viarias que ponían en contacto los extremos oriental y occidental de 
la misma, o lo que es lo mismo, los lugares desde los que se ejercía 
el control político - administrativo y los aledaños del río, de gran 
pujanza económica para estas fechas.

Tras la conquista, en la zona se asientan soldados de los deno-
minados escuderos de las guardas, hecho que da nombre a la calle 
(calle Guardas). Pero será la apertura de la Puerta Nueva en 1497, 
el hecho que mayor trascendencia tenga en la rehabilitación social 
y económica de este sector.

A partir de 1572, la Compañía de Jesús va a desempeñar un papel 
preeminente en la zona, con la creación de un colegio, denomi-
nado de San Sebastián por existir una primitiva ermita bajo esta 
advocación. A partir de este momento, dicha institución será una 
de las principales referencias para la zona hasta su desaparición en la 
segunda mitad del siglo XVIII, como queda reflejado en el propio 
nombre de la calle.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Conforme a los objetivos previstos desde el proyecto de inter-
vención, los trabajos realizados fueron dirigidos a supervisión de 
las obras en aquellos puntos en los que fuese afectado al subsuelo, 
con el fin de evitar cualquier afección indiscriminada sobre restos 
arqueológicos.

Los puntos en cuestión fueron dos. Por un lado, la excavación de 
un área de 3,20 por 3,44 metros, junto al muro medianero con ca-
lle Compañía, destinada a albergar una losa armada de 0,60 metros 
de grosor para cimentar un transformador eléctrico. Por otro lado, 
un foso de ascensor de 1,50 por 1,50 metros y un metro de profun-
didad, ubicado junto a uno de los muros de carga del edificio.

En ambos caso, los trabajos se han realizado íntegramente a mano, 
efectuándose levantamientos por alzadas artificiales de entre 0,15 y 
0,20 metros de grosor.

Toda la intervención ha sido documentada combinando la foto-
grafía con el dibujo a escala 1/20.
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RESULTADOS

El resultado más destacado tiene que ver con la irrelevancia de 
los datos, dado que los trabajos han incidido sobre depósitos mar-
cadamente superficiales y fechables en momentos relativamente 
próximos a nuestros días, con alguna excepción como se expondrá 
más adelante.

Sector del transformador (Lámina I):

La excavación alcanzó profundidades próximas a los sesenta cen-
tímetros, desde la rasante de la superficie actual en la línea de calle 
Compañía y algo menos, en torno a cuarenta, en el perfil opuesto.

Hasta esta profundidad los únicos elementos estructurales detec-
tados in situ estaban ligados al edificio actual. En este sentido cabe 
mencionar los restos de dos solerías superpuestas, la más antigua 
formada por ladrillos dispuestos de canto, así como una arqueta y 
tubería de fibrocemento con declive hacia la calle Compañía, don-
de entroncaría con la red general de infraestructuras.

Bajo las solerías se documentó un relleno de nivelación de matriz 
terrosa, poco compacta y color beige con un denso moteado blan-
co, dada la presencia de numerosos nódulos de mortero de cal. Los 
indicadores cronológicos asociados son escasos y apuntan cronolo-
gías próximas a nuestros días.

Sector del ascensor (Lámina II):

El desarrollo de la estratigrafía en la excavación del foso de ascen-
sor no supuso novedad alguna, destacando el carácter contemporá-
neo de los elementos y depósitos detectados.

No obstante, a una cota aproximada de 5,35 m.s.n.m., en la base 
de la excavación, se detectó una estructura de ladrillos trabados con 
barro y desarrollo norte – sur. El tramo documentado tiene una 
longitud de 1,62 metros y una anchura de 0,40 metros, aproxi-
madamente. Si bien sus niveles de cobertura carecen de valor a la 
hora de determinar el momento de amortización de estos restos, al 
hallarse profundamente alterados, determinados indicios como sus 
rasgos edilicios y la cota a la que se hallan sugieren la posibilidad de 
que estos restos perteneciesen a la ciudad bajomedieval o inmedia-
tamente posterior.

CONCLUSIONES

La escasa incidencia al subsuelo de los trabajos realizados no ha 
permitido aportar conclusiones que se adentren mínimamente en 
cuestiones de índole histórica.

Así pues, las conclusiones globales pueden concretarse en dos 
puntos:

1.- La obras llevadas a cabo en los sectores mencionados apenas 
afectan a restos arqueológicos.

2.- La posibilidad de que la UE 4 corresponda a los restos de una 
vivienda bajomedieval, sitúa en cotas relativamente superficiales 
estos restos, en línea de lo que se desprende de las intervenciones 
realizadas en el entorno.
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eXcavación arqueológica preventiva en calle arco 
de la caBeZa – pasaJe de gordón. málaga

ANTONIO MORILLO LOZANO
PEDRO SÁNCHEZ BANDERA
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ
SONIA LÓPEZ CHAMIZO

resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en el inmueble 
de referencia, han permitido acceder a una interesante secuencia de 
ocupación, de la que hay que destacar los restos de una construc-
ción romana tardía. Por otro lado, la secuencia medieval, desde el 
periodo califal hasta el siglo XV, se caracteriza por un urbanismo 
inédito y bien planificado y la reutilización de material de construc-
ción eminentemente romano, en una proporción elevada.

Los trabajos realizados recientemente en el inmueble colindante, 
arrojan resultados que complementan obligatoriamente a éstos.

abstract: The archaeological work carried out, have allowed ac-
cess to an interesting sequence of occupation, which is necessary to 
highlight the remnants of a late roman construction. The sequence 
medieval caliphate from the period until the fifteenth century, is 
characterized by an unprecedented and well-planned urban and re-
use of construction materials predominantly Roman.

The work done recently in the adjoining property, yield results 
that complement them.

EL MARCO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD

La actividad arqueológica realizada se enmarca en lo dispuesto en 
la normativa municipal en materia de protección del Patrimonio 
Histórico, así como en lo previsto en Decreto 168/2003 de 7 de 
julio, por el que se regulan las actividades arqueológicas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el re-
gistro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Articulo 
10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de pro-
tección arqueológica mediante diversas disposiciones legales que se 
fundamentan en los artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de 
las denominadas Zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, 
regulada en el Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO, 
como aquellas zonas en las que se podrá edificar salvo que la impor-
tancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de 
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y 
todo ello según informe municipal del técnico competente y ratificación 
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia de uso del 
suelo y edificación en estas zonas estará condicionada a la realización 
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la 
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el objetivo 
fundamental de obtener datos arqueológicos para recomponer la histo-
ria de la ciudad y su entorno.

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Tí-
tulo I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho artículo se definen las 

excavaciones arqueológicas como la remoción de tierra y el análisis de 
estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir 
e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los 
componentes geomorfológicos relacionados con ellos.

Conforme al contenido de estas disposiciones, la posibilidad de 
llevar a cabo un proyecto de edificio con importantísimas afecciones 
al subsuelo, implicaba la necesidad de llevar a cabo una interven-
ción arqueológica preventiva, conforme al procedimiento previsto 
en el Título I, Artículo 5 del mencionado Decreto 168/2003.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 
DEL ENTORNO

El inmueble excavado se inserta en un sector del Casco Histórico 
de Málaga, en el que los trabajos arqueológicos ejecutados lo largo 
de las últimas décadas han arrojado información fundamental a la 
hora de entender su evolución histórica.

Así, los inicios de la ocupación de estos terrenos podría remontar-
se a los siglos III-IV d.C. En este sentido contamos con la presencia 
de piletas de salazón en algunos solares de la cercana calle Especería, 
cuyo momento de amortización podría situarse a caballo entre los 
siglos IV y V (IÑIGUEZ, 1992 y SÁNCHEZ, 2003). En los sec-
tores más próximos al río, cabe tener en cuenta el hallazgo de una 
zona portuaria en la línea de calle Camas y, en los números 7 y 9 de 
la calle Pozos Dulces, de los restos de un edificio de sillares con un 
uso posiblemente industrial.

Mayor indefinición arrojan algunos hallazgos más alejados en 
el tiempo, de los que nos han llegado noticias imprecisas o con-
trovertidas. En este sentido cabe mencionar la tumba de sillares 
descubierta en la calle Andrés Pérez, cuyo hallazgo es recogido por 
el erudito Rodríguez de Berlanga. Asimismo, hay que mencionar 
el hallazgo de una terracota en la misma calle Pozos Dulces que 
formaba parte de la colección loringiana. En el caso de la tumba, 
cabe pensar que forme parte de una necrópolis del siglo VI d.C., 
documentada fehacientemente en varios solares de la calle San Tel-
mo (RAMBLA, 1997 y MELERO, 2003).

Al margen de estos datos, en una excavación practicada en 2000 
en los números 8, 10 y 12 de la misma calle, únicamente se alcanzó 
a documentar algunos fragmentos cerámicos descontextualizados, 
sin que estos trabajos consiguiesen a clarificar la existencia o no de 
una ocupación efectiva de este espacio para el Bajo Imperio (PÉ-
REZ-MALUMBRES, 2003).

Similares problemas se perfilan a la hora de considerar este espacio 
para los inicios de la ocupación medieval. En este sentido no pode-
mos soslayar la presencia de material emiral en los números 14 y 16 
de la calle Especerías, en el interior de una de las piletas romanas de 
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salazón de pescado referida en los párrafos anteriores (IÑIGUEZ, 
1992) (1).

A partir de aquí, son numerosos los datos que desde la arqueología 
avalan la incorporación de estos terrenos al espacio de la medina, 
en el contexto de la expansión urbana que se viene constatando a 
partir del siglo X. La presencia de una cerca en el trazado Pasillo de 
Santa Isabel – Carretería – Álamos, deja clara la situación intramu-
ros de estos terrenos ya desde estos momentos, habilitándolo como 
un espacio inserto en el esquema urbano de la ciudad. Un tramo de 
la cerca ha permanecido emergido delimitando el inmueble hacia 
el noroeste y prolongándose en la línea de Arco de la Cabeza que se 
configura como un antiguo adarve.

Para la Baja Edad Media, cabe destacar la instalación en las inme-
diaciones de industrias nocivas o pestilentes, como las relacionadas 
con el cuero, según se desprende de la información contenida en el 
Libro de los repartimientos, así como de los hallazgos acaecidos en 
una excavación arqueológica algo más al sur, en la calle Fajardo. En 
este periodo pudo gestarse, igualmente, el topónimo Pozos Dulces, 
dada su mención en el Libro de los Repartimientos.

Tras la conquista cristiana, destaca el asentamiento en la calle de 
gentes relacionadas con la administración y con la milicia, debido, 
posiblemente, a la cercanía de la Plaza de las Cuatro Calles (actual 
Plaza de la Constitución) que en estos momentos albergaba las se-
des del poder.

En los últimos tiempos, la zona ha estado dedicada a un uso fun-
damentalmente residencial, conservándose en pie edificios con tra-
zas que remiten a los siglos XVIII y XIX. Uno de estos edificios es 
el que nos ocupa, cuyos rasgos edilicios remiten al periodo barroco. 
En la actualidad, estos edificios no son ajenos al proceso de abando-
no del Centro Histórico, lo que abre paso a la degradación y ruina 
de los mismos.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA. CARACTERÍSTICA 
DEL INMUEBLE Y PROYECTO DE OBRAS

El inmueble se localiza en el Casco Histórico de Málaga, entre 
las calles Arco de la Cabeza y Pasaje de Gordón. En concreto el 
inmueble que nos ocupa se forma por la unión de las fincas Arco de 
la Cabeza, 4-14 y Pasaje de Gordón, 2.

En líneas generales, este emplazamiento responde a la siguiente 
coordenada UTM (2).

referencia coord. X. coord. Y coord. Z.

Noroeste. 372956.3600. 4065256.6400.

Nordeste. 372968.6943. 4065248.1197.

Suroeste. 372934.7556. 4065230.6422.

Sureste. 372950.6219. 4065221.5874.

El solar tiene forma un tanto irregular con tendencia al cuadrado 
y reúne una superficie de 660 m2.

El proyecto de obras contempla la construcción de un edificio de 
tres plantas, con dos plantas de sótano a la que se accederá desde 
el número 2 de Arco de la Cabeza. Esta idea supone la subsolación 
de todo el perímetro de la parcela hasta una profundad que ronda 
los –6 m.

DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN. OBJETIVOS 
Y METODOLOGÍA

Objetivos

Los trabajos arqueológicos han estado dirigidos a obtener infor-
mación desde la que evaluar el alcance de la afección prevista en 
obras, conforme a las medidas de protección del patrimonio ar-
queológico previstas en la normativa municipal.

Al margen, el estudio se ha orientado prioritariamente a obtener 
respuestas concretas en torno a algunas cuestiones:

Obtener una secuencia diacrónica de ocupación, desde los prime-
ros momentos hasta la actualidad. Procurando acceder a cotas que 
hiciesen posible contrastar o descartar la presencia de una ocupa-
ción romana en este sector.

Recabar información desde la que profundizar en de la configura-
ción urbanística y los usos de cada periodo histórico.

En este sentido, la amplitud de la superficie de excavación en un 
sector emplazado en una zona de expansión de la ciudad medieval, 
próxima a la cerca norte, abría interesantes posibilidades en rela-
ción con el esquema urbano y su ulterior evolución en este sector 
de la medina.

Metodología

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha realizó una excavación 
arqueológica en el espacio central del solar. El área excavada se ha 
denominado C-1 y sus dimensiones han sido de ocho por quince 
metros; se trata pues de un área de excavación de ciento veinte me-
tros cuadrados (120 m2) que equivalen aproximadamente al 20 % 
de la superficie íntegra de la parcela.

Durante el proceso de excavación se hizo uso de una máquina re-
troexcavadora mixta, necesaria para eliminar un buen número de 
cimentaciones pertenecientes al edificio preexistente, la red de infra-
estructuras contemporáneas y una serie de rellenos de escaso interés 
desde un punto de vista arqueológico. En definitiva, la profundidad 
alcanzada con este sistema se puede promediar en torno a –1 metro.

A partir de esta profundidad los trabajos prosiguieron a mano, 
efectuándose levantamiento por capas naturales. Cuando fue im-
posible aplicar este sistema con suficientes garantías (presencia de 
nivel freático) o cuando la potencia de un determinado depósito 
hizo necesario proceder con cautela, se recurrió a levantamientos 
de una potencia constante de entre 0,20 y 0,25 m.

Los trabajos han alcanzado una profundidad media de – 3,00 m, 
excluyendo un área de 26 m2 en la que se rebajó un máximo de – 
4,10 m, suficiente para documentar la presencia de niveles preme-
dievales y agotar la secuencia arqueológica en un sondeo de 2 m2.
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Figura I. Localización del inmueble en el Casco Histórico de Málaga.
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En el curso de la excavación la recogida de ítem fue selectiva, aten-
diendo a criterios de orden cronológico y funcional, fundamental-
mente. La ausencia de contextos primarios relevantes hizo inviable 
la recogida de muestras para analíticas específicas.

La documentación gráfica de todo este proceso se ha basado en 
la combinación de fotografías (digital y diapositiva) y dibujo de 
plantas y perfiles a escala 1:20. Toda esta labor contó con apoyo 
topográfico permanentemente, con el fin de insertar la documenta-
ción de campo en un sistema de coordenadas UTM.

Los trabajos de campo duraron algo más de tres meses y en ellos 
participó un equipo compuesto de un arqueólogo, un auxiliar de 
arqueología, un dibujante de campo, un topógrafo y entre cinco y 
siete operarios.

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
INTERVENCIÓN

Los resultados obtenidos responden de manera satisfactoria a los 
objetivos que se proponían en el proyecto de intervención, desta-
cando, en este sentido, la constatación de una ocupación estable de 
época romana y los indicios que permiten ahondar en la configura-
ción y evolución urbanística de la zona durante la Edad Media.

Lo resultados, agrupados por fases de ocupación, se exponen des-
de los más profundos hasta los más superficiales, conforme a la 
dinámica lógica de formación de la secuencia estratigráfica.

- Fase I. Formaciones aluviales de base

Han sido documentadas en un sondeo efectuado en el cua-
drante n.e. del área de excavación, detectándose a la cota de 2,39 
m.s.n.m. Se suceden en el orden estratigráfico dos depósitos bien 
diferenciados:

1-El más profundo está compuesto por arena gris con un alto 
componente de grava de pequeño nódulo, en el que apenas se 
ha constatado presencia alguna de elementos de cultura material 
–u.e. 248.

2-Sobre el anterior se deposita un estrato de textura ligeramente 
plástica y color marrón, del que se ha recuperado un número exi-
guo de indicadores cronológicos que arrojan una data máxima del 
siglo III –u.e. 424.

- Fase II. Siglo III – Mediados del Siglo V

Sobre los depósitos que conforman la Fase I, se erigen las primeras 
estructuras que denotan una ocupación estable en la zona. Se trata 
de dos muros (u.e.m. 417 y 419) que traban formando un recinto 
sin traza alguna de compartimentación interior.

Las profundas y numerosas afecciones provocadas por la construc-
ción de fosas sépticas y pozos de captación de agua han desfigurado 
en gran medida estos restos, aunque podemos reconstruir sus ca-
racterísticas edilicias a grandes rasgos. Se trata de una construcción 
dotada de una cimentación de unos 0,50 m de profundidad, hecha 
de piedras y restos de ladrillos muy dispares en cuanto a formas y 
tamaños; hasta donde se ha podido apreciar, en los alzados predo-
mina el empleo de restos de ladrillos conformando los paramentos; 

en el espacio acotado por estos dos muros se vertió un relleno de 
nivelación de textura poco compacta y color marrón (u.e. 425) so-
bre el que se asentó un posible pavimento de losas de barro y restos 
de material de construcción (u.e. 434). Al noroeste de la u.e.m. 
417, por el contrario, se conservaban los restos de un pavimento de 
argamasa (u.e. 228).

Los datos obtenidos no bastan para profundizar en los usos y de-
sarrollo en planta de esta construcción.

Lámina I. Detalle de restos romanos (u.e. 417) en fase de excavación.

Abandonado y destruido el edificio, sus restos desaparecen bajo 
una sucesión de estratos bien diferenciados que responden a la si-
guiente secuencia:

- U.e. 414. Estrato terrígeno de color grisáceo con fragmentos cerá-
micos y cantos de tamaño medio.

- U.e. 404. Estrato terrígeno de color amarillo verdoso.
- U.e. 403. Estrato limoso de color gris amarillento, contiene gravas 

y nódulos de yeso.
- U.e. 402. Depósito de gravas.
- U.e.367. Depósito de textura limosa.
- U.e. 366 Relleno terrígeno de color parduzco que actúa como 

nivel de base de pavimento de ladrillos u.e. 331.

- Fase III. Siglo X-XI

Supone la reocupación de este sector, tras un lapso de cinco siglos.

Las distintas estructuras se ordenan con respecto a un entramado 
urbano de tendencia ortogonal, con rasgos que denotan un grado 
importante de planificación. De este entramado urbano se han do-
cumentado segmentos de dos viales que convergen hacia el centro 
del área de excavación, en tanto los restos de edificaciones ocupa-
ban una posición marginal.

- Vial III-1. Forma un eje que evoluciona en sentido noroeste – su-
reste, con una anchura que ronda los 2,25 m.

Formando parte del mismo se han documentado dos atarjeas que 
discurren en paralelo (uu.ee. 217 y 405). Están hechas con mate-
riales muy diversos que se ensamblan con cuidado. A diferencia de 



2244

Figura 2. Replanteo del área de excavación.
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las demás, la u.e. 217 presentaba en base una alineación de ladri-
llos; por lo demás, todas ellas conservaban grandes lajas de piedra 
a modo de cubierta.

La u.e. 405, parcialmente destruida, no ofrece posibilidades de un 
desarrollo lógico, de lo que se podría deducir que los periodos de 
vigencia de estas infraestructuras se escalonan en el tiempo.

Por su parte, la u.e. 217 sí ofrece un desarrollo más completo, 
aunque se reconocen dos declives que convergen en un punto sin 
salida, lo que únicamente se entiende como consecuencia de hun-
dimientos puntuales del terreno.

- Vial III-2. Converge en sentido transversal con el anterior y en 
su desarrollo se distinguen dos tramos que conectan en ángulo 
recto (Tramo 1 y Tramo 2, noreste – suroeste y noroeste – sureste, 
respectivamente).

La anchura del Tramo 1 ronda el metro, en tanto el Tramo 2 ha-
bría perdido por completo uno de sus laterales.

También en este caso se constata la existencia de infraestructuras. 
Concretamente un segmento de atarjea (u.e. 206) que desemboca 
en la anteriormente descrita, así como un pozo negro (u.e. 433) en 
el que desaguaban las letrinas de uno de los edificios adyacentes.

El piso del Tramo 2 estaba pavimentado mediante grandes lajas 
de piedra, entre las que destaca una losa de mármol casi con toda 
seguridad reutilizada.

La mayor parte de las estructuras que conformaban las edificacio-
nes, se conservaban un tanto desconectadas, destacando el cuarto 
de letrinas antes mencionado y un retazo de muro que delinea el 
Vial 2 hacia el suroeste.

No es el caso del edificio que hemos denominado III-1 que 
flanqueaba hacia el noreste el Vial 1, a donde se abre un vano 
(u.e.m. 348).

Sus muros están hechos de material un tanto heterogéneo, aunque 
ensamblados de manera muy cuidada, de forma que las piezas más 
regulares y de mayor tamaño se utilizan para los paramentos. En el 
desarrollo de estas estructuras destaca el empleo puntual de sillares, 
dos de los cuales conforman las jambas del vano antes mencionado. 
En la ligazón de estos elementos se ha detectado únicamente barro 
o argamasa muy pobre.

La anchura de estos muros, incluyendo los de compartimenta-
ción, puede llegar a superar los 0,60 m.

Por lo que respecta a la compartimentación interior, se han de-
tectado parte de dos estancias diferentes. Una de ellas (Habitación 
III-1.a) conecta con el exterior a través del vano antes mencionado 
y se hallaba totalmente arrasada como consecuencia de afecciones 
posteriores. La segunda habitación por el contrario (Habitación 
III-1.b) conservaba un pavimento hecho de ladrillos muy regulares, 
en cuya disposición se alternan alineaciones según la longitud y la 
anchura del ladrillo (u.e. 331). Las paredes estuvieron revestidas de 
argamasa tintada con almagra que se prolonga hasta el suelo de con 
el fin de reparar faltas puntuales en el pavimento.

El momento de amortización de las estructuras de la Fase III se 
produciría para el siglo XI, según se desprende de los indicado-
res recuperados de un estrato de color predominantemente oscuro 
(u.e. 292) depositado sobre las mismas.

Lámina II. Fase III. Letrina y sistemas de evacuación de aguas negras al 
exterior.

Lámina III. Fase III. Fuste de columna reaprovechado en la construcción 
de una atarjéa.
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Figura III. Distribución en planta de los elementos de la Fase III.
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Lámina IV. Fase III. Edificio III-1. Pavimento de ladrillos dispuestos de for-
ma contrapeada y arranque de muro con revestimiento tintado en almagra.

Lámina V. Fase III. Edificio III-1. Reparación del pavimento, en el que los 
ladrillos han resultado sustituidos por una lechada de argamasa coloreada 
con almagra.

- Fase IV. Siglo XI – Periodo almohade

Destruidos y soterrados los elementos anteriores, se constata la 
erección de nuevas estructuras. Si bien nuestra visión de esta nueva 
ocupación está totalmente desdibujada por problemas destacados 
de conservación, los escasos restos conservado parecen imponer 
transformaciones con respecto a la etapa precedente, transforma-
ciones que tienen que ver con la ordenación del espacio construido 
pero cuyo alcance no se puede determinar de manera inequívoca.

En otro orden de cosas, se aprecian diferencias en cuanto a técni-
cas de construcción, caracterizadas ahora por el uso de un material 
muy dispar, usados en paramentos sin desarrollo interno y anchuras 
que apenas superan los 0,50 m.

La proyección de los escasos restos conservados parece conformar 
estancias más o menos definidas, las cuales, en cualquier caso, ha-
brían resultado socavadas casi por completo.

La data máxima de estas estructuras se establece a partir de un 
vertido que ha arrojado indicadores que remiten nítidamente al pe-
riodo almohade (u.e. 90.1).

-Fase V. Periodo almohade – siglo XV

A los edificios de la fase anterior suceden nuevas estructuras que 
se ordenan en varios momentos, sin que el nivel de información 
obtenido haga posible delimitarlos de manera precisa.

Fase V.1. A esta fase pertenece una serie de estructuras que, aun-
que muy desdibujadas, van a imponer una ordenación del espacio 
que, con algunas variaciones, va a perdurar hasta el siglo XVI.

En la construcción de dichas estructuras prolifera el empleo de 
cantos rodados, frecuentemente dispuestos de manera oblicua, lo 
que las hace más resistentes. En la ligazón de los mampuestos se 
ha usado barro, sin que quepa descartar la mezcla con cal en un 
porcentaje mínimo.

Destacan algunos restos de pavimentos de cal muy fragmentados.

Las numerosas destrucciones provocadas con posterioridad han 
restado posibilidades a la hora de aproximarnos a la nueva ordena-
ción del espacio, aunque la reutilización de muchas de estas estruc-
turas en ulteriores reformas, la reconstrucción de algunas de ellas, 
invita a pensar que la compartimentación impuesta no diferiría en 
gran medida de la que se ha podido documentar con mayor nitidez 
para la Fase V.2.

Fase V.2. En las construcciones de este momento destaca el em-
pleo de sillares y fragmentos de sillares muy erosionados, ensambla-
dos cuidadosamente con piedras y fragmentos de ladrillos, trabados 
con barro o argamasa muy pobre.

Las nuevas construcciones parecen ordenarse en dos edificios dife-
rentes, separados por lo que podría ser una zona de paso que man-
tiene la orientación de uno de los viales descritos para la medina 
califal, concretamente el que hemos denominado Vial III-1.

- Edificio V-1. Se sitúa al noreste de la zona de paso antes men-
cionada. Se trata de un espacio acotado por dos muros que co-
nectan formando un ángulo ligeramente agudo (u.e.m. 27 y 39) 
ocupando todo el cuadrante nororiental del área de excavación 
sin compartimentación alguna. Cada uno de estos muros con-
taba con un vano. Estas estructuras fueron objeto de numerosas 
reformas y reparaciones, dejando como balance una mezcolanza 
de técnicas y materiales de construcción que conforman una se-
cuencia a todas luces compleja.

- Edificio V-2. Se sitúa frontero al anterior. En el ámbito de los 
trabajos realizados se ha podido documentar con cierta extensión 
parte de la ordenación espacial interna. En este sentido, los dis-
tintos compartimentos se insertan en las crujías que conforman 
cuatro muros de cierta entidad (u.e.m. 3, 5, 103 y 105) algunos 
de los cuales asientan directamente sobre estructuras anteriores, 
lo que sugiere la posibilidad de que se trate de una estructuración 
más o menos heredada de la fase anterior.
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Figura 4. Distribución en planta de los elementos de la Fase V.
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Se han diferenciado hasta siete estancias independientes (Habita-
ciones V-2.a a la , V-2.g) sin que por el momento podamos inferir 
la ordenación de las mismas dentro de un modelo concreto de edi-
ficación, ni la función que desempeñaban cada una de ellas3.

La construcción de la habitación V-2.f implica el soterramiento de 
un pozo de captación de agua anterior y algunas de las estructuras 
que delimitaban la estancia que lo albergaba; el espacio resultante es 
pavimentado con una lechada de mortero rico en cal (u.e. 18).

Lámina VI. Fase V. Dependencias del Edificio V-2.

Lámina VII. Fase V. Patio de andenes y dependencias aledañas.

-Fase VI. Siglo XV

Para el siglo XV tiene lugar una serie de reformas que afectan a deter-
minadas estructuras y a parte del espacio interior del Edificio V-2.

Se reconstruyen los muros exteriores de ambos edificios y en el 
espacio que habíamos denominado Habitación V-2.e se habilita lo 
que parece un patio de andenes.

Las estructuras que se erigen en el marco de estas actuaciones pre-
sentan rasgos edilicios perfectamente diferenciados, en los que la 
piedra y el ladrillo se alternan ordenadamente, conformando una 
especie de encintado.

Desde un punto de vista cronológico, el enmarque estratigráfico 
del patio mencionado permite situar esta reforma entre época naza-
rí y el asentamiento de los repobladores cristianos. Así pues, mien-
tras que el relleno de nivelación de los ladrillos que forman solera 
del patio (u.e. 20) ha arrojado indicadores que remiten a los siglos 
XIV-XV, de los niveles de colmatación (u.e. 22) se han recuperado 
fragmentos de cerámica con una data máxima de primera mitad del 
siglo XVI. No obstante, nos inclinamos por situar estas reformas en 
periodo nazarí, teniendo en cuenta las características formales del 
patio, tal y como se ha expuesto.

- Fase VI. Siglo XVI – siglo XVII

La conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y la ocupación 
de la misma por repobladores cristianos conlleva nuevas reformas 
en el ámbito de nuestro estudio, algunas de las cuales revisten un 
calado importante.

En buena medida, estas reformas suponen la reconstrucción de las 
estructuras de la fase anterior mediante una fábrica en la que pre-
domina el empleo del ladrillo, en ocasiones trabado con argamasa 
de cal y arena. A modo de excepción, destacaremos la que tiene que 
ver con la reconstrucción del muro u.e. 105, dado que se emplean 
los materiales originales previo enrase del muro destruido con una 
hilada de ladrillos.

En el ámbito de estas reformas se cegó el vano de acceso a la ha-
bitación que habíamos denominado V-2.c, cuyas dimensiones se 
reducen hasta ajustarse al diámetro de un pozo negro excavado en 
su interior.

Mayor trascendencia tiene la construcción de una letrina en el vial 
que separa ambos edificios (u.e. 29.a), por cuanto anula parte del 
callejero medieval, cuya traza desaparece definitivamente. Esta ten-
dencia ha sido documentada en trabajos realizados recientemente 
en las proximidades (4).

Entre los siglos XVI y XVIII tiene lugar la construcción de un 
número importante de pozos que han alterado profundamente el 
orden estratigráfico preexistente, limitando en buena medida el al-
cance de la investigación.

-Fase VII. ≥ Siglo XVIII

A lo largo del siglo XVIII, tiene lugar la construcción del edificio 
que ha perdurado hasta la actualidad.
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La data del mismo queda delatada por algunos rasgos que todavía 
pueden apreciarse en el frontis. Se trata de un edificio de aspecto 
macizo y dos plantas en altura, cada una de las cuales está marca-
da por resaltes de ladrillo; los vanos se disponen bien alineados a 
ambos lados de un eje de simetría compuesto por la entrada y los 
balcones principales, la primera enmarcada por una recia portada 
de ladrillos y los segundos alabeados; en la fachada aun quedan 
trazas de pinturas que recrean elementos arquitectónicos como co-
lumnas y frisos.

Las estructuras de carga interior se alinean en una serie de cru-
jías dispuestas en paralelo al frontis; se trata de estructuras bastante 
consistentes gracias al empleo de argamasa rica en cal y dotadas 
de profundas cimentaciones que han incidido directamente sobre 
los niveles arqueológicos descritos, hasta profundidades que rondan 
los 2,00 m. En este sentido habría que destacar igualmente, la des-
trucción provocada por la construcción de sótanos o semisótanos, 
como el documentado en el ángulo sureste del área de excavación.

Desde la construcción del edificio hasta la actualidad, la cota de 
habitación interior ha ido creciendo progresivamente, como conse-
cuencia de la sucesión de pavimentos y rellenos de nivelación.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. LOS RE-
SULTADOS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO 
HISTÓRICO DE LA ZONA

Los trabajos realizados supusieron el cumplimiento íntegro de los 
objetivos previstos en el proyecto de intervención, con el interés 
añadido de que arrojan luz sobre la dinámica de ocupación y aspec-
tos de la estructura urbana de este sector.

A modo de conclusión, cabría considerar los siguientes puntosLas 
conclusiones que se expusieron se pueden matizar a la luz de nuevos 
datos, aunque, en líneas generales, se mantienen vigentes. Dichas 
conclusiones se concretaban en los siguientes puntos:

1.- Para momentos del Bajo Imperio romano, el desarrollo de de-
terminas actividades económicas supuso la ocupación ex novo de 
determinados sectores entre la antigua urbe y el río. Si la infor-
mación disponible hasta ahora parecía circunscribir los hallazgos 
a una franja litoral en la línea de las actuales calles Especerías – 
Cisneros, recientes trabajo en el sector de Pozos Dulces dejaban 
entrever que se hace uso igualmente de zonas emplazadas en cotas 
más altas (López Chamizo, 2004).

 Los resultados obtenidos vendrían a ratificar esta hipótesis, aun-
que el arrasamiento de los restos pertenecientes a la Fase II deja 

pocas opciones a la hora de adentrarnos en la naturaleza de los 
mismos, en su funcionalidad.

2.- A partir de mediados del siglo V asistimos a un abandono de 
estas construcciones, igual que ocurre con las áreas de expansión 
de la ciudad tardorromana.

3.- La reocupación de estos lugares tiene lugar en la expansión que 
experimenta Málaga, a partir de la reorganización del territorio 
que sigue a la implantación del estado Omeya. Tal y como se ha 
constatado en estudios llevados a cabo en las proximidades, las 
nuevas construcciones encajan en un esquema urbano perfecta-
mente organizado, con viales que parecen encajar en un esquema 
ortogonal, dotados de las infraestructuras necesarias para la eva-
cuación de aguas de los edificios aledaños5.

 El trazado urbano de la medina califal sigue pautas propias, sin 
que las construcciones preexistentes, para estos momentos ya muy 
arrasadas, lo condicionen en modo alguno. No obstante, llama 
poderosamente la atención la reutilización de materiales de cons-
trucción procedentes de edificaciones romanas: losas de mármol, 
varios fragmentos de fuste de columnas y, seguramente, un buen 
número de sillares (6).

4.- A partir del periodo almohade se producen transformaciones 
importantes que llegan incluso a alterar la ordenación del viario 
preexistente. El carácter parcial de los trabajos impide conocer el 
alcance de estas modificaciones y las causas que las provocan. No 
obstante, en otros estudios realizados en las proximidades se han 
constatado dinámicas similares en los albores de la Baja Edad Media 
(Sánchez Bandera, 2003) en un momento en el que los sectores de 
la ciudad más próximos al río adquieren cierta pujanza económica.

 Los últimos edificios de época nazarí parecen responder a un pa-
trón clásico por lo que se refiere a la casa hispano-musulmana, en 
las que las diferentes dependencias se articulan en torno a patios. 
Asimismo, la morfología del único patio que hemos podido reco-
nocer como tal, con el centro rehundido con respecto a un andén 
perimetral, deja pocas dudas al respecto.

5.- Estas dinámicas se acentúan con la reconquista de la ciudad, 
con la desaparición de cualquier vestigio viario anterior.

6.- El estado de conservación de los restos es bastante desigual. Así, 
mientras que los restos premedievales se hallaban prácticamente 
arrasados, los restos del nivel de ocupación califal se hallaban en un 
estado bastante aceptable, sobre todo el edifico III-2, cuyas paredes 
conservaban los restos de un revestimiento tintado con almagra, así 
como la solería en buen estado. Por lo que respecta a las construc-
ciones que se erigen con posterioridad al siglo X, hay que destacar el 
buen estado de conservación de los muros, con alzados que pueden 
rondar el metro, aunque los interiores estaban prácticamente arra-
sados, con incidencias destacadas de elementos intrusivos que han 
dificultado las lecturas en el ámbito estratigráfico.
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3. En este sentido, una de las habitaciones (V-2.c) está dotada de un vano cuyas jambas la conforman varios sillares y en su interior se ha documentado 
una especie de poyete que, en un principio, permitió suponer que se estaba en un espacio de cocina o similar.

4. LÓPEZ CHAMIZO, S. y otros.: “Excavación Arqueológica Preventiva en C/ Pozos Dulces, 7-9. Málaga, Casco Histórico. Informe preliminar”. 
Informe administrativo inédito.

5. Cabe añadir la presencia de una ocupación musulmana anterior que, podría revestir carácter puntual, según se desprende de los datos obtenidos en el 
solar inmediato.

6. La reutilización de elementos de mármol en las construcciones del siglo X, sugieren la idea de que en el entorno pudo existir algún edificio distinto a 
las pesquerías y construcciones industriales que se conocen para el Bajo Imperio Romano, aspecto que convendría no perder de vista de cara a 
futuros trabajos en la zona.
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actividad arqueológica puntual. prospección 
terrestre superFicial sin recogida de materiales 
en la margen iZquierda del rÍo genal en málaga

    

CRISTINA CHACÓN MOHEDANO

resumen: El objetivo de esta prospección fue la toma de datos y 
estudios sectoriales de los Términos Municipales de Genalguacil, 
Jubrique, Igualeja y Pujerra, a través de la Prospección Arqueoló-
gica, para la elaboración de los documentos de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística, que desarrolla la Diputación Provincial 
de Málaga. 
 
abstract: The aim of this exploration was both to obtain data 

and to carry out sectoral studies of the Municipal districts of Ge-
nalguacil, Jubrique, Igualeja and Pujerra through Archaeological 
Exploration for the preparation of the documents of the General 
Urban Management Plans being currently developed by  the Pro-
vincial Council of Malaga. 

ANTECEDENTES

La actividad arqueológica se inscribe dentro del Proyecto de Pla-
neamiento Urbanístico General de Municipios en la provincia de Má-
laga que desarrolla la Diputación Provincial.. 

Con fecha 7 marzo del año 2005, se presentó en la Delegación de 
Cultura de Málaga, el Proyecto de Actividad Arqueológica, como ente 
promotor la Diputación Provincial de Málaga, y es aprobado por 
resolución expedida por la Dirección General de Bienes Culturales, 
el día 6 de abril. Los trabajos de prospección arqueológica dan co-
mienzo el 19 de abril y concluyen el 10 junio. 

MARCO FÍSICO E HISTÓRICO 

 El valle del Genal constituye una especie de adarve natural, con 
difícil acceso, siendo la zona más aislada de la Serranía de Ronda, 
que no se romanizará en igual medida que el resto, y que posi-
bilitó la perduración de la población morisca hasta el siglo XVII. 
Está configurada por otros pequeños valles originados, el río Seco 
en Igualeja, el río Almárchar en Genalguacil o el Monardilla en 
Jubrique, que descienden desde Sierra Bermeja, sobre su falda oc-
cidental, y culmina al sur en el pico de los Reales y en Crestenilla.  
El marguen izquierdo de este valle está conectado de la Costa del 
Sol Occidental por una cordillera conocida con el nombre de Sie-
rra Bermeja, en cuyas laderas se asientan estos cuatro municipios: 
Igualeja, Pujerra, Jubrique y Genalguacil.

La Serranía de Ronda ha estado ocupada desde el Paleolítico con 
una continuidad casi ininterrumpida hasta nuestros días. De época 
antigua, se observa la pervivencia del sistema territorial indígena 
“oppidum”, como centro organizador de la economía agraria y del 
comercio. Una zona dedicada especialmente a la ganadería, com-
plementada con los cereales y la vid. 

Con la conquista romana, se mantendrá el sistema anterior y se 
crearan establecimientos militares en lugares inaccesibles, para el 

control de los caminos y pasos de montaña de acceso a estas zonas 
mineras. 

Durante la dominación musulmana, la economía del valle se basa 
en la producción y transformación agrícola, forestal y la ganadería. 
El olivo tiene gran incidencia, sobre todo en el bajo Genal, y par-
ticularmente en Jubrique, donde conocemos el mayor olivar (650 
árboles) en bancales y un Molino de Aceite sobre el Genal, cuyos 
propietarios eran los Villacastines (moriscos) (1). La presencia del 
castaño, ligada a los sectores más húmedos y con frecuencia asocia-
do a la vid, y al del zumaque, arbusto básico para el desarrollo del 
curtido de pieles. El olivo y la morera eran cultivos destinados a la 
transformación. El comercio exterior a partir de la segunda mitad 
del siglo XIV y de gran importancia en el reino nazari, se basará en 
estos productos. Otro aspecto fundamental eran los bosques, que 
constituían una de las riquezas más apetecibles para la ofensiva cris-
tiana y los pastos eran de uso común, que va a permitir el desarrollo 
de la ganadería en todo el territorio.

Durante la conquista, la población se encuentra diseminada por 
toda la Serranía, no existiendo en realidad ninguna diferencia geo-
gráfica entre los tres distritos – Havaral, Gaucín, Casares-. Tras la 
conquista de los RRCC, Igualeja y Pujerra pertenecieron a juris-
dicción de Ronda, formando parte del Havaral, y dependiendo 
administrativamente de ella, en pocos años pasan a ser tierras de 
realengo. Jubrique y Genalguacil, formaron parte del Condado de 
Casares, perteneciente al Duque de Arcos.

Se observa la difuminación de la población, a partir de la ciudad 
de Ronda hacia la frontera, que ocasionó en el S. XV un trasiego 
de la población que ocupaba las alquerías más próximas a la zona 
cristiana, dejando gran número de despoblados. Según Acién (2), la 
serranía fue refugio para los musulmanes en retirada, incluso a co-
giendo a mudéjares castellanos. La estrategia real consistió en dejar 
a los mudéjares en los ámbitos rurales, ocupando por el contrario 
los centros urbanos por repobladores cristianos.

Por lo tanto, tras la conquista cristiana, siguió habitada por los 
musulmanes, hasta la rebelión de los mudéjares en 1501, que con-
cluyó con la conversión obligatoria al cristianismo o la marcha a 
África, esto supuso un importante descenso de la población. En 
1570, el Levantamiento de los Moriscos, significará un nuevo golpe 
para la despoblación, que se acentuará de nuevo con la orden de-
finitiva de expulsión de los moriscos de toda España en 1610; en 
consecuencia el siglo XVII supuso una continua disminución del 
número de habitantes, despoblándose muchos de ellos. 

La propiedad de la tierra en la provincia de Málaga tiene su origen 
histórico en los Repartimientos de tierra de los Reyes Católicos. 
Las tierras fueron repartidas en pequeños lotes a los colonos, tras 
descontar los grandes lotes.
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Por lo tanto la definición agrícola hasta el siglo XIX, va a ser 
el mantenimiento de la vid y la morera, y la conservación del 
minifundio; con el tiempo se produce una mayor roturación del 
bosque para usos agrícolas y pastoriles en beneficio de las vides, 
el cereal y olivo.

Con la llegada del s. XVIII y sus reformas borbónicas se traduce 
en un aumento de la población y de sus posibilidades agrícolas. 
El incremento de la riqueza agrícola y ganadera, y el desarrollo 
industrial del valle se vio materializada por la creación de la Real 
Fábrica de Hojalata de San Miguel en Júzcar hasta su desaparición 
en 1777, que significó un importante impacto para la comarca, 
por la necesidad de mano de obra de la población y supuso la 
deforestación de gran parte del territorio, así como la creación de 
una red de caminos.

La expansión de la vid producirá un tipo de parcela en la monta-
ña, que mantiene de nuevo la particular imbricación entre cultivo 
y bosque del paisaje nazarí, se trata de una pequeña parcela donde 
conviven la viña, el cereal, el monte bajo y encinas.

La minería tuvo cierta importancia en el S. XVIII, se descubrie-
ron amianto e hierro, que se mantienen activo hasta el S. XIX, 
según Madoz (3), en Genalguacil, Jubrique y Pujerra. El S. XIX, 
está marcado por la invasión francesa, Ronda fue tomada en 1810, 
pero siguieron existiendo guerrillas hasta su retirada. Se produce la 
ocupación extensiva de la vid y el olivar, la zona del Valle del Genal 
que alcanza su auge poblacional, apoyándose también en el proce-
so Desamortizador, que no afecto excesivamente en el proceso de 
reparto de tierras. 

El siguiente siglo estará marcado por las emigraciones, la guerra 
civil y la dictadura, forzando aun más el envejecimiento y des-
articulación de la vida campesina. Si a todo lo dicho unimos, 
que este territorio se ha mantenido aislado tanto por su orografía, 
como por la escasez de vías de comunicación hasta bien entrado 
el último cuarto. El abandono del cultivo del cereal, motivó en 
la década de los 60, el desuso de los últimos molinos harineros, 
tejares, eras y caleras. 

A igual que otros municipios, se produce un movimiento mi-
gratorio que despuebla de nuevo estas zonas hacia la costa por la 
demanda de mano de obra, generando en muchos casos que se 
conserven casas y fincas cerradas, ocupadas en épocas vacacionales 
o festivas. 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

El objetivo final de este informe, es la toma de datos y estudios 
informativos sectoriales, a escala territorial y urbana, a través de la 
Prospección Arqueológica, para la elaboración de los documentos 
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Como punto de partida para la elaboración de esta actuación con-
tábamos con los trabajos efectuados por el arqueólogo (4) del De-
partamento de Planeamiento de la Diputación Provincial de Má-
laga, durante los últimos años; el Informe arqueológico del término 
municipal de Igualeja realizado en el año 1986 (5) y el Inventario de 
Recursos Culturales del Valle del Genal (6), elaborado en 1999. 

La evaluación se ha realizado mediante el análisis de las carac-
terísticas culturales de los yacimientos arqueológicos interrelacio-
nadas con la información obtenida previa al trabajo de campo. 
Se llevado a cabo un estudio de la documentación conocida a 
través de publicaciones, archivos, etc.; y paralelamente un trabajo 
complementario del estudio de las bases cartográficas sobre usos 
de suelos, litologías, relieves, hidrogeología, minería, etc., que se 
ha completado, con los trabajos de campo, que han permitido 
interpretar la evolución del poblamiento. 

Las labores de prospección arqueológica superficial, de carácter 
selectivo en la totalidad del ámbito seleccionado, se han organiza-
do, siguiendo hipótesis viables sobre comportamientos generales 
de los grupos y sociedades humanas en cuanto a la búsqueda de 
lugares propicios para asentamiento, producción, enterramiento, 
de culto, etc., en el desarrollo del proceso histórico, es decir, en un 
marco temporal diacrónico. 

Sobre los cascos urbanos y entornos inmediatos se han llevado a 
efecto una prospección arqueológica de carácter intensivo, ya que 
la mayoría de estos pueblos tiene constatado el inicio de sus res-
pectivos asentamientos humanos, al menos desde época medieval, 
según manifiestan las fuentes históricas (especialmente los Libros 
de Repartimiento) y se pueden apreciar en la singular ubicación 
y disposición de su entramado urbano, además de representar, en 
principio, las zonas de renovación normal de caserío (trama urbana 
consolidada) y expansión proyectada de poblamiento futuro (en-
torno inmediato). 

Respecto a la planimetría manejada, los planos del municipio 
a escala 1:10.000, en los que se recoge la información relativa al 
Patrimonio Arqueológico delimitado por un polígono, salvo en el 
caso de Jubrique está a escala 1:20.000.

Las fichas que se han utilizado para la documentación del trabajo 
de campo, son las utilizadas en la base de datos ARQUEO, que co-
rresponden al Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía.

Siguiendo la configuración de las fichas, se propondrá una protec-
ción de cada una de las áreas arqueológicas delimitadas, siguiendo 
los criterios establecidos por la ley (Tipo A, B y C) 

DESARROLLO PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Comenzamos con la labor de documentación, realizada durante 
los primeros meses del año 2005. Es escasa la documentación sobre 
la antigüedad en estos municipios, la crónica de Simón de Zamora 
en 1773, sobre Genalguacil y recogida por Medina Conde en su 
Diccionario Geográfico Malagueño, hoy casi desaparecido (7); la 
referencia sobre la Venus encontrada en los Reales y las cita de Váz-
quez Otero (8) sobre unos ladrillos romanos que se conservaban 
en algunas fachadas de Pujerra. Sobre todas destacan, las crónicas 
generales de la conquista, que citan lugares, y las referidas a los Re-
partimientos y sucesivas repoblaciones de sus pueblos. 

La escasa documentación sobre el poblamiento ha dificultado su 
desarrollo, ya que apenas existían referencias, a excepción de la pros-
pección de Igualeja, realizada por Villaseca (9) en el año 1986.
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Para la catalogación de los yacimiento hemos seguido los criterios 
actuales, partiendo de la base que existen innumerables edificios 
históricos que son difícilmente encuadrables en una cronología sin 
un estudio mucho más concreto que lo que posibilita este trabajo, y 
el hecho que actualmente se subscriben como elementos de carácter 
etnológico.

Nos referimos a edificios de carácter industrial, minas que se de-
sarrollaron en esta zona a partir del siglo XVIII y sobre todo en el 
XIX; lagares o molinos herederos de tradición medieval e incluso 
anterior, donde coinciden las transformaciones tecnológicas de uso 
con la perpetuación de tradiciones anteriores, y como resultado, la 
dificultad de adscribirlos a una cronología cuando se han transfor-
mado y usado para otras actividades, y en otros de los casos prácti-
camente en uso hasta hace 40 ó 50 años como es el caso de muchos 
molinos y alambiques. 

Tras el estudio del territorio, la observación y el trabajo de campo, 
destacamos la escasa presencia de material cerámico en superficie 
y de estructuras arqueológicas emergentes. El aislamiento en esta 
zona se hace patente aún en la actualidad por las dificultades de 
acceso que en la actualidad se observan, a pesar de la cantidad de 
nuevos carriles desarrollados a partir de la industria de la castaña.

Señalar las dificultades que suponen la cantidad de vegetación que 
se crece en este valle, a pesar del la suerte de haber realizado el tra-
bajo durante un año de sequía, y que el desarrollo del trabajo en 
otras estaciones hubiera ocasionado otras dificultades, las hojas en 
el otoño o las importantes lluvias que generalmente se registran en 
este valle durante el invierno. 

Queremos volver a destacar el aislamiento de la zona ya incluso 
hoy en día estos cuatro municipios no se conectan directamente 
por carretera, es decir, para llegar de Jubrique a Pujerra, no exis-
te carretera entre ambos términos, sino que se accede a través de 
una pista forestal o es necesario rodear el valle del río Genal. Es la 
realidad de la margen izquierda del Genal, en pleno siglo XXI, el 
resultado de un proceso de siglos de aislamiento.  

El valle del Genal está mucho menos poblado desde antiguo que 
el valle contiguo del Guadiaro. La vía natural de entrada desde la 
costa al valle del Genal, es sin duda, desde Gaucín, conectada con el 
valle frontero. Su acceso desde antiguo sería a través de una vía que 
iría en el margen derecho del Genal, y donde actualmente también 
las carreteras son mucho más factibles. 

La margen izquierda del Genal es la parte más aislada de este valle, 
que probablemente no tenía una vía que conectara con el interior; 
el único acceso sin atravesar el río Genal desde la costa, es a través 
de Sierra Bermeja, la subida a Los Reales y por el paso de Peñas 
Blancas, un paso de montaña muy importante, pero que se debió 
configurar desde antiguo como cruce de caminos. Tenemos cons-
tancia de que lo fue desde época árabe, aunque no podemos asegu-
rarlo arqueológicamente desde época fenicia o romana, ya que no 
hemos encontrado ninguna prueba material que lo atestigüe. 

Otras de las constantes a tener en cuenta en el estudio del pobla-
miento son, la importante pluviosidad, la altitud de sus sierras y sus 
extremas temperaturas, nieve en invierno, veranos cálidos durante 
el día y frescos durante la noche. Estas peculiaridades térmicas no 

facilitan en absoluto el poblamiento y contribuyen de nuevo al ais-
lamiento de la población. 

La montaña se intercalan con fértiles valles, regada por el Genal 
y sus arroyos, que suponen gran productividad, y también gran-
des trabajos de mantenimiento de la infraestructuras todos los 
años, de ahí que haya generado un tipo de poblamiento y paisaje 
muy característico.

La impronta de este paisaje corresponde con un desarrollo im-
portante del poblamiento del territorio en época árabe, que se ca-
racteriza por el amplio conocimiento y control del agua a través 
de su encauzamiento y sus obras hidráulicas para establecer zonas 
de huertas y regadíos y su aprovechamiento de las laderas para el 
cultivo. También observamos este origen islámico en los centros de 
población, donde la huella islámica está presente en el desarrollo de 
sus trazados urbanos construidos siguiendo la orografía del terreno, 
a partir de una plaza central, y alrededor se distribuyen calles es-
trechas, pendientes y poco alineadas; adarves, esquinas y calles con 
quiebros que hacen más complicado su trazado.

El territorio está estructurado en lo que denominamos unidades 
de producción agrícolas, pequeñas casas de campo con chozos 
para el ganado y aperos, hornos de pan y eras; en algunos casos, so-
bre todo en las laderas más abruptas, abancaladas y aterrazadas, con 
numerosas acequias y albercas que recogen el agua de las laderas 
superiores y manantiales, permiten el cultivo. La base de cereales y 
vides, los lagares y alambiques y los cultivos de huerta y frutales. 

El desarrollo de la castaña, que no hace muchos años era silvestre, 
en detrimento de otras especies, y el abandono de estas terrazas 
construidas a partir del abancalamiento en piedra seca, que favorece 
a su vez la desertización y el uso de fertilizantes, está afectando a 
todo el territorio. 

El material constructivo básico en todas las construcciones tradi-
cionales es la piedra, usada como mampostería, bloques escasamente 
labrados, unidos con arcillas y poca cal. Aparece en los pavimentos 
y mampuestos, en las áreas exteriores, domésticas y de labor, sobre 
todo en sectores sujetos al máximo desgaste. Y por supuesto en la 
construcción de los edificios tradicionales como molinos, lagares, 
tejares, caleras, pegueras, etc. Excepcionalmente lo utilizan para la 
techumbre, solo lo hemos podido comprobar en Jubrique, concre-
tamente en Rotillas, un ejemplo de cubierta en lajas de pizarra. 

El pilar y la columna, aparecen cuando el uso requiere espacios 
diáfanos, como es el caso de lagares, configurándose en Genalgua-
cil como un elemento característico de su arquitectura tradicional. 
Los arcos se emplean para resolver luces amplias, principalmente 
en los interiores de las almazaras donde suelen conectar la zona de 
molienda, acogiendo a veces el empiedro, con la nave de prensa, 
en estos espacios en sus principales elementos conformadores, es el 
caso de la Aljaria en Jubrique. 

Repasamos someramente los edificios tradicionales que se conser-
van en estos municipios y que caracterizan el paisaje.

Son abundantes los Lagares sobre todo en Jubrique, el modelo bá-
sico es el lagar de montaña. El origen hay que compararlas con las 
prensas romanas. Estos lagares abundaban en los cuatro municipios, 
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pero sin duda destaca en número en Genalguacil y en Jubrique, el 
primero de los municipios sigue estando en uso el antiguo lagar de 
Benanaji, que todavía obtiene vino por métodos tradicionales.

En cuanto a los alambiques, sin duda Jubrique destaca sobre los 
demás, el último que dejó de funcionar hace pocos años es el de de 
Benanjaron. 

Los caseríos de olivar, tuvieron un claro desarrollo a partir el siglo 
XVIII y se disponen alrededor de un patio con portón y acceso 
independiente desde el exterior. No son los más característicos 
del Genal, pero también existen, como el Molino los Zaharames 
en Genalguacil.

Los molinos de sangre, son sencillos, la sala de molienda, la pren-
sa y los animales de tiro conviven en una sola estancia y el tamaño 
del empiedro es muy pequeño. Este tipo de molinos se conservan 
en Jubrique, donde sabemos que el cultivo del olivo está muy desa-
rrollado desde época islámica, el Molino del Higuerón o el del Cas-
tañar, ambos en Jubrique. 

Respecto a los molinos hidráulicos, son muy numerosos, suelen 
situarse en fuertes pendientes o en abundantes cauces de agua. Co-
rresponden al tipo denominado griego, su estructura y soluciones 
técnicas responden a formas que se difunden a partir de los pri-
meros siglos de nuestra era por tierras del Imperio Romano. Lo 
normal, es la existencia de dos cubos, pero los hay de uno o de 
tres cubos. Molinos como el de Erniquillo en Pujerra, Benamedá en 
Jubrique o Chariro en Genalguacil.

Se mantendrán los regadíos de clara herencia del mundo musul-
mán que son muy rentables en las laderas, precisamente por el 
factor pendiente favorecen el uso de las acequias y albercas (11), 
mientras que en el río, los huertos necesitan continuas obras y 
adaptaciones, como el azud y el caz, efímero por el efecto de las 
crecidas periódicas. En Igualeja, cuna del Genal, ha sido tan im-
portante el papel del agua, materializado en la figura del Alcalde 
del Agua, que solía cumplir un labrador elegido por todos los que 
utilizaban el agua de riego. Su misión era hacer un reparto ade-
cuado de los turnos y tandas de agua, en función de la cantidad 
de agua disponible, de la extensión del terreno y de la necesidad 
de los distintos cultivos (12).

Las caleras construidas a la manera tradicional con piedras colo-
cadas en seco o trabadas con arcilla, utilizadas hasta la década de los 
60. Donde se conservan mayor número de caleras es en Igualeja, en 
las zonas del Toril, la vereda de Patrañilla y el Coto de Giles. 

Destacamos la gran cantidad de eras de diversas tipología, desde 
pequeñas eras de grandes lajas de pizarra como la del Molino de la 
Molineta en Jubrique, o las de cantos dispuestas radialmente como 
la del Toril de Igualeja, de enorme tamaño y con reborde con cantos 
como la de Cucones de Arriba en Igualeja, eras comunales como la 
Grande de Pujerra o con valor etnográfico como la de los Monetes 
en Pujerra. 

Otro elemento característico son los chozos, que se denominan a 
pequeñas edificaciones de cobijo para el ganado o para las herramien-
tas, construidas en mampuesto con cubierta de ramas, denominadas 
normalmente pinochas (con ramas de pinos) o escobones en Pujerra 

(con retama). Destaca el chozo de Andijaz en Igualeja por su tamaño 
con varias habitaciones. En Pujerra se conservan gran variedad en 
tipologías de chozos, tanto de plantas como de cubiertas. 

Relacionado con el monte, se desarrolla el oficio de peguero, los 
encargados de obtener la pez o alquitrán vegetal a partir de la tea 
del pino. Se obtenía en unos grandes hornos llamados pegueras. 
Destacan en Pujerra las de los Baños de la Colcha, con varios hornos, 
uno de ellos con un depósito de hierro, que todavía se conserva 
in situ. Estos hornos se suelen asociar a varios chozos de planta 
ovalada, generalmente una asociada al horno y otra más retirada, 
que interpretamos como vivienda. Todavía se conservan algunos de 
estos hornos en Genalguacil y Jubrique, destacando por su óptima 
conservación el Horno de las Mojeas en Genalguacil.

Es también en Sierra Bermeja, en el Término Municipal de Genal-
guacil, en los Reales, donde hemos localizado explotaciones mine-
ras. Desde la antigüedad las citadas por Medina Conde y Madoz de 
Los Morteretes y la Cueva del Baque, y ya en el s. XIX fecha de gran 
auge para la explotación de la minería de hierro, cobre, plata y oro 
en las Minas de San Pedro, La Herrumbrosa y Majal del Toro. 

En Igualeja señalar la devoción hacia las cruces que se encuen-
tran en la loma y el cerro de la Fuensanta, que todavía mantienen 
encalada y limpia algunas personas del pueblo. Destaca en el casco 
urbano, la Cruz del Embovedado, una cruz en piedra que visten 
con papeles de colores en fiestas, y especialmente en mayo.

En cuanto a Ermitas destaca la de San Antonio en Pujerra, de muy 
nueva construcción y las dos construidas en el siglo XIX en Jubri-
que, la Ermita de la Santa Cruz del Chorrillo y la del Castañuelo. 

Todo el territorio estaba conectado por una red intrincada de ca-
minos y vías pecuarias, de larga tradición que se pierde en el tiem-
po y es imposible de datar cronológicamente sin un estudio a fondo 
en muchos casos, además de muy extensa, pervive en algunas zonas 
hasta el día de hoy como única manera de acceder a esos parajes. 
Destacamos entre los Caminos Históricos que unían los centros de 
población e incluso los despoblados medievales. 

DESCRIPCIÓN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Describimos a continuaron los restos arqueológicos documentados 
y estableciéndolos en cuatro capítulos, uno por cada municipio.

GENALGUACIL 

El topónimo actual podría hacer referencia a un linaje beréber 
Banu Wazir (13) (tribu integrada en los Sinhaya=Cenajén, los Was-
sir), así que Xannar de los Wassir (14) sería su origen más probable; 
sin embargo, otros arabistas prefieren el término Yanna al-Wassir 
(15), el huerto o jardín del visir; y para otros el vocablo vendría de 
Genalgocin ( 16). 

De la fundación de este lugar no se tiene noticia. Parece verosímil 
que fuera conquistada sobre el año 1484 (17), ya que el domingo 
de Pascua de dicho año lo fue la ciudad de Ronda.

Genalguacil es un municipio cuyo término es resultado de la 
unión de al menos tres lugares moriscos que, tras las capitulaciones 
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con los Reyes Católicos, formaron parte del Señorío de Casares. 
Esos lugares fueron Benestepar, Almáchar y Genalguacil, aunque pa-
rece que hubo otro más llamado Benihexín o Benanahí.

Tras la conquista por parte de los Reyes Católicos, la población 
musulmana continuó viviendo en Genalguacil, pero sólo hasta me-
diados del siglo XVI. Como otros tantos pueblos, éste también se 
unió a la rebelión morisca. Las tierras con 37 casas y bancales de 
cultivos y morales, fueron repobladas por cristianos de otros lugares 
y dadas en señorío al Duque de Arcos, Conde de Casares en 1586, 
y en lo eclesiástico a la vicaría de Ronda, condición en las que per-
manecieron hasta que la ley suprimió esos privilegios. Fue poblado 
por cristianos viejos y moriscos, y aunque se dice que hasta la expul-
sión de estos fue despoblado dos veces, tal vez por la sublevación, 
lo cierto es que por los años 1572 estaba poblado, según consta en 
las escrituras de compra de montes y otros documentos de la villa 
de Casares.

En Genalguacil documentamos un yacimiento del bronce-calcolí-
tico, en la Casa de la Umbria (Ficha PA 7), situado en el paraje de 
Umbría, esta casa por la que pasaba la Cañada Real fue derribada 
hace años para la creación de un carril para colocar el tendido de 
alta tensión.

Noticias recogidas por Medina Conde (18) nos hablan de la apari-
ción en los Reales de una escultura en mármol romana, la cabeza de 
ninfa, que sirvió durante años en el pueblo como peso de cuarto de 
una arroba, y de la que actualmente no hay noticias en el pueblo. 

Pero sin duda la característica de Genalguacil es su poblamiento 
medieval. Destacando especialmente la zona de los Reales, que de-
bido a su situación privilegiada de control y paso de la costa hacia 
el valle del Genal, se perfila como un magnifico otero para situar 
recintos fortificado, como Los Reales, Castillo de la Luz y Peñas 
Blancas. Esta zona hoy protegida como Parque Natural se caracte-
riza por la perduración del bosque mediterráneo, con la presencia 
única de los pinsapos, residuo casi único en la Península Ibérica, 
con Grazalema y Junquera.

Muchas son las leyendas, entorno a las abundantes minas explota-
das desde antiguo, pesar de estas eclosionan en el siglo XIX, es po-
sible admitir su existencia desde antiguo aunque no hemos encon-
trado ningún resto material de esto, solo un fragmento de posible 
mano de molino en el recorrido hacia Peñas Blancas. 

Destacamos en este Parque Natural de los Reales Los Morteretes, 
ya citado en la Historiografía por Madoz como Monteros. Situado 
en el arroyo de la Garganta del Algarrobo, documentamos una serie 
de agujeros creados artificialmente sobre la piedra (peridotitas) del 
mismo cauce del arroyo. Estos se denominan morteros (su nombre 
define su utilidad) están asociados a varias minas, que localizamos 
en su margen. Ninguna de ellas es hoy reconocible como tal, puesto 
que están vencidas por su peso. Si pudimos apreciar, que con su 
explotación se creó una especie de vaguada artificial, abriendo un 
espacio delante sus antiguas boca hacia el río. Hoy todo esto esta 
invadido de vegetación de monte alto y pinar. En total Madoz con-
taba 9 morteretes, nosotros hemos localizado 7 redondos y 3 cua-
drangulares, de los que no tenemos dudas de su origen antrópico. 
A pesar de todo pueden existir mas arroyo arriba. El acceso es muy 
complicado, por carriles cerrados, a los que sólo es posible acceder 

a pie o gracias a la colaboración de un Guarda forestal, ya que son 
pocos los vecinos que los conocen. 

Entre los yacimientos localizados de época árabe destaca la Higue-
ra, la Torre de la Majada y la Alquería de los Casarones, tres lomas 
donde se localizan yacimientos y que forman parte del Monte Ti-
zón. La Torre de la Majada como indica su nombre interpretado 
como un recinto tipo torre, donde hemos documentado en su cima, 
depósitos de escorias de metal. Parece que existen alineaciones de 
muros pero no son muy claras y no encontramos restos cerámi-
cos. En una loma cercana se encuentra La Higuera, un punto de 
vigilancia de la misma época, donde se aprecian gran cantidad de 
piedras y tejas. Ambos son oteros muy claros desde donde se divisa 
gran parte del territorio del actual Genalguacil. 

Los despoblados, entendiendo estos como los pueblos desapareci-
dos en la provincia en el último tercio del siglo XVI, consecuencia 
de la expulsión de los moriscos en noviembre de 1570. La impor-
tancia de este acontecimiento reside, no sólo en la pérdida demo-
gráfica y el nefasto resultado económico que produjo, sino porque 
supuso el fracaso de la convivencia entre ambas etnias, la castellana 
y la morisca. Los términos despoblados pasaron generalmente a ser 
zonas agrícolas marginales.

Antes de entrar a describirlos queremos hacer un inciso sobre el 
importante papel que cumplen los topónimos en la investigación 
de estos despoblados y además la dificultad que supone para su 
estudio en la documentación, a las entidades de escasa población se 
les llama indistintamente alcaría, alquería (alquaryat) o marchar u 
almachar (maysar) sin que se pueda saber, con certeza, si se refieren 
a un cortijo de poca o mediana importancia, a un latifundio o a 
una aldea o villa.

Los topónimos malagueños en “marchar”, o precedidos del artí-
culo árabe “almachar”, son numerosos. El “machar” es una explo-
tación agrícola con agua propia, que le permite mantener una zona 
de vega, con cultivos que alimentan a un asentamiento humano 
permanente, constituido por los dueños, parientes, criados, escla-
vos, o sea la familia musulmana, tipo “wata” en la que la clientela 
extiende el linaje a elementos que no son parientes. 

Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la histo-
riografía en este término municipal de Genalguacil son Almachar, 
Benestepar y Benihexin. 

Para Cabrillana Ciezar (19) existirían, al menos otros dos más, 
Los Boteros y La Alcaría de los Caserones, ambos topónimo de alque-
ría, los cuales parece ser identificados en este trabajo. A través de 
Medina Conde (Simón Zamora) nombra los siguientes Muchitas, 
Arrabaje, Alcarin, Alfarin. Para Martínez Enamorado también esta-
ría Benahafín y Benimoani, basándose en el libro de Repartimiento 
de Genalguacil y Benestepar.

La Alquería de los Casarones, situada en el monte Tizón que 
posiblemente por proximidad este poblamiento que tenga relación 
con La Torre de la Majada y La Higuera. Observamos varias alinea-
ciones de muros y numerosos fragmentos de tejas. Un informante 
nos contó, del hallazgo de tumbas en la construcción hace unos 
años de un nuevo carril, la zarza nos impidió comprobar parte del 
terreno, pero pudimos observar las numerosas piedras interesantes 
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distribuidas por la zona, que han sido reutilizadas para sujetar las 
vallas en la división de las fincas. 

En cuanto al topónimo de Los Boteros, lo visitamos, localizando 
una gran casa de labor con ese nombre, hoy en pie, pero envuelta 
en zarza, y junto a esta localizamos un horno de alquitrán o pegue-
ra (Peguera del Puerto del Chato), pero en ningún caso pudimos 
observar restos materiales o de muros que nos dieran indicios de 
su existencia, auque su topónimo y su emplazamiento junto a una 
vereda histórica hiciera muy probable su localización.

Entre los despoblado más documentados por la historiografía está 
el de Almáchar, que lo sitian junto al río del mismo nombre, y 
cercano a un caserío denominado Casa de la Alquería, donde loca-
lizamos unas casas que utilizaban de cabreriza. No hemos podido 
encontrar ninguna evidencia de este poblamiento; algunos historia-
dores han querido localizarla en la Alquería de los Casarones, a la 
que ya hemos hecho referencia. 

En cualquier caso, Almachar parece que tuvo gran importancia y 
paso a la historia, porque allí mato el Feri de Benestepar a Alonso 
de Aguilar, el hermano del Gran Capitán, en una batalla durante la 
conquista. Dependiente del Condado de Casares, según el padrón de 
vecinos del 15 de junio de 1491, tenía 38 casas, pero cuatro estaban 
vacías y el número de hombres solteros era grande, lo cual ponía en 
evidencia las dificultades que atravesaba la comarca. Su despoblación 
debió ocurrir en los primeros treinta años del siglo XVI. 

Benestepar, situada sobre una loma entre los ríos Almáchar y Ge-
nal, al sur y al oeste en dirección al río Genal. Ni de su iglesia, ni de 
su casa se conservan paredes, pues los campesinos han aprovechado 
las piedras para construir bancales y otras edificaciones. 

La zona que conserva el topónimo hoy se asienta unas casas aban-
donadas, de pilar central circular que caracteriza a la arquitectura 
tradicional de Genalguacil. Se conserva otra agrupación de casas 
con traza morisca, una de ellas también con pilar central cuadrado 
y empedrado entre estas casas, hornos de pan. Bajo el carril y al otro 
lado de este un informante nos habla de la existencia del cemente-
rio, zona cultivada y donde sólo pudimos observar una pared de un 
bancal, con ausencia de material cerámico.

Hasta el año 1570, tenía 46 casas de moriscos, entre los que no 
vivía ningún cristiano, con lo que se deduce, que tras su expulsión 
el pueblo quedó vacío. Dos años después, se llevó a cabo la repo-
blación del pueblo con cristianos quedando 18 casas de moriscos, 
en el censo redactado aparece las descripciones de las casas, de su 
dueños moriscos, la reconversión en moradas cristianas, sus nue-
vos amos y sus lugares de origen. Estos datos, nos permiten no 
sólo conocer la estructura del despoblado de Benestepar, y también 
comprobar la profunda transformación que supuso la operación 
de repoblación de estos pueblos. A pesar del esfuerzo el censo par 
al “Servicio de Millones” de 1591 atribuye a Benestepar doce veci-
nos, la mayoría residían en Genalguacil o en Casares; el lugar fue 
progresivamente decayendo. En la actualidad no queda ni memoria 
donde estuvieron, ni su iglesia, ni su casa-cabildo, ni las viviendas 
de los repobladores.

En Genalguacil el uso de este pilar central se hace presente en la 
arquitectura tradicional, una diferenciación importante en cuanto 

a los que hemos visto en otros términos municipales. La columna 
redonda, suele situarse en el centro de la edificación si está compar-
timentada, sirviendo de apoyo para la estructura del segundo piso si 
existe, y de la cubierta. Este elemento lo hemos constado en vivien-
das de Benestepar, (con dos columnas) o el Lagar de Vallyvana o en 
la casa de las Tagarrinas. Destaca entre ellas, la casa de la Campana, 
una pequeña casa en la que vive un colono, de una planta y con el 
pilar central, que no coincide con el centro de la edificación y que 
sólo tiene una planta, ni siquiera cámara o similar.

El otro despoblado citado es Benihexin, Banu Juxayn, según 
Martínez Enamorado. Para Medina Conde, Benanahí, Benihexím, 
Benamejí o Benaxaxin. En la misma ladera que Genalguacil al este, 
en dirección a los Reales, a cuarto de legua según Madoz. El duque 
de Arcos era dueño de las Benihexim. Ambas estaban habitadas en 
el momento de su incorporación al señorío, y no existen nuevas 
menciones de que lo estén durante el siglo XVI.

El topónimo que conserva actualmente es Benanaji, loma todavía 
hoy plantada de viñas, como la describe Madoz, de hecho al lado de 
este se conserva el único lagar que se mantiene en funcionamiento, 
con los métodos tradicionales. 

En su casco urbano destaca la Iglesia de San Pedro Mártir de 
Verona, de tres naves separadas por arcos de medio punto con 
gruesas columnas de ladrillo, cornisas a modo de capitel. Armadura 
mudéjar de par y nudillo. La torre corona la fachada y se accede a 
la iglesia por el costado del evangelio. Junto a la fachada principal 
se encuentra adosado a un costado de la Iglesia, el cementerio. Muy 
bien conservado, hace unos años comenzaron los trabajos para la 
construcción de uno nuevo en otro emplazamiento, pero se inte-
rrumpieron por presión de la población.

IGUALEJA 

De origen árabe perteneciente a la Cora de Takuranda, que equi-
valía a la Serranía de Ronda, y que estaba dividida en cuatro dis-
tritos. Igualeja se incluía en el Havaral, que etimológicamente, 
aunque no haya constancia escrita del topónimo en árabe, podría 
derivar de la palabra al-walay (20), que significa “el recodo”, y que 
puede coincidir con la topografía del lugar. 

Tras la conquista de los RRCC, perteneció a jurisdicción de Ronda, 
definiéndose como arrabal de esta ciudad, y dependiendo adminis-
trativamente de ella. Al cumplir la mayoría de edad el Infante D. 
Juan, en 1495, pasa a formar parte de su señorío y tras su muerte se 
hace cargo su esposa Margarita, que los reincorpora a la corona cuan-
do se marcha a Flandes en 1499, pasando a ser tierras de realengo.

El término municipal se encuentra bastante despoblado, y sobre-
todo al día de hoy hay numerosas fincas abandonadas, así como los 
carriles o accesos. Sin embargo hay algunas zonas donde se aprecia 
el impacto urbanístico que esta al llegar, este es el caso de El Toril . 
Este cerro que se encuentra junto al casco urbano es la zona elegida 
para realizar en el presente la expansión urbanística, por ello hay 
que valorar ampliamente las protecciones arqueológicas. 

Tras el estudio del territorio, la observación y el trabajo de campo, 
destacamos la escasa presencia de material cerámico que encontra-
mos en superficie y de estructuras emergentes antiguas. 
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El desarrollo de etapas prehistóricas, no hemos podido constatar-
lo, pero si la presencia de un impresionante sistema cárstico que 
favorecería su presencia, que estaría integrado por la Cueva de la 
Fuensanta, cueva la Excéntrica y el Nacimiento este último, ca-
racterizado por abrigos donde aparecieron restos humanos, con la 
ampliación de la carretera, aunque desconocemos su adscripción 
cronológica. En cuanto a las dos primeras son hoy atracción de 
espeleólogos que se reúnen los fines de semana para acceder a ellas. 
La cueva de la Fuensanta, tiene una gran entrada, que parece estar 
regularizada, y en su interior se aprecia una gran columna. Según 
nos informan, es una gatera que desciende muchos metros, y que 
corre agua por ella, por lo que cuando bajan por ella utilizan cuer-
das y trajes para hacer la travesía.

En cuanto a la Excéntrica, su boca se halla situada a varias decenas 
de metros más abajo en la ladera. En su acceso parece que existía 
también una columna, que rompieron para facilitar el paso. Según 
nos cuentan el tramo inicial es una gatera, pero en pocos metros se 
accede a una galería en la que una persona puede permanecer en pie, 
continua hasta una gran sala con un lago. Dicen que en esta sala se 
conservan muchas estalactitas y estalagmitas y algunas de ellas rotas. 

El estudio del territorio nos ha hecho patente el gran aislamien-
to de este término municipal y esencialmente del valle en época 
antigua, nos referimos principalmente a época romana, donde no 
hemos localizado ningún resto que nos indique la presencia de este 
pueblo, en el municipio de Igualeja.

Los restos materiales árabes conservados también son escasos, 
aunque su huella esta presente en el trazado de sus calles, en la 
morfología de sus casas, y en el Alminar de su Iglesia (antigua 
mezquita). Huella que se refleja también en su agricultura tradi-
cional y el uso del agua, con el desarrollo de un complejo sistemas 
acequias que riegan los valles del Genal y sus afluentes, sistemas de 
abancalamientos de las laderas de los montes, que hacen posible 
el cultivo en zonas que de otra manera sería inviable, como se ha 
desarrollado anteriormente. 

Destaca la estructura del eremitorio mozárabe, por su singulari-
dad y su buen estado de conservación. Excavado en una ladera de 
toba, reconocemos dos cuevas con planta ligeramente cuadrangu-
lar, de diferente tamaño, con dos vanos de entrada, uno para una 
persona de pie, y el otro mucho menor. Situada bajo la carretera de 
Igualeja a Jubrique, es propiedad privada, y está protegido desde el 
año 1986. Actualmente es un gallinero abandonado y está en malas 
condiciones higiénicas. 

Se hace necesario su limpieza, excavación y documentación, tra-
tamiento de conservación y cerramiento. Así también propondría-
mos una prospección intensiva de la ladera siguiendo el río seco, 
que debido a la exuberante vegetación no ha sido posible realizar. 

Otros yacimientos a tener en cuenta los que se nombramos como 
despoblados, pueblos desaparecidos en el último tercio del siglo 
XVI, consecuencia de la expulsión de los moriscos en noviembre 
de 1570.

Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la historio-
grafía en el término de Igualeja son Benaxeriz y Benatamin. 

Benajeriz. Los historiadores la sitúan a medio camino entre 
Igualeja y Cartajima, en la acequia de Igualeja, entre dos arroyos 
situados en la margen derecha del río Genal. El topónimo toda-
vía pervive como Benajarin, situado en el valle del Genal, frente 
a la población de Igualeja, en una zona de bancales y regadas por 
acequias, hoy casi abandonadas. Localizamos la presencia de varias 
casas de labor en ruinas y algunas rehabilitadas y una era, con gran-
des albercas que acogen el agua que riegan dichas acequias. No se 
aprecia material cerámico en superficie, a no ser restos de tejas y 
dispersión de materiales de construcción. 

Benatamin. Entre el término de Pujerra e Igualeja, existió este 
lugar mudéjar. Lo citan también como Benicarni. La historiografía 
los sitúa junto al arroyo de Bentomiz, aproximadamente a unos dos 
kilómetros de Pujerra y en el Término de Igualeja. Lo hemos locali-
zado con el nombre de La Sala, o Bentomi, donde se conserva un 
pequeño caserío con al varias casas de traza morisca y una vereda 
empedrada entre estas. Hay dispersión de materiales de construc-
ción, bancales abandonados y se conserva una acequia restaurada 
de unos 2 kilómetros de longitud que toma aguas del arroyo Ben-
tomi. Encontramos en este término municipal una zona llamada 
Algarca, que corresponde a lo que denominan cortijo de Sila, no 
hemos localizado restos cerámicos, aunque otros investigadores han 
querido ver en esta cortijada, otro despoblado. Lo que desde luego 
esta fuera de dudas, es que su situación es privilegiada para su po-
blamiento en época musulmana y se observan todavía hoy nume-
rosas de tejas, zonas abancaladas y huertos. Otro lugar de similar 
estructura es Andaijaz.

Otras zonificaciones arqueológicas documentadas son el cerro de 
Jalda-Forrox, donde no existen restos de estructuras emergentes 
pero si algún probable material cerámico en superficie de adscrip-
ción medieval y moderno. La Lagareja, restos de lajas en caliza 
autóctona de posibles enterramientos, que puede configurar la zona 
como una necrópolis árabe. La Ladera del cerro de la Fuensanta, 
con restos de cerámica medieval, y según información verbal anti-
gua, aparecieron restos líticos, pero no hemos podido confirmar.

El Cortijo de los Nogalejos, unidad de transformación agrícola 
y ganadera en la actualidad, con una casa de labor, cabreriza y era. 
Localizamos restos de mampuestos, ladrillos y cerámica moderna.

Alrededor del núcleo urbano, el Parque Infantil, y anexo al Naci-
miento, zonificado por la documentación de un alfar y del que no 
quedan muestras en superficie.

En el casco urbano, notar el Barrero, edificio donde se loca-
lizaron grandes tinajas tipo silo. El Molino Hiladero, hoy des-
aparecido, que fue catalogado en 1986, del que sólo se aprecia el 
solar y el resto de un aljibe, de posible alambique. Junto a este, 
en la plaza, el Puente viejo o embovedado, cubierto hoy por la 
estructura de embovedamiento del Genal, para la construcción 
de una gran plaza. Este puente histórico se conserva bajo esta y es 
visible desde el río y desde el Molino de Juan el Molinero y parece 
que estar en buen estado. 
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JUBRIQUE 

Hay que hacer notar que la raíz del nombre de Jubrique no es ára-
be ni bereber, sino latina, en opinión de algunos estudiosos, como 
es el caso de Acién Almansa (21), quien asegura que es un caso 
más de pervivencia de raíces mozárabes, sin embargo para Castillo 
Rodríguez (22), la raíz subriq es de procedencia bereber o mozá-
rabe, pero no nos atrevemos a proponer un significado claro. Su 
topónimo podría proceder de la raíz uber-, significaría “lugar de 
abundancia” o de la raíz iubar-, significaría “lugar de resplandor”. 

Con los datos que disponemos de Jubrique, no podemos afirmar 
la fecha de su origen, pero a juzgar por su iglesia parroquial, que 
debió construirse en el siglo XVI, recién tomadas estas tierras a los 
árabes por las tropas cristianas, y es de suponer que con anterio-
ridad a esta fecha ya existiera aquí un asentamiento, ocupando la 
iglesia (Iglesia de San Francisco de Asís, el lugar donde tuvo que 
estar su mezquita, como asegura Madoz (23). 

Jubrique, como término municipal, es el resultado de la unión de 
al menos cuatro poblaciones moriscas, Rotillas, Benamedá, Mo-
narda y Jubrique. De todas ellas hay información de tiempos de las 
capitulaciones con los Reyes Católicos y de su integración posterior 
en el Señorío de Casares, propiedad del duque de Arcos. Todas ellas 
pervivieron hasta finales del siglo XVI, tiempos de revuelta y con-
flicto tras los que fue definitivamente expulsada de España la pobla-
ción islámica. Quizá tras la desaparición de los términos de las tres 
antiguas aldeas y su unificación en el de Jubrique, esta población 
recibiera el adjetivo de Nueva, como aparece recogido en Madoz. 

Destaca en el estudio del territorio la gran cantidad de molinos, 
lagares y almbiques que pueblan este municipio y la riqueza general 
de elementos etnológicos. Ya desde época árabe sabemos la presen-
cia importante que tiene el olivo en Jubrique (24). Probablemente 
muchos de estos molinos de aceite que se conservan tienen un ori-
gen árabe, pero sin un estudio pormenorizado de estos es imposi-
ble apuntar su cronología, ya que estos se han ido reconvirtiendo, 
adaptándose a los adelantos tecnológicos, y prueba de ellos es que 
en muchos nos quedan varias prensas, de madera y de hierro, e 
incluso de husillo o tornillo, que se utilizan hasta el siglo XVIII 
(Molino de Lucas, los Cipreses o el Castañal) y diferentes tipos de 
piedras. También reseñar que el aislamiento que sufre este munici-
pio y valle, algunos de estos molinos siguen manteniéndose en uso 
hasta hace relativamente tiempo con métodos muy arcaicos, como 
el del Higuerón, que molía hasta hace 30 o 40 años con muelas 
cilíndricas verticales y no las troncocónicas que se desarrollan desde 
el siglo XIX y la prensa aunque su estructura es de hierro, el restos 
de las piezas es de madera. Muy característicos en este valle son los 
molinos hidráulicos, que utilizan el agua como fuerza motriz, com-
binados en muchos casos con los de sangre o tirados por bestias. 

En cuanto a los lagares, en el siglo XVIII y XIX están en pleno 
auge, pero la prensa que se mantiene en uso en esta zona es de origen 
árabe, si no romano (25), como se demuestra por el mantenimiento 
de todos los elementos de lagareja, virgen, viga, etc. No es mas que 
la pervivencia de modelos antiguos que forman parte de la tradición 
de la zona; con esto no estamos diciendo que el origen de ellos sea 
de época antigua, pero solo un estudio pormenorizado de estos haría 
posible su documentación y diferenciación con los lagares del resto 
de la provincia, mas estudiados, como los del termino municipal de 

Málaga capital, que tiene una cronología más afín con la historiogra-
fía, pero unas características edilicias muy diferentes.

  
Los alambiques tuvieron también su protagonismo, de importan-

te tradición y relacionados con el extraordinario número de lagares, 
tuvieron su auge con el desarrollo de la vid, pero seguirán existien-
do hasta bien entrado el siglo XX de estraperlo. Hasta hace pocos 
años estuvo funcionando el alambique de Benanjaron

Donde hacemos más hincapié, son en los despoblados, pueblos 
desaparecidos en la provincia en el último tercio del siglo XVI, 
como consecuencia de la expulsión de los moriscos en noviembre 
de 1570. 

Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la his-
toriografía en este término municipal son Benamedá, monarda 
y rotillas. Hay autores como Téllez Sánchez (26) que nombra 
además el despoblado de alcavar y Vázquez Otero (27) el de 
magna solana. 

Benameda, que para Martínez Enamorado (28) el origen de esta al-
dea esta en los Banu Tihalt o Banu Madá, del grupo bereber Awsaya.

Se sitúa a media ladera de la loma de Benajarón estuvo situada 
esta aldea, cuyo emplazamiento se domina desde Jubrique, sobre el 
valle del río Monardilla.

La aldea morisca tuvo 13 vecinos, que conocemos gracias al libro de 
Apeo de casas y tierras efectuado en Ronda el 6 de febrero de 1572. 
Tras la expulsión de los moriscos, las casas y haciendas quedaron dos 
años abandonadas. Se repartió entre 6 pobladores, de los que cuatro 
procedían de Jimena de la Frontera, uno de Gibraltar y otro de Villa-
verde. Además de las 13 casas fueron sorteadas 30 aranzadas de viña, 
morales suficientes para criar cuatro onzas de seda y 18 fanegas de 
tierra que se regaban con albercas, para aprovechar la poca agua. 

Hemos documentado material cerámico moderno como lebrillos 
y orzas vidriadas, repartidas por las laderas abancaladas. Restos de 
casas de labor de una planta, agrupadas y algunas todavía en uso o 
transformadas en toriles. Empedrados entre las casas y estructuras 
de bancales todavía cultivados, sistema de acequias y albercas. Junto 
a ella pasa un camino histórico que se conserva bien empedrado. 

Monarda debió despoblarse en el primer cuarto del siglo XVI. Es-
tuvo situada al este de Jubrique, y actualmente, da nombre a un rico 
pago de bancales regados por el río Monardilla, que nace en Sierra 
Bermeja y desemboca en el río Genal. En la actualidad no existen 
más que varias casas, de las 43 que tenían en el año 1491, fecha en 
que contaba 41 vecinos, que labraban tierras plantadas de morales, 
en su mayor parte propiedad del Duque de Arcos. La despoblación 
definitiva de Monarda podría fecharse entre 1510 y 1530.

De Monarda se conserva varias edificaciones, restos de casas, y 
algunas otras que se encuentran rehabilitadas. Se observa en una 
superpie muy amplia, con bancales para el cultivo y en la parte 
más baja una vereda. El trabajo de cultivo y limpieza de siglos ha 
provocado la creación de un gran majano que recorre parte de esta 
superficie, y que constituye el desmonte de algunas de las casas que 
formaban el despoblado. Apenas se encuentran retos materiales ce-
rámicos en superficie.
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Rotillas, topónimo que se conserva en un pago de fincas, el 
origen del nombre de raíz latina, puede ser vestigio de la perviven-
cia mozárabe, o bien una lectura castellanizada de otro nombre 
musulmán.

Situado en lo más profundo del valle que forma el río Monardilla, 
entre olivos centenarios, almendros gigantescos y retorcidos alcor-
noques se encuentran las ruinas de lo que debió de ser la iglesia de 
Rotillas, hasta hace poco los vecinos de Jubrique encendían candiles 
en el nicho de la Virgen y celebraban la fiesta de la Cruz de mayo. 
Parece que hay enterramientos posteriores cristianos, por muertes 
de viruela. En 1587 no tenía más de diez vecinos, desapareciendo 
antes de 1591. 

Un despoblado donde destaca la iglesia, una estructura cuadran-
gular de 6x18m, que ha seguido en uso hasta hace pocos años. No 
conserva más que parte de sus muros e incluso en la actualidad 
dentro de ella hay muros en piedras en seco, que dividen el edifi-
cio entre los propietarios. Una vereda empedrada llega hasta este 
antiguo despoblado. En la zona apreciamos paredes de viviendas 
que se confunde a veces con los abancalamientos, debido a su mala 
conservación.

Ascendiendo la ladera, gracias a un informante supimos, que hace 
años se encontraron unos enterramientos durante la construcción 
de una casa. No pudimos apreciar ningún resto de huesos o simi-
lar, pero si observamos cerámica vidriada melada moderna, orzas y 
ollas, también pudimos documentar la única casa de labor con un 
horno de pan adosado, y cubierta de pizarra. 

PUJERRA 

Su nombre es un enigma etimológico, nadie sabe a ciencia cierta 
lo que significa. Lo hemos visto escrito de diversas formas: Oxera, 
que es un claro error de copista, Poxera, Puxerra, Pujerra y Buxarra 
(29) (voz prerromana arabizada). De origen árabe probablemente, 
perteneciente a la Cora de Takuranda, que equivalía a la Serranía de 
Ronda, y que estaba dividida en cuatro distritos.

 Tras la conquista de los RRCC, perteneció a jurisdicción de 
Ronda, definiéndose como arrabal de esta ciudad, y dependiendo 
administrativamente de ella. Al cumplir la mayoría de edad el In-
fante D. Juan, en 1495, pasa a formar parte de su señorío y tras su 
muerte se hace cargo su esposa Margarita, que los reincorpora a la 
corona cuando se marcha a Flandes en 1499, pasando a ser tierras 
de realengo.

La historia de núcleo urbano, aunque paralela a la de los pueblos 
de la comarca, desde poco después de la conquista cristiana se di-
ferenció de los demás en que no quedó pronto población morisca 
alguna y se repobló totalmente con cristianos viejos. 

Destacamos la Iglesia Espíritu Santo, en el núcleo urbano, fun-
dada en 1485, se encuentra en el casco urbano, en el barrio bajo, 
con acceso lateral como las primeras iglesias de la comarca, en arco 
de medio punto sobre pilastras de piedra, de una sola nave, con 
campanario en forma de espadaña del siglo XVIII de dos cuerpos y 
tres vanos haciendo ángulo que recuerda la de la ermita de la Aurora 
de Málaga. Su cubierta es una armadura mudéjar con tirantas. En 
un principio fue aneja a la de Cenay. Cuando se convirtió en parro-

quia independiente, la iglesia de Moclón, pueblo desaparecido que 
ahora integra el término de Júzcar, quedó anejada a Pujerra, porque 
estaba muy cerca y también en la margen izquierda del Genal.

Su población se mantiene casi inalterable en los últimos dos si-
glos, es un pueblo de los más pequeños de la comarca. La dificul-
tad de acceso al territorio al valle del Genal ha provocado desde 
la antigüedad este aislamiento que ha permitido su conservación 
y el mantenimiento de sus peculiaridades hasta hace pocos años. 
Actualmente las generaciones mayores continúan conservando al-
gunas tradiciones, que ven desaparecer a pasos agigantados. 

En cuanto al estudio del territorio, la observación y el trabajo 
de campo, destacamos la nula presencia de material cerámico que 
encontramos en superficie y de estructuras emergentes antiguas. 
El aislamiento en este término municipal, se hace patente en la 
actualidad con dificultades de acceso a pesar del inmenso desarrollo 
que han tenido en los últimos años con la castaña y la cantidad de 
carriles que hoy comunican el territorio.

Este aislamiento marca esencialmente la historia de este territorio 
en época antigua, donde no hemos localizado ningún resto que nos 
indique la presencia de restos prehistóricos y apenas históricos en el 
municipio hasta época árabe. 

De época romana, nos queda la cita de Vázquez Otero (30) y los 
ladrillos romanos que adornaban algunas casas de este pueblo, de 
ello no hemos tenido constancia, y hoy en día son ilocalizables, ya 
que los últimos fueron sustraídos de la ruina de una vivienda, según 
dicen, hace unos veinte años.

Los restos materiales árabes conservados también son escasos, 
aunque su huella esta presente en la morfología de sus casas tradi-
cionales, en el trazado de sus calles. Huella que se refleja también 
en su agricultura tradicional y el uso del agua, con el desarrollo de 
un complejo sistemas acequias que riegan los valles del Genal y sus 
afluentes, sistemas de abancalamientos de las laderas de los mon-
tes, que hacen posible el cultivo en zonas que de otra manera sería 
inviable, como se ha desarrollado anteriormente. Y el desarrollo 
de molinos hidráulicos en las márgenes del Genal, de innegable 
tradición medieval.

Sin embargo, donde podemos hacer más hincapié es en los despo-
blados de época morisca, pueblos desaparecidos en el último tercio 
del siglo XVI, como consecuencia de la expulsión de los moriscos 
en noviembre de 1570.

Destacamos el valor de los topónimos en la investigación de es-
tos despoblados, a las entidades de escasa población se les llama 
indistintamente alcaria, alquería (alquaryat) o marchar o almachar 
(maysar) sin que se pueda saber, con certeza, si se refieren a un 
cortijo de poca o mediana importancia, a un latifundio o a una 
Aldea o villa. 

Encontramos en este término municipal el lugar llamado La Al-
caría, en el que no hemos localizado restos cerámicos, aunque otros 
investigadores han querido ver en esta cortijada, otro despoblado. 
Lo que desde luego esta fuera de dudas, es que su situación es pri-
vilegiada para su poblamiento en época musulmana y se observan 
todavía hoy numerosas de tejas y zonas abancaladas y huertos.
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Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la historio-
grafía en este término municipal son Benatamin y Cenay. 

Benatamin, situado junto al arroyo de Bentomiz, a dos kilóme-
tros doscientos metros de Pujerra, se mantiene un pequeño caserío 
con al menos dos casas de traza morisca. Hay dispersión de mate-
riales de construcción, muchos bancales abandonados y se conser-
va una acequia restaurada de unos 2 kilómetros de longitud que 
toma aguas del arroyo anteriormente citado. Puede corresponder 
a la loma denominada Bentomiz, donde existen una cortijada con 
ese nombre y que conserva empedrado y casas de trazos moriscos, 
dispersión de materiales de construcción y bancales.

Otro despoblado nombrado por la historiografía es cenajan o 
cenay, numerosas son las hipótesis que se barajan en la interpreta-
ción de localización de este despoblado.

 Cenay, según los habitantes del pueblo se sitúa en la zona de 
Capilla, en el valle del Genal, donde hoy en día podemos ver los 
restos del Molino Capilla, el Puente y junto al Tejar y un cortijo que 
denominan también con el nombre de Cenay, pero al que nos fue 
imposible acceder por estar vallado.

Esta hipótesis, la apoya el contenido del Repartimiento del lugar 
de Moclón (una población también desaparecida) se cita la “ace-
quia del molino de Cenay… siete morales en Cenay y a la entrada 
del almagre” (31). Por esta y por la coincidencia de que existe un 
cortijo al que denominan Cenay, la presencia de la vereda que cru-
za el Genal en este punto, la presencia del Molino del Puente y su 
acequia, y de un tejar, en el que comprobamos hacia unos mazaríes 
de color rojo vino, que ponemos en relación con la alusión a la al-
magra referida en el texto de los Repartimientos de Moclón citado 
anteriormente. 

Existe la tradición de que aquí se refugió el rey Wamba (32) que, 
disfrazado de campesino, araba pacíficamente sus tierras y vivía de 
sus pobres cosechas, feliz de que hubieran sido olvidadas sus pasa-
das torpezas, con el fracaso en 673, ante la flota árabe, que ya se 
había apoderado de Tánger. 

Diversas hipótesis para su localización, y nosotros tampoco po-
demos dar por cierta la que proponemos, de ahí que no hallamos 
podido acceder a dicho cortijo, ni localizar cerámicas u otro in-
dicio material. 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

GENALGUACIL

codigo
prosp denominación coordenadas secuencia 

cultural
pro-
tarq tipologÍa

G. PA 1 Benestepar
298.591/4.046.439298.539/4
.046.306298.424/4.046.4062

98.466/4.046.468

MEDIEVAL/ 
MODERNA B-C HÁBITATS/ 

DESPOBLADO

G. PA 2 torre de la maJada
300.607/4.044.969300.655/4
.044.922300.635/4.044.9083

00.594/4.044.960

MEDIEVAL/ 
MODERNA B-C PROB. RECINTO 

FORTIFICADO

G. PA 3 real cHico o 
castillo de la luZ

301.972/4.041.062301.980/4
.040.924301.960/4.040.9383

01.966/4.0410.63
MEDIEVAL A-C PROB. RECINTO 

FORTIFICADO

G. PA 4 cerro los reales

302.348/4.040.219302.399/
4.040.263302.304/4.040.079
302.278/4.040.087302.282/

4.040.289

MEDIEVAL/ 
MODERNA B-C PROB. 

RECINTO MILITAR

G. PA 5 la Higuera
301.093/4.044.639301.148/4
.044.610301.107/4.044.5603

01.052/4.044.594

MEDIEVAL/ 
MODERNO B-C PUERTO DE VIGILANCIA

G. PA 6 peÑas Blancas
302.472/4.042.660302.461/4
.042.548302.417/4.042.5583

02.432/4.042.663
INDETERMINADA C PROB. RECINTO 

FORTIFICADO

G. PA 7 casa de la umBrÍa
301.882/4.046.150301.892/4
.046.080301.794/4.046.0083

01.756/4.046.107

CALCOLÍTICO/
BRONCE B UNIDAD DE TRANSF. 

AGRÍCOLA
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G. PA 8 BenanaJÍ

301.004/4.046.936300.895/4
.046.729300.834/4.046.7553
00.835/4.046.819300.780/4.
046.790300.726/4.046.8653

00.807/4.046.951

MEDIEVAL/
MODERNO B-C HÁBITATS,

DESPOBLADO

G. PA 9 los morteretes

303.154/4.042.082303.166/
4.041.989303.174/4.041.95
6POLIGONO:303.192/4.0
42.144303.170/4.041.9173
03.270/4.041.940303.177/4

.042.143

INDETERMINADA B UNIDAD DE 
EXPLOTACIÓN MINERA

G. PA 10 la alcaria de los 
casarones

300.759/4.044.865300.980/4
.044.755300.877/4.044.6513

00.648/4.044.780

MEDIEVAL/ 
MODERNO B-C HÁBITATS, 

DESPOBLADO?

G. PA 11
iglesia san pero 

mártir de verona Y 
cementerio

299.971/4.046.843(IGL
ESIA)299.960/4.046.831 

(CEMENTERIO)

MODERNO/
CONTEMPORÁNEO A-B LUGAR DECULTO/ 

NECRÓPOLIS

IGUALEJA

código 
prosp denominación coordenadas secuencia 

cultural protarq tipologÍa

IG. PA 1 alminar 
igualeJa

310.409/4.056.219
MEDIEVAL (S. XIII-
XV)/ MODERNO/ 

CONTEMPORÁNEO
A-B

LUGAR DE CULTO
(ALMINAR/ MEZQUITA/

 IGLESIA)

IG. PA 2 el Barrero
310.469/4.056.222310.493/4.056.
220310.487/4.056.213310.458/4.0

56.206
INDETERMINADA B-C

UNID. PRODUC. AGRICOLA 
(GRANDE TINAJAS, 
CONTENEDORES)

IG. PA 3 molino 
Hiladero

310.362/4.056.270 DE TRADICIÓN 
MEDIEVAL

UNID. TRANSF. AGRÍCOLA 
(MOLINO HIDRAÚLICO)

IG. PA 4 la ermita 310.196/4.055.560310.191/4.055.52
7310.226/4.055.541 MEDIEVAL A PROBABLE EREMITORIO 

MOZÁRABE

IG. PA 5 BenaJariZ 309.881/4.055.653309.883/4.055.54
5309.932/4.055.599

MEDIEVAL/ 
MODERNO C DESPOBLADO

IG. PA 6 Jalda-ForroZ

309.693/4.057.018309.380/4.057.1
39309.360/4.056.986309.418/4.05
6.867309.526/4.056.869309.669/4

.056.901

MEDIEVAL/ 
MODERNO C PROBABLE DESPOBLADO

IG. PA 7 la lagareJa

310.019/4.057.090310.085/4.057.13
2310.190/4.057.138310.387/4.057.1
96310.367/4.056.991310.203/4.057.

070310.250/4.057.140

MEDIEVAL/ 
MODERNO B-C PROBABLE NECRÓPOLIS

IG. PA 8
laderas del 

cerro 
de la Fuensanta

311.766/4.057.331311.481/4.057.53
6311.319/4.057.434311.407/4.057.3

39311.634/4.057.328
MEDIEVAL? C INDETERMINADO

IG. PA 9 parque inFantil
310.773/4.056.351310.798/4.056.
367310.746/4.056.392310.774/4.0

56.406
INDETERMINADA B PROBABLE UNID. TRANSF. 

INDUST. (ALFAR)

IG. PA 10 nacimiento

310.785/4.056.415310.759/4.056.4
25310.725/4.056.471301.686/4.05
6.492310.693/4.056.483310.728/4

.056.478

INDETERMINADA C ABRIGOS
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IG. PA 11 cueva de la 
Fuensanta

311.076/4.057.034311.089/4.057.
035311.095/4.057.024311.101/4.0

57.043
INDETERMINADA A CUEVA

IG. PA 12 cueva la 
eXcÉntrica

311.026/4.056.979311.042/4.056.98
8311.044/4.056.973 INDETERMINADA A CUEVA

IG. PA 13 la sala 
(Bentomi)

308.877/4.054.982308.993/4.055.
007308.981/4.054.889309.026/4.0

54.907

MEDIEVAL/ 
MODERNO B-C DESPOBLADO

IG. PA 14 cortiJo de los 
nogaleJos

312.581/4.055.486312.365/4.055.
194 312.310/4.055.256312.407/4.

055.576
INDETERMINADO C UNID. PROD. AGRÍCOLA

IG. PA 15
puente vieJo o 

puente 
emBovedado

310.362/4.056.255 MODERNO/ 
CONTEMPORÁNEO B OBRA HIDRAÚLICA 

(PUENTE)

IG. PA 16 el toril

310.764/4.055.762310.614/4.055.78
5310.556/4.055.933310.633/4.056.0
68310.742/4.056.097310.859/4.055.

900310.826/4.055.750

MEDIEVAL B-C PROBABLE DESPOBLADO 
MEDIEVAL

JUBRIQUE

codigo 
prosp denominación coordenadas secuencia 

cultural
pro-
tarq tipologÍa

J. PA 1 rotillas

300.269/4.048.981300.380/4.0
48.941300.407/4.048.888300.3
53/4.048.815300.229/4.048.83

7300.193/4.048.939

MEDIEVAL/ 
MODERNO A-C HÁBITATS/ 

DESPOBLADO

J. PA 2 Benameda
301.102/4.048.416301.241/4.0
48.331301.131/4.048.228301.0

07/4.048.367

MEDIEVAL/ 
MODERNO A-B HÁBITATS/ 

DESPOBLADO

J. PA 3 monarda

304.406/4.048.779304.417/4
.048.718304.127/4.048.5923
04.068/4.048.675304.216/4.0

48.788

MEDIEVAL/
MODERNO A-B HÁBITATS/ 

DESPOBLADO

J. PA 4 iglesia de san 
Francisco de asÍs

301.862/4.049.055 SIGLO XVI/ 
CONTEMPORÁNEA A LUGAR DE CULTO 

(MEZQUITA/ IGLESIA)

PUJERRA

codigo 
prosp denominación coordenadas secuencia

cultural
pro-
tarq tipologÍa

PRR. PA 1 cortiJo 
BentomiZ

308.584/4.054.545308.634/4.054
.581308.597/4.054.589308.606/4

.054.585 (vereda)

MEDIEVAL/ 
MODERNO B-C DESPOBLADO

PRR. PA 2 iglesia 
espiritu santo

307.900/4.054.291 SIGLO XVI (1516)/
CONTEMPORANEA B-C LUGAR DE CULTO

EQUIPO DE LA INTERVENCIÓN

Por parte de la Diputación Provincial de Málaga el Coordinador de 
este Proyecto, el arqueólogo de la oficina de Planeamiento D. Ángel 
Recio Díaz. La dirección corrió a cargo de la que firma y colabora-
ron Leticia Salvago Soto como técnico aqueologo, Carmen Palmero 
Martín, como auxiliar en documentación y arqueología y Javier Me-
dianero, arqueólogo que realizó la planimetría y experto en GIS. 
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notas

1. Benítez Sánchez-Blanco, R. I. (1982 Págs. 33 -37)
2. Acién Almansa, M. (1979)
3. Madoz, P (1986)
4. Ángel Recio Ruiz, arqueólogo y coordinador del presente proyecto promovido por la Exma. Diputación Provincial de Málaga.
5. Villaseca Díaz, F. (1986)
6. Ordóñez Vergara, P. (1999)
7. Estos datos sobre Genalguacil los obtuvimos del archivo Díaz Escovar, caja 70, carpeta 7. Otros fragmentos de este Diccionario de Medina Conde, los 

podemos localizar en el Archivo Episcopal de Málaga.
8. Vázquez Otero, 1966 en Sur; archivo Díaz Escovar, caja 124, carpeta 7
9. Villaseca Díaz, F. (1986)
10. Adam, J. P. (1996, Págs. 343-347)
11. Castillo Rodríguez, J. A. (2003)
12. Rodríguez Becerra, E (2003)
13. Martínez Enamorado, V. (1999, Pág. 74-75 , 83-84)
14. Castillo Rodríguez, J. A. (2002 Pág. 115)
15. Asín Palacios, M. (1940)
16. Téllez Sánchez, V. (2003)
17. Informe de Simón de Zamora recogido en el Apéndice al Diccionario de Medina Conde. Archivo Díaz Escobar, Caja 70. Carpeta 7-1.
18. Archivo Díaz Escovar: Manuscrito, caja 57, carpeta 1. Citado una noticia de Simón de Zamora, recogida por Medina Conde en el Diccionario Geo-

gráfico Malagueño.
19. Cabrillana Ciezar, N. (1993)
20. Téllez Sánchez, V. (2003)
21. Acién Almansa, M. (1979)
22. Castillo Rodríguez, J. A. (2003)
23. Madoz, P. (1986)
24. Olivar propiedad de los la familia morisca de los Villacastines, citado en el Marco Físico e Histórico
25. Adam, J. P. (1996)
26. Téllez Sánchez, V. (2003)
27. Vázquez Otero, D. (1966)
28. Martínez Enamorado, V. (2003, Pág. 72) 
29. Castillo Rodríguez, J. A. (2003)
30. Vázquez Otero, D., (1966)
31. Cabrillana Ciezar, N. (1993)
32. Téllez Sánchez, V. (2003)
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inForme arqueológico del control 
de movimientos de tierra eFectuado 
en la parcela nÚmero 20 de la calle 
peÑa (málaga)

MARÍA TERESA CONEJO PEDROSA

resumen: En éste trabajo exponemos los resultados obtenidos 
tras la ejecución de un control de movimiento de tierra en un in-
mueble de pequeñas dimensiones localizado en el casco urbano 
de Málaga. Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa 
dentro de la denominada zona de vigilancia arqueológica (El Ejido-
Lagunillas-Calle Victoria), encontrándonos en una zona donde la 
realización de otras actividades arqueológicas han dado resultados 
satisfactorios.

abstract: In this work we expound the outcomes produced in the 
carrying out of an earth movement control in a small size property 

located on Malaga town centre. Specifically, the property is situated 
on the Archaeological Surveillance Area (El Ejido-Lagunillas-Calle 
Victoria), so we found it in an area where the outcomes of anothers 
archaeological activities were satisfactories. 

INTRODUCCIÓN

El inmueble donde se ha realizado el control de movimientos de 
tierra se localiza en el Casco Urbano de Málaga, en el barrio de La 
Merced, en la manzana delimitada por las calles Peña, Frailes, Hi-
nestrosa y Montaño – Madre de Dios. 

Lámina I. Localización del inmueble en el Casco Urbano de Málaga.
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El inmueble presenta planta rectangular y reúne una superficie 
de 141,31 m2, siendo propiedad de la sociedad INFEMAR CON-
SULTING, S.L.

CALIFICACIÓN LEGAL DE LA INTERVENCIÓN

La actividad arqueológica que se solicitó se enmarca en lo dispues-
to desde la normativa municipal para la protección del Patrimonio 
Histórico, así como en lo previsto en Decreto 168/2003 de 7 de 
julio, por el que se regulan las actividades arqueológicas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el 
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Arti-
culo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Para la caracterización histórico-arqueológica de este sector, con-
tamos con importantes referencias a partir de las intervenciones ar-
queológicas llevadas a cabo en la manzana delimitada por las calles 
Refino, Cruz Verde y los Negros (FERNÁNDEZ, 1998 a) y la más 
próxima efectuada en el solar situado en la esquina de las calles Dos 
Aceras y Guerrero (SALADO, 1999).

En primer lugar la existencia de niveles de ocupación en las inme-
diaciones, que se remontan, al menos, al siglo XI.

En segundo lugar, la dedicación de este sector a la alfarería, en el 
contexto del antiguo arrabal de Funtanalla, desde sus orígenes has-
ta épocas relativamente próximas a nuestros días. Recientemente, 
en el curso de una intervención arqueológica efectuada en la calle 
Sargento se ha podido documentar un horno cerámico de época 
romana, que remontaría los inicios de la fabricación de cerámicas 
en este sector a momentos anteriores al siglo V (ALBA, 2004).

Al mismo tiempo el inmueble objeto de estudio se localiza en lo 
que se podrían considerar los aledaños del cementerio musulmán, 
cuyas estribaciones más meridionales en este sector se sitúan a la 
altura de la calle Frailes, relativamente cercana y donde se descu-
brieron algunos enterramientos que se remontan a los orígenes de 
la ocupación islámica.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN

La propuesta inicial del proyecto de intervención se basaba en 
la necesidad de conciliar los intereses inmobiliarios con las es-
peciales características que requiere la protección del Patrimonio 
Arqueológico.

A causa de una variación sobrevenida en el sistema de cimenta-
ción, ahora realizado mediante micropilotes con batido del terre-
no para mejora del terreno, sistema que implica enorme dificultad 
para su supervisión arqueológica se decidió la realización de una 
zanja previa en el terreno para evitar la perdida de elementos ar-
queológicos si los hubiere.

De esta manera se planteó una zanja de 1 metro  de ancho por 
10 metros de largo aproximadamente, ubicándose ésta en la zona 
central del solar y dejando a ambos lados una separación de las 
medianerías colindantes de 2’5 metros de ancho como medida de 
prevención.

Para esta labor se han empleado medios mecánicos, en concreto 
una retroexcavadora mixta, mediante la cual se ha llegado una pro-
fundidad de 2’30 metros desde la rasante de la calle (cota de la calle 
21’27 metros sobre el nivel del mar).

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Los trabajos han dado como resultado la total ausencia de restos 
arqueológicos, al menos en la zanja realizada, a la vez que se ha 
detectado una secuencia estratigráfica muy sencilla, que pasamos a 
explicar partiendo de los niveles superiores:

En primer lugar, y como resultado de la demolición, nos encon-
tramos con un primer estrato de relleno (UE.1) relacionado con la 
edificación anteriormente ubicada en éste solar. Este nivel se carac-
teriza por la gran cantidad de material de construcción localizado 
en el mismo y el material arqueológico aparecido se adscribe crono-
lógicamente a una época moderna-contemporánea.

Bajo éste primer nivel (UE.1) se ha documentado la aparición 
de un estrato de coloración negruzca de carácter mixto (UE.2) 
que posiblemente pueda relacionarse con afecciones de pozos o 
sistemas de saneamiento tal y como hemos podido documentar 
en las cercanías.

Lámina II. Perfil SE. Detalle UE 1 –UE 2.

La UE.2 se asienta sobre un potente nivel de carácter arcilloso 
y coloración verdoso-amarillenta, de textura compacta que no ha 
aportado ningún elemento de naturaleza antrópica, propio del ni-
vel geológico. Éste se encuentra a una cota de 18’97 metros sobre 
el nivel del mar.

La ausencia de restos arqueológicos, tal y como se ha señalado, 
nos obliga a realizar unas conclusiones en virtud de los hallazgos, 
siendo estos totalmente negativos a pesar de encontrarnos en una 
zona donde la realización de actividades arqueológicas han dado 
resultados satisfactorios como por ejemplo las llevadas a cabo en la 
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manzana delimitada por las calles Refino, Cruz Verde y los Negros 
(FERNÁNDEZ, 1998 a) y la más próxima efectuada en el solar 
situado en la esquina de las calles Dos Aceras y Guerrero (SALA-
DO, 1999). Al mismo tiempo el inmueble objeto de estudio se 
localiza en lo que se podrían considerar los aledaños del cementerio 
musulmán,

La nula presencia de restos arqueológicos podría deberse a la alte-
ración del subsuelo tras los procesos de construcción del inmueble 
anteriormente ubicado en el solar.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dada la inexistencia de restos arqueológicos, no se consideró 
oportuno plantear ninguna medida preventiva especial, salvo la 
comentada posterior cubrición de la zanja tras la realización de la 
intervención por medidas de seguridad, dado el mal estado de las 
medianerías colindantes y la amenaza de lluvias que podrían provo-
car desprendimientos de los perfiles o debilitamiento del terreno.

No se ha recogido material arqueológico dada la contemporanei-
dad de los elementos de cultura material por lo que se obvia inven-
tario y actas de depósito de material.
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actividad arqueológica puntual en el sector suroeste 
de las sierras teJeda Y almiJara. tÉrminos municipales de 
cómpeta, salares Y sedella. málaga
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resumen: Motivado por la revisión de los documentos de Planea-
miento General de los municipios de Cómpeta, Salares y Sedella se 
realiza una Prospección Arqueológica Superficial de carácter inten-
sivo en las inmediaciones del Casco urbano y de carácter selectivo 
en el resto del territorio del Término Municipal.

Los resultados de la actividad arqueológica no fueron suficiente-
mente fructíferos desde el punto de vista arqueológico.

abstract: Motivated by the revision of PGOU documents from 
municipalities of Cómpeta, Salares and Sedella a Superficial Ar-
chaeological Prospection of intensive character in the environs of 
the urban Helmet and of selective character in the rest of the terri-
tory of the Municipal Term is made. The results of the archaeolo-
gical activity were not sufficiently fruitful from the archaeological 
point of view.

INTRODUCCIÓN

La redacción del artículo que a continuación se desarrolla viene mo-
tivada por el encargo de la Excma. Diputación Provincial de Málaga., 
de un trabajo de “Toma de datos y estudios informativos sectoriales a 
escala territorial y urbana, para la redacción del Planeamiento urba-
nístico General de los Municipios de Competa Salares y Sedella”. 

Ante la necesidad de actualizar la documentación existente para la 
realización de este documento de planeamiento, se ha hecho nece-
sario un estudio arqueológico en el que se ha recogido, además de la 
escasa información escrita y yacimientos existentes, todos aquellos 
nuevos datos que han aportado la prospección arqueológica de los 
terrenos. Ésta ha sido de carácter selectivo en la totalidad del Térmi-
no Municipal y en cascos urbanos, entornos inmediatos y futuras 
áreas de expansión, se han llevado a cabo prospecciones de tipo 
intensivo o exhaustivo.

El área se enmarca dentro de lo que supone las estribaciones Su-
roccidentales de las Sierras Tejeda y Almijara, y en concreto los Tér-
minos Municipales de Salares, Sedella y Cómpeta. 

OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE 
LA ACTIVIDAD

Los objetivos que se han tenido en cuenta están vinculados, por un 
lado, al conocimiento y articulación del territorio, y por otro, han 
radicado en la Catalogación de los yacimientos arqueológicos con la 
idea de tipificar y realizar una zonificación arqueológica de los yaci-
mientos ahora existentes y que carecen de polígono de protección, así 
como la incorporación de nuevos yacimientos localizados.

Con ello se ha conseguido la catalogación de un escaso número de 
yacimientos adscribibles a las distintas etapas culturales, que nos per-
mitirán elaborar propuestas de territorialidad en las diversas fases.

Por tanto, el trabajo a efectuar se ha centrado en la revisión del 
documento de Planeamiento Urbanístico de los Municipios:

Prospecciones intensivas. Se han realizado dentro del ámbito del 
casco urbano y en las inmediaciones del mismo. En ellas se han 
tenido en cuenta las posibles zonas de ampliación del casco urbano, 
ya sea como ampliación del núcleo de habitación, áreas de equipa-
miento asociado al mismo y ampliación de la trama viaria para dar 
acceso a los nuevos sectores. De la misma manera se han considera-
do las futuras áreas de expansión económica.

De la misma manera se han realizado este tipo de Prospecciones 
en aquellos núcleos, pese a encontrarse alejados del Casco Urbano, 
en los que se contempla su desarrollo urbanístico y/o constructivo

Prospecciones selectivas. Contemplaban la Prospección Arqueo-
lógica superficial de la totalidad del Término Municipal. Los crite-
rios que hemos valorado a la hora de abordar estos trabajos han sido 
el análisis de contextos que por su ubicación, han sido susceptibles 
de aglutinar núcleos de población, ya sea lugares de asentamiento, 
enterramiento, zonas de producción etc.

Somos conscientes de que los resultados están muy condicionados 
por la fuerte intervención humana en los terrenos que se vienen 
produciendo desde fechas antiguas con el uso intensivo de estas 
tierras con fines agrícolas, donde la implantación masiva de aterra-
zamiento para los cultivos han supuesto una importante remodela-
ción y alteración del suelo.

En líneas generales, el área prospectada presenta una serie de ca-
racterísticas muy homogéneas desde el punto de vista topográfico, 
sobresaliendo la existencia de una “muralla” formada por las estri-
baciones de Sierra Tejeda y Almijara.

Los valles de estas Sierras están irrigados por numerosos arroyos 
de importante entidad. Son estas características topográficas, que 
al compartimentar el ámbito de estudio, han sido utilizadas como 
zonas susceptibles de prospección.

Por tanto, el objetivo principal de esta prospección ha sido la 
elaboración de un “catálogo” que ha incorporado la documenta-
ción, planimetría con la localización y delimitación poligonal de 
los yacimientos, teniendo en cuenta las condiciones geomorfoló-
gicas sobre las que se asienta el yacimiento y los posibles procesos 
sedimentarios y postdeposicionales que pueden encubrir e incluso 
ocultar los yacimientos.

En una fase previa a los trabajos de campo se ha realizado una 
sistematización de las Fuentes documentales, bibliográficas ( Libros 
de Repartimientos, Libros de Apeos e Historias de carácter local), 
cartográficas (históricas y actuales), así como de la recopilación de 
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toda aquella información arqueográfica alusiva a la aparición de 
restos que no se encuentran registrados en la actualidad.

Se han tenido en cuenta las variables que favorecen la antropi-
zación y que reúnan aquellos sectores en los que se presupone la 
mayor posibilidad de existencia de restos arqueológicos:

- Sectores inmediatos a pasos naturales o vías de comunicación que 
pudieron suponer la articulación de los territorios.

- Zonas cercanas a cursos de agua
- Aprovisionamiento de recursos bióticos y abióticos.
- Zonas con capacidad de explotación agrícola, aunque sea de sub-

sistencia, ya que el terreno es muy escarpado.
- Farallones calizos con capacidad de formación de cavernamientos

Toda la información recogida ha sido sistematizada en Fichas in-
dividualizadas por yacimiento arqueológico, en las que se ha reco-
gido la situación, delimitación, utilizando tecnología GPS, datos 
referentes al entorno y emplazamiento de los sitios, atendiendo a 
cuestiones de relieve, visibilidad, comunicación así como una eva-
luación preliminar de los restos y su presumible potencialidad.

Esta actividad, tanto la prospección intensiva, a realizar en las 
inmediaciones del casco urbano, como las selectivas, a realizar en 
el resto del término municipal, se ha llevado a cabo sin recogida 
de materiales, según lo dispuesto en el artículo 20.a del Decreto 
168/2003, Reglamento de actividades arqueológicas.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En este apartado vamos a detallar de manera pormenorizada las 
áreas prospectadas, tanto de manera intensiva, como las llevadas a 
cabo de modo selectivo en el territorio del Término Municipal de 
cada municipio, presentándolas Término por Término.

COMPETA.
ENTORNO DEL CASCO URBANO

Para este caso se ha realizado una prospección del casco urbano y 
áreas inmediatas donde es bastante previsible que se lleve a cabo la 
expansión urbana de Cómpeta.

En el caso del Casco Urbano, existe en los Archivos de la Delega-
ción Provincial de Cultura, un expediente por el que se declara BIC 
el Castillo de Cómpeta, a partir de la disposición adicional 2ª de 
la Ley 16/1985, con un “Listado de monumentos de arquitectura 
militar procedente del Inventario de Protección del Patrimonio Eu-
ropeo: España”. Este expediente se realiza en base a las referencias 
gráficas acerca de la representación en el escudo de la ciudad de la 
figura de un castillo con tres torres, junto con el análisis fuentes bi-
bliográficas, recogidas por Pulgar y Bernáldez, que mencionan que 
“a finales de Abril de 1498 se lleva a cabo un mandato de los Reyes 
Católicos por el que se manda derribar las fortalezas”.

Posteriormente, en el libro IV de Mármol y Carvajal, se refiere al 
momento en que comienza a construirse el fuerte de Cómpeta, a 
legua y media de Frigiliana, a manos de los cristianos, comandados 
por D. a Antonio de Luna. 

De la misma manera, se comenta el estado de abandono y ruina 
en que se encuentra Cómpeta, haciendo una comparación con el 
esplendor que había tenido en épocas anteriores y que en un mo-
mento posterior era lugar de reunión de las gentes de la comarca de 
la Sierra para la realización de ferias.

En el estudio de los Repartimientos de Cómpeta con fecha de 
1575, no se hace mención alguna a la existencia de una fortaleza ni 
recinto fortificado.

Una vez realizado el análisis de las fuentes bibliográficas y el traba-
jo de campo, puede concluirse que en la actualidad no se conservan 
indicios arquitectónicos del castillo, ni referencias orales en cuanto 
a la posible situación del mismo. 

La problemática fundamental encontrada la hora de establecer 
los parámetros para la realización de la actividad, es además de la 
escasez de fuentes escritas y gráficas, la dinámica del proceso de 
edificación en el casco urbano de Cómpeta, con la coincidencia, 
en algunos puntos, de la zona actual de vivienda, con el sector que 
ocupó la ciudad histórica.

Una de las dificultades ha sido la fuerte modificación del territorio 
a causa de un urbanismo poco controlado, que incluso ha traspasa-
do los límites del Parque Natural. De esta manera nos encontramos 
con un diseminado de viviendas a las que se accede por caminos de 
tierra que continuamente se van ampliando.

Otro factor a tener en cuenta ha sido el expolio continuo de esta 
zona, de tal manera que no quedan evidencias muebles de natura-
leza arqueológica, aunque las referencias orales aludan a la posible 
presencia de yacimientos, tal es el caso de la Cueva del Acebuchal y 
otros numerosos abrigos localizados en la zona del Daire, que han 
sido reutilizados como aprisco de ganado hasta época actual.

 
Se han prospectado de manera intensiva el Sector de La Fuen-

te (Urbanización Tejarejo) Loma Gaviarra y Los Calímacos. Esta 
zona, inmediata al casco urbano de Cómpeta, se encuentra prácti-
camente edificada mediante aterrazamientos de la superficie origi-
nal. En este sector no se observan restos de naturaleza arqueológica. 
Además, recientemente se ha llevado a cabo la repoblación de pinos 
en toda esta área con los movimientos de tierra que esta labor im-
plica, además de la afección que supone la apertura de caminos. La 
superficie investigada supone se cifra en torno a 56 hectáreas.

TÉRMINO MUNICIPAL 

Dentro de todo el término Municipal se han escogido zonas sus-
ceptibles de aglutinar poblamiento antiguo basándonos en sus con-
diciones físicas, como se han definido en el apartado de Objetivos 
y Metodología.

Los sectores investigados se centran en la Zona de Esparragueras 
ubicado junto a los límites del Término Municipal de Sayalonga, 
donde se encuentra el topónimo de la Loma de la Sepultura La 
superficie aproximada que ha abarcado la investigación en este sec-
tor se reduce a 2 hectáreas, en toda la zona investigada no se han 
constatado indicios que nos lleven a pensar en la existencia de un 
yacimiento arqueológico.
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Por otro lado se ha investigado el Sector Olivillos en torno a 141 
hectáreas de terreno, engloba las tres fábricas de electricidad y la 
zona denominada como El Pulido. 

En el Barrio del Acebuchal se constata la Cueva Acebuchal (Fig.2 
y Lám. 1). De carácter inédito, es recogida por A. Recio en el Ca-
tálogo arqueológico de Yacimientos para el Planeamiento Urbanís-
tico de Cómpeta.

Se documenta en la ladera Sur del cerro, en el camino que conduce 
a la aldea del Acebuchal, se trata de una cavidad con galería única, 
cuyo acceso se realiza a través de un pequeña gatera. Actualmente 
se encuentra en estado de abandono, aunque las referencias orales 
sobre las mismas hablan de la aparición de fragmentos cerámicos 
de origen neolítico, además es de sobra conocida la existencia del 
expolio sistemático a la que ha sido sometida. 

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 416587, 4074996.

Ya en el límite con el Término municipal de Torrox entramo en 
la zona de Peñoncillos caracterizada por una zona con abundante 
vegetación tipo Mediterráneo, en un cerro sobre el Río Torrox que 
se encuentra parcialmente construido y bastante afectado por la 
apertura de caminos.

A modo de conclusión, en las Prospecciones realizadas en el Tér-
mino Municipal de Cómpeta llevadas a cabo con criterios selec-
tivos, no se han constatado evidencias que nos lleven a pensar en 
la existencia de yacimientos arqueológicos, salvo en el caso de la 
Cueva del Acebuchal. 

SALARES.
ENTORNO DEL CASCO URBANO

El casco urbano de Salares se encuentra situado al Sur de la Sierra 
Almijara, sobre un espolón en el que confluyen el Río Salares y el 
Arroyo Benescaler, a una cota absoluta de 540 msnm. Los terrenos 
inmediatos al casco urbano se encuentran dedicados al uso agrícola 
fundamentalmente viñedos, olivos, almendros y productos horto-
frutícolas. El paisaje pasa de estas terrazas ubicadas junto al río a un 
entorno montañoso con vegetación de monte bajo.

En líneas generales es muy poca la información histórica y ar-
queológica que se tiene sobre Salares, sobre todo en lo que se refiere 
a la época anterior de la Conquista Cristiana de las tierras de la 
Comarca de la Sierra de Bentomiz en 1487.

La problemática fundamental encontrada la hora de establecer los 
parámetros para la realización de la actividad, es además de la esca-
sez de fuentes escritas y gráficas, la dinámica del proceso de edifica-
ción, con la coincidencia en algunos puntos del casco urbano de la 
zona actual de vivienda con el sector que ocupó la ciudad histórica, 
de hecho ya es comentado en bibliografía como Salares “conserva 
un trazado urbanístico de época musulmana: las calles estrechas y em-
pinadas /../ no presentan ensanchamientos ni incluso para ubicar la 
Iglesia, que sigue encajonada entre las viviendas, sin presentar espacios 
de protección notables”.

En Salares se ha realizado una prospección de carácter intensivo 
en el casco urbano y áreas inmediatas que se encuentran incluidas 
en el territorio del Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara, 
que ha comprendido las siguientes zonas:

Salares Casco Urbano
Ribera del Río Salares
Puente de Salares
Parte inicial del sendero Camino Alhama
Parte inicial del sendero Camino a Canillas de Albaida

En esta zona investigada tan sólo se han localizado los siguientes 
yacimientos Arqueológicos:

1. Entorno Alminar de Salares (Fig. 3 y Lám. II).

Los restos arqueológicos emergentes de mayor entidad localizados 
en el transcurso de los trabajos de prospección se corresponden con 
la presencia del Alminar de la Antigua Mezquita de Salares, que se 
encuentra en buen estado de conservación, ya que recientemente se 
han efectuado trabajos de restauración y consolidación en él.

El Alminar se localiza en el centro del casco urbano de Salares, 
adosado a la Iglesia, construida ex novo y a media altura del cerro 
donde se ubica el núcleo urbano.

Desde el punto de vista arqueológico, este edificio fue incoado 
por resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
Artístico y Cultura el 12 de Junio de 1975 y Declarado Monu-
mento Histórico Artístico por Real Decreto el 16 de Noviembre 
de 1979. La declaración BIC se realiza en virtud de la disposición 
adicional Segunda de la Ley 16/1985.

Debido a que el expediente de delimitación es antiguo, el Almi-
nar, declarado BIC, no cuenta con zonificación de Entrono, de ahí 
que desde este documento se proponga esta figura para la zona del 
patio de la Iglesia, cuyo espacio abierto pudiera llegar a correspon-
derse con el antiguo patio o Sahn de la Mezquita preexistente.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 408817, 4079399.

2. Posible Torre de la Alquería fortificada de Salares (Fig. 3).

En la ladera Oeste del promontorio sobre el que se sitúa Salares y 
junto al cauce del Arroyo, hoy anulado, embovedado y convertido 
en vial de acceso, se aprecian los restos de una posible torre de 
mampostería que es conocida en el pueblo como “contrafuertes”.

Las dimensiones conservadas son de 2.90 m de ancho por 1.7 
m con una alzado conservado de 3.02 m. Utiliza mampostería de 
pizarra trabada con tierra y reparada actualmente con hormigón. 
Se encuentra en el límite del la zona urbanizada en el barranco que 
estaba orientado al arroyo, de ahí que por su posición más o menos 
estratégica deduzcamos que se trate de la torre que formase parte 
del recinto amurallado de la alquería fortificada de Salares.

En el talud actual no se observan restos cerámicos que corroboren 
y avalen esta teoría, así que por el momento carecemos de otros 
elementos de juicio para evaluar el potencial arqueológico, por lo 
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que proponemos que en este sector se realice una limpieza con la 
finalidad de despejar dudas acerca de la naturaleza de este resto 
emergente.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 408723, 4079333.

3. Puente sobre el Río Salares (Fig. 3 y Lám. III).

El puente se localiza al este del núcleo urbano de Salares y es co-
nocido con el topónimo de Puente Medieval de Salares. Se sitúa en 
la salida del pueblo salvando en río para dar paso al comienzo de los 
senderos actuales, caminos históricos, que encaminan a Canillas de 
Albaida y Alhama de Granada.

Las características y sistema constructivo del puente se asemeja al 
empleado en el último momento de época musulmana, El arco y 
la bóveda son de ladrillo, la calzada, que primitivamente era empe-
drada y alomada, se suavizó en su pendiente, con la reconstrucción 
del siglo XIX. En el interior, inciso en el yeso, hay una leyenda que 
indica:”Se fabricó Año 1863”, lo que hace referencia a una de sus 
reconstrucciones.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 408886, 4079398.

TÉRMINO MUNICIPAL 

Dentro de todo el término Municipal se han escogido zonas sus-
ceptibles de aglutinar poblamiento antiguo basándonos en sus con-
diciones físicas.

Por un lado se investiga la zona Herreriza, lugar donde posible-
mente se ubicaba el poblado morisco que era denominado en las 
fuentes como Benescalera Estamos ante un terreno montañoso, 
abrupto y con vegetación muy abundante y donde se documenta a 
media ladera en torno a 620msnm, restos de material cerámico de 
época moderna. Del mismo modo, en la cima se observa la existen-
cia de una balsa de la que parte una acequia que abastece de agua 
la zona del Encinar. Tras la realización de la prospección se puede 
concluir que al no observarse restos que puedan indicar la presen-
cia del yacimiento, estimamos que no tenemos indicios suficientes 
para poder asignar a dicho asentamiento la adecuada protección 
arqueológica.

Por otro lado en el sector el Monte se constata la existencia de 
varios derrumbes de lo que parece una techumbre, ya que se docu-
menta una alta concentración de tejas así como cascotes de pizarra 
y en un caso, aún se observa parte del alzado de un muro.

Estas estructuras van acompañadas por una alta concentración de 
cerámicas a torno lento con desgrasante de tamaño medio y frag-
mentos a torno con desgrasante fino-medio y pasta anaranjada. 

Este yacimiento se localiza al este del núcleo de Salares, conocido 
con el topónimo de El Monte, que hizo suponer a A. Recio que se 
tratase del Despoblado de Belmonte mencionado por las fuentes. 

Abarca el espacio ocupado por la cota superior que se sitúa en torno a 
los 842 msnm, en una zona con un núcleo diseminado de viviendas.

Se descubre a través de las evidencias arqueológicas localizadas 
en superficie, básicamente fragmentos cerámicos. Entre estos restos 
cerámicos destaca la presencia elementos constructivos.

Las restantes áreas del asentamiento se encuentran muy afectadas, 
tanto por la erosión como por las reiteradas actividades desarrolla-
das. Por lo que respecta a las laderas, el lavado erosivo ha sido tal 
que permite ver los afloramientos de la roca. 

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 409597, 4079516.

En última instancia se prospecta también con carácter selectivo 
los sectores de Fogorate y Fuentezuela, ambos afectados por acti-
vidades de carácter antrópico. En ambos sectores no se han docu-
mentado restos materiales de naturaleza arqueológica.

En las Prospecciones realizadas en el Término Municipal de Sala-
res llevadas a cabo con criterios selectivos, tan sólo en la zona de El 
Monte se han constatado evidencias que nos han llevado a plantear 
la presencia de yacimientos arqueológicos. 

SEDELLA (FIG. 4).
CASCO URBANO

Al igual que en los casos anteriores, en Sedella se ha realizado una 
prospección del casco urbano y áreas inmediatas donde se prevé las 
ampliaciones del casco urbano y zonas de poblamiento diseminado 
que son susceptibles de ampliación.

La problemática fundamental encontrada la hora de establecer los 
parámetros para la realización de la actividad, es además de la escasez 
de fuentes escritas y gráficas, la dinámica del proceso de edificación, 
con la coincidencia en algunos puntos, del casco urbano de la zona 
actual de vivienda, con el sector que ocupó la ciudad histórica.

 
Se han prospectado de manera intensiva las siguientes áreas:

Cerro del Tablón. Situado Al Norte del Casco Urbano y una al-
tura de 825 msnm., se documenta un cerro, de suaves pendientes y 
cota superior amesetada. Pese a contar con una situación estratégica 
privilegiada para el establecimiento de grupos humanos, no se do-
cumentan restos de naturaleza arqueológica.

Al sur del Cerro del Tablón se encuentra el Castillo de Sedella 
(Lám. V), primera altura desde el casco urbano, rodeado de huer-
tas, se erige sobre un cerro de escasa altura, que se cifra en torno a 
los 741 msnm, aunque no en muy buen estado de conservación, 
pueden constatarse restos de paramentos asociados al recinto amu-
rallado del Castillo. La técnica constructiva es a partir de zócalos 
de mampostería trabada con argamasa y tierra, que apoyan directa-
mente sobre la roca, y que actúan como niveladores del terreno, a 
partir de los cuales comienzan los alzados en tapial de tierra apiso-
nada. El muro de la cara Norte cuenta al menos con tres fases fruto 
de las reparaciones efectuadas.

La documentación de estructuras murarias asociadas a la fortifica-
ción se concentran en las laderas Norte y Suroeste del promontorio, 
así mismo, en toda la superficie del cerro se documentan trincheras 
de expolio.
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Al igual que en los casos anteriores, este Castillo, se encuentra 
declarado BIC, con un expediente que se conserva en los Archivos 
de la Delegación Provincial de Cultura, por el que se declara BIC 
el Castillo de Sedella, a partir de la disposición adicional 2ª de la 
Ley 16/1985, junto a un “Listado de monumentos de arquitectu-
ra militar procedente del Inventario de Protección del Patrimonio 
Europeo: España”.

La delimitación que a continuación se adjunta incluye tanto la cota 
superior del cerro donde se ubica en Castillo como las ladera y parte 
baja que vamos a considerar como Entorno de BIC, con Protección 
Integral atendiendo al marco legal que ampara a esta figura. 

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 407987, 4080446.

Hacia el sureste en el barrio de la Ermita, sólo se ha constatado la 
presencia de una ermita actual. Aunque no se conocían referencias 
sobre la aparición de restos arqueológicos de interés en el entorno, 
se determinó realizar la prospección selectiva en este sector debido 
a las buenas condiciones físicas de la zona. El resultado de estos 
trabajos de campo fue negativo, no documentándose restos de na-
turaleza arqueológica.

El puente de Sedella se encuentra ubicado en la salida del núcleo 
de la Ermita hacia la Sierra. La técnica construida empleada para 
la construcción del Puente se basa en la utilización de sillarejo para 
el paramento y la bóveda, mientras que en la arquivolta se emplea 
el ladrillo. Al igual que en el caso de Salares la calzada es alomada y 
empedrada, y el arco de medio punto.

Según el estudio que C.Gozalbes efectúa sobre los “Puentes Me-
dievales de la Axarquía” incluye este Puente con una adscripción 
que se remonta a época nazarí, aunque también se baraja la posibi-
lidad de que sea algo más moderno.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 408289, 4080965.

TÉRMINO MUNICIPAL 

El único yacimiento detectado en las áreas seleccionadas del Tér-
mino Municipal es el del Cerro El Fuerte (Lám. IV).

Se localiza en el límite de los Términos Municipales de Canillas 
de Aceituno y Sedella, a una cota de 1507 msnm. La concentración 
de materiales se reduce a la cordada de la ladera sureste abundantes 
elementos cerámicos y restos constructivos de un posible recinto 
fortificado y estructuras de habitación de mampuestos calizos tra-
bado en seco, en mal estado de conservación debido al estado de 
abandono y a la fuerte erosión de la ladera, con una importante 
pérdida de suelo, que deja a la vista es sustrato rocoso.

El material cerámico asociado se reduce a fragmentos de cerámica 
común que puede adscribirse a momentos de época Altomedieval, 
aunque también se constatan otros fragmentos que bien pudieran 
pertenecer a una época más reciente.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 407404, 4082993.

Al sur del Barrio de la Ermita entramos en un diseminado de 
viviendas que se denomina los Caserones y que es relacionado con 
el antiguo poblamiento morisco del Antiguo Rubite.

Las primeras referencias escritas acerca de Rubite las encontramos 
en el libro de Apeos y Repartimientos de Sedella y Rubite donde se 
menciona la alquería de Rubite. De igual manera se hace mención a 
la existencia de una Iglesia de tres naves y media que en tiempos de mo-
ros era mezquita, en la cual se celebraba culto antes del levantamiento 
de los moriscos... tiene un cementerio cercado junto a la Iglesia.

Según José Gutiérrez Cabello, en el Artículo El Antiguo Rubite, 
hace mención a la presencia de restos cerámicos, sílex y monedas, así 
como restos humanos, un sarcófago y tuberías con tejas moriscas. 

Concluye que el yacimiento fue arrasado por el ensanchamiento 
del camino que va da Los Palacios y de allí a Salares.

Actualmente nos encontramos con un paisaje que presenta una 
elevación de terreno muy escarpada con escasa vegetación, con al-
gunas plantaciones de almendro y olivo.

Tras los trabajos de campo hay que destacar que desde el punto 
más bajo hasta la cota más alta, toda la ladera cuenta con abundan-
tes restos cerámicos consistentes en materiales constructivos tipo 
teja y ladrillo así como cerámicas a torno lento de cocina que pue-
den adscribirse a final de época islámica y época cristiana.

En líneas generales, en cuanto al estado de conservación de Los 
Caserones, puede decirse que se encuentra en un estado deficiente, 
ya que la dinámica urbanística en esta zona ha hecho que solamen-
te se conserven indicios en el sector delimitado. Un punto cen-
tral de coordenada UTM del polígono de protección es 407948, 
4078174.

Asociado a este lugar de habitación, en una rambla lindando con 
el río se localizan restos estructurales de un antiguo molino, que 
se encuentra bien conservado, se puede observar la existencia de 
lienzos murarios de al menos dos metros de alzado. Está construido 
en varias alturas en un espacio aterrazado y se encuentra compar-
timentado en varias estancias. La fábrica es de tapial de tamaño 
medio y conserva restos de enlucido.

Del mismo modo, se documenta la existencia de un pequeño alji-
be así como de una era en la zona superior.

Un punto central de coordenada UTM del polígono de protec-
ción es 408072, 4078084.

En el resto del término municipal se prospecta de carácter selec-
tivo los siguientes sectores: Frailes, El Encinar, Casa Alta, Cuesta 
Bravo, Los Valverdes, Rompealbardas, Mayorazgo, Portadilla, Ce-
rro Adela la Librada, y Castillo de Luna.

En todos ellos, los resultados de estos trabajos de campo fueron 
negativos, no documentándose restos de naturaleza arqueológica.
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CONSIDERACIONES FINALES

En líneas generales, las aportaciones para el conocimiento de la 
dinámica del poblamiento histórico en el sector Suroeste de las Sie-
rras Tejeda y Almijara, tras la realización de los trabajos de pros-
pección han sido bastante limitadas en cuanto a la localización de 
yacimientos arqueológicos. 

En la primera fase de los trabajos, previa a la Prospección Arqueo-
lógica Superficial, se han recopilado todos los datos existentes sobre 
hallazgos fortuitos producidos en estas áreas y los trabajos realiza-
dos en la comarca por Ángel Recio.

A modo de conclusión, podemos decir que esta zona de las estri-
baciones bajas de las Sierras Tejeda y Almijara, para momentos de 
la Prehistoria y a la Edad Antigua son pocos los datos obtenidos, ya 
que los trabajos sistemáticos e incluso los de carácter de urgencia 
llevados a cabo hasta el momento, se han centrado más en la zona 
costera y en las inmediaciones de los cauces más importantes de la 
Axarquía, como los territorios ubicados al Norte del Río Vélez , en 
el corredor de Colmenar. 

Únicamente se tiene la referencia de la Cueva del Acebuchal ubi-
cada en el término municipal de Cómpeta, en la que se han docu-
mentado escasos fragmentos cerámicos fabricados a mano, amorfos 
en gran parte, a excepción de un asa en cinta, que podría datarse en 
una fase evolucionada del Neolítico (atendiendo a las referencias de 
A. Recio). Estos restos cerámicos probablemente se relacionan con 
ajuares funerarios pertenecientes a los enterramientos en cueva de 
estas formaciones económica y sociales, como se ha constatado en 
otros lugares de la provincia. 

Para época romana no hay manifestación arqueológica en la co-
marca salvo en las zonas costeras, destacando la ciudad romana de 
Caviculum , y asociadas a las vías de penetración hacia el interior 
como lo puede demostrar el posible puente romano de Sedella, 
aunque esta adscripción cronológica se encuentra ya superada. 

Mucho más abundantes son las noticias que se tienen para época 
medieval, constatables a través de las fuentes escritas y cotejadas 
con referencias de naturaleza arqueológica, sobre todo a partir del 
la conquista cristiana de las tierras que pertenecían a la comarca de 
la Sierra de Bentomiz, conquistadas en 1487.

Esta escasez de yacimientos arqueológicos localizados tras los tra-
bajos de campo se debe principalmente a factores como:

1. Falta de interés en época antigua en la ocupación de una zona 
con relieve tan escarpado y quebrado.

2. En época medieval la población se constituye en pequeños nú-
cleos, ubicados en sobre lomas encajadas entre dos arroyos, cerca-
nas a vías de comunicación y ocultas.

3. Estas poblaciones medievales se vieron muy afectadas y transfor-
madas por el movimiento morisco de la comarca.

4. En el siglo XIX se produjeron varios terremotos 1884 y 1885, 
con epicentro en Alhama de Granada, que llegaron a colapsar los 
núcleos urbanos de tal manera que tuvieron que reconstruirse. 
En el caso de Salares su casco histórico e inmuebles quedaron tan 
dañados que se reconstruyeron con ayuda del Gobierno. 

5. La agricultura intensiva que se viene desarrollando en la zona, 
con el abancalamiento de las superficies ha podido ocultar y des-
truir en muchos casos evidencias de tipo arqueológico.

6. Este sector de la Sierra, fundamentalmente Cómpeta y Sedella 
sufren de un urbanismo descontrolado, basado en núcleos disemi-
nados que modifica continuamente el paisaje.

BiBliograFÍa

ACIÉN ALMANSA, M.:Entre el Feudalismo y el Islam. Umar Ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la Historia., Jaen, 1997.
ACIÉN ALMANSA, M : Poblamiento y fortificación en el Sur de Al Andalus. La formación de un País de Husun. Actas del III CAME, 

I. Oviedo 1989.
ACIÉN ALMANSA, M: Los Tugur del Reino Nazarí: Ensayo de identificación. Castrum 5. Archéologies des espaces agraires méditerranéens 

au Moyen Âge. Casa Velázquez, Écoles Française de Rome. Ayuntamiento de Murcia
AGUILAR GARCÍA, Mª. D., Málaga Mudéjar. Málaga 1980.
BERNALDEZ, A.: Crónica de los Reyes Católicos. B.A.E.T.LXX. Madrid 1953.
BOE nº 16 de 18 de Enero de 1980.Declaración de monumento Histórico Artístico del Alminar de Salares.
BRAVO CARO, J.J.: Poblaciones Moriscas en Málaga en el Siglo XVI. (1568-1571). Baetica 13. Málaga 1991.
CABRILLANA CIEZAR, N.: El problema de la tierra en Málaga, pueblos desaparecidos.: Unicaja, Obra Socio Cultural, D.L. Málaga 

1993 
CABRILLANA CIEZAR, N.: Los despoblados en la Provincia de Málaga tras la expulsión de los Moriscos (1570-1600). Mainake 11-12. 

Málaga 1990.
CALERO SECALL, María Isabel y MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio, Málaga, ciudad de Al-Andalus, Ágora, Málaga, 1995.
CASTELLÓN SERRANO, Federico; FERNÁNDEZ RECHE, Sergio y MARTÍNEZ MADRID, Rafael, “El mudéjar en Málaga”, en 

VV.AA., El mudéjar en Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2000.
CHAVARÍA VARGAS, J.A.: De la fortaleza y Sierra de Bentomiz. Jábega 46. Málaga 1984.
CHAVARÍA VARGAS, J.A.: Aspectos de la Vida religiosa (cristiana y musulmana) en la toponimia medieval de la Axarquía Malagueña. 

Jábega 67. Málaga 1990.



2276

ESTRADA, J. A., Málaga y su provincia en los siglos XVII y XVIII, Algazara, Málaga, 1991.
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos, Las vías romanas de Málaga, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1986.
GOZÁLBES CRAVIOTO, C. Los Puentes mediavales de la Axarquía Malagueña. Isla de Arriarán IV. 
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos: La transformación de la alquería en municipios en la Axarquía Malagueña (I), Algarrobo, Almáchar, 

Arena y Archez. Isla de Arriarán XVII.
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos: La transformación de la alquería en municipios en la Axarquía Malagueña (II), Benagalbón, Bena-

margosa, Benamocarra, Benaque, El Borge, Cajiz y Corumbela. Isla de Arriarán XVIII. Málaga 2001.
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos: La transformación de la alquería en municipios en la Axarquía Malagueña (III), Cútar, Chilches, 

Daimalos, Iznate, Macharaviaya y Maro. Isla de Arriarán XIX. Málaga 2002.
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos: La transformación de la alquería en municipios en la Axarquía Malagueña (IV), Moclinejo, Olias, 

Salares, Sayalonga, Totalán. Isla de Arriarán XXI-XXII. Málaga 2003.
GOZÁLBES CRAVIOTO, Carlos: La transformación de la alquería en municipios en la Axarquía Malagueña : Características generales. 

Isla de Arriarán XXIII-XXIV. Málaga 2004.
GUTIÉRREZ CABELLO, J.: El antiguo Rubite. Isla de Arriarán IV. Málaga 1994.
HURTADO DE MENDOZA, D.: Guerra de Granada hecha por el Rey de España D. Felipe II contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes: 

historia escrita en cuatro libros. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 1999. (Edición digital a partie de la Biblioteca de Autores 
españoles: Historiadores de sucesos particulares, Tomo I, Madrid, Rivadeneyra 1852).

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: Los Repartimientos de Vélez. Cuadernos de Historia 7. Madrid 1977.
MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845.
MÁRMOL DE CARVAJAL, L.: Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada. . Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
PUERTAS TRICAS, R.: Las Iglesias Rupestres de Málaga y el arte Mozárabe. Jábega 64. Málaga 1989.
RUIZ GARCÍA; P y MARTÍN CÓRDOBA, E.: La capitulación de Bentomiz. Isla de Arriarán IX. Málaga 1997.
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: El Seguro Rela de Almayate, 1487-1497. Baetica 13.Málaga 1991.



2277

Figura 1. Ubicación general del área de actuación
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Figura 2. Prospecciones arqueológicas selectivas Cómpeta. Cueva del Acebuchal.
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Figura 3. Prospecciones arqueológicas intensivas. Casco urbano de Salares.
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Figura 4. Prospecciones arqueológicas intensivas y selectivas. Sedella.
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Lámina I. Cueva del Acebuchal (Cómpeta)

Lámina II. Entorno Alminar de Salares.

Lámina III. Puente de Salares Lámina IV. Cerro el Fuerte (Sedella)



2282

Lámina V. Castillo de Sedella
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seguimiento arqueológico durante la 
eJecución de las oBras de la estación de 
la lÍnea de alta velocidad (lav) en santa 
ana, antequera (málaga)

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO

resumen: El Control de Movimientos de Tierra llevado a cabo 
durante el desarrollo de las obras de la nueva estación no ha ofreci-
do resultados de consideración. No existía a priori afección alguna 
sobre yacimientos conocidos ni por tanto había prevista actuación 
distinta a la vigilancia. Como resultado de los trabajos tan solo des-
tacar la aparición de hallazgos muy aislados de industria lítica, res-
tos de talla o algún fragmento de útil, todo en sílex que podría estar 
asociado a algún yacimiento situado en las inmediaciones fuera del 
ámbito de la obra.

summary: The Control of Earthworks carried out during the de-
velopment of works of the new station has not offered considera-
tion results. Some did not exist a priori affection on well-known 
deposits nor therefore had anticipated performance different from 
the monitoring. As resulting from the works to only emphasize 
the appearance of very isolated findings of lítica industry, rest of 
stature or some fragment of useful, everything in sílex that could 
be associate to some deposit located in the environs outside the 
scope of the work

ANTECEDENTES

Los trabajos arqueológicos realizados en este paraje de la Colonia 
de Santa Ana, en Antequera (Málaga), responden a la aplicación de 
la principal medida de prevención que se determinó como necesa-
ria tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en 
el Informe de la Prospección General del trazado de la Línea de Alta 
Velocidad (LAV) a su paso por esta comarca. Solicitada la Actividad 
Arqueológica Preventiva por la empresa constructora adjudicataria 
de las obras, UTE Estación Antequera-Santa Ana, esta se autorizó 
y ejecutó posteriormente durante todo el periodo de tiempo que 
duró la fase de excavación y movimiento de tierras, entorno a un 
mes y medio.

Sin entrar en detalles sobre el proceso de humanización del te-
rritorio en donde se integra la parcela afectada, ya analizado en 
el proyecto, únicamente destacaríamos que, a grandes rasgos, y en 
base a las referencias  de los estudios realizados en este tramo de 
campiña surcado por el Guadalhorce, las mayores posibilidades de 
ocupación parece que se podrían situar  en momentos de la Pre-
historia reciente y en especial en el periodo romano, momento del 
cual se reconocen mayor número de yacimientos, algunos de gran 
singularidad y valor histórico, como son los situados en el pueblo y 
estación de Bobadilla.
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Debemos recordar que a priori no se identificó ningún yacimien-
to arqueológico en la zona afectada por la edificación ni en el en-
torno inmediato, con lo cual, no se determinó necesario ningún 
diagnóstico previo y de este modo el seguimiento arqueológico de 
los movimiento de tierra se realizaría en función de la propia mar-
cha en la ejecución de la obra.

En el proyecto no se pudo aportar información concreta sobre las 
características de las cimentaciones de las diferentes edificaciones que 

componían la estación debido a que la Dirección de Obra no había 
decidido la cota final de piso tanto para la estación como para los 
aparcamientos. Así pues, y aun en el momento de iniciar los trabajos 
de tala y desbroce, todavía se barajaban varias opciones que serían 
determinantes a la hora de tener que efectuar un desmonte de mayor 
o menor envergadura. Finalmente se resolvió, teniendo en cuenta la 
cota de los terrenos circundantes y la amenaza que suponían las posi-
bles inundaciones de las que este sector es bastante susceptible, elevar 
en 2 m la altura del terraplén y así de toda la edificación.

En base a estas directrices, el moviendo de tierra se redujo a práctica-
mente a eliminar la tierra vegetal, excavando para ello la superficie una 
profundidad que no superó los 0,9 m. Ante esta importante reducción 
de los trabajos e de excavación, nuestra presencia se vio igualmente 
acortada a menos de la mitad del tiempo inicialmente previsto.

De igual modo el factor de dificultad en este ámbito para localizar 
zonas de préstamo obligó a la empresa contratista a modificar el 
suministro de material seleccionado, viéndose forzada a comprar 
el material de cantera en explotación, con lo cual tampoco se hizo 
necesaria nuestra presencia en la prospección y control de la extrac-
ción de nuevas áreas de cantera.

La existencia de vertederos ya generados durante la ejecución 
de diversos tramos de la nueva LAV así como de los viales de 
acceso conllevó que tampoco fuese necesario ningún control en 
estas actuaciones.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Según los condicionantes a los que se sujetaría el desarrollo de 
la Actividad Arqueológica Preventiva, expuestos en el Proyecto a 
través del cual se solicitaba autorización, y aprobados por Dirección 
General de Bienes Culturales, iniciamos los trabajos de campo con 
la prospección de toda la superficie que ocupaba la obra con ante-
rioridad a la entrada de la maquinaria que llevaría a cabo la prepara-
ción del suelo para alojar las estructuras de la nueva edificación.

Posteriormente se efectuaron reconocimientos de la superficie in-
mediatamente después de la tala y extracción de los olivos que cu-
brían toda la extensión de la zona afectada. La aparición de algunos 
restos de sílex diseminados por una amplia zona al norte de la obra 
recomendaba tener mayor cautela en el seguimiento. Los resultados 
negativos una vez comenzado el rebaje mecánico no obligaron a 
proponer otras medidas de diagnosis con lo cual se prosiguió con 
el control periódico de la excavación del terreno. Al ser tan escasa 
la potencia a cubrir, entre 0,4 y 0,9 m , el movimiento de tierras se 
llevó a cabo con bastante celeridad 
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De todas las fases de ejecución se ha realizado seguimiento fotográ-
fico y ante la ausencia de estratigrafías arqueológicas u otros elemen-
tos susceptibles de estudio, se hace del todo innecesaria la realización 
de dibujos de perfiles o plantas de ninguno de los sectores.

RESULTADO DE LOS TRABAJOS

Como consecuencia de la aplicación de esta metodología expon-
dremos que, realizada la prospección previa de los terrenos que ocu-
parán la estación y aparcamientos han sido prácticamente inexis-
tentes las evidencias arqueológicas, reducidas tan solo a esporádicas 
localizaciones de restos de sílex, que podrían llegar a ser restos de 
talla, muy dispersos y en muy bajo número.

Talado el olivar joven que cubría toda la superficie y extraídos los 
troncos volvimos a reconocer la superficie y no observamos nada ex-
traño asociable con la existencia allí de algún tipo de yacimiento.

Iniciado el rebaje mecánico de la tierra vegetal superficial hasta al-
canzar las margas y/o arcillas de base, a profundidades de entre 0,4 
y 0,9 m. se verificó la ausencia de los materiales líticos observados 
en la superficie. La excavación total se ejecutó en dos veces, una 
primera de unos 0,4 m y otra final hasta llegar al sustrato geológico. 
Esta percepción no resultó nada difícil en la medida que las tierras 
retiradas se presentaban bastante limpias, sin contener piedras u 
otro material grueso que diese lugar a dudas. Por otro lado el desta-
cado cambio que se produce con el nivel geológico de base habría 
sido un magnifico testigo de cualquier posible incidencia humana  
como producto de algún tipo de asentamiento u ocupación que se 
hubiese producido a mayor profundidad y hubiese quedado oculto 
por las tierras vegetales más recientes.

Retirada casi en su totalidad la tierra de labor (arcillas limosas cua-
ternarias de color rojizo) se practicaron varias catas distribuidas por la 
superficie de la obra. En ellas se observó con bastante nitidez la escasa 
potencia del nivel superficial y como este apoyaba directamente sobre 
el nivel de arcillas (gredas) y margas yesíferas (Mioceno).

El resto de los movimientos de tierra que se realizarían en relación a la 
obra afectarían al terraplén sobre el cual se asentaron las dos vías de la 
LAV, que en este sector era mas ancho de lo normal, debido a la previ-
sión de instalar aquí, junto a la estación, de dos amplias marquesinas.

Así, el proyecto incluía la realización, además de las marquesinas 
de una galería subterránea que conectaría por debajo de las vías los 
andenes con el edificio de la estación y los aparcamientos.

En todo este movimiento, lógicamente no hizo falta ningún tipo de 
control dado el origen de los materiales empleados en el terraplén.

En esta imagen se puede observar el aspecto final de la superficie 
tras realizar la regularización de la base y el posterior compactado 
con anterioridad a la realización de los aportes de material selec-
cionado que constituirán el terraplén sobre el que se edificará la 
estación, a 2,5 m sobre la cota de suelo circundante.

Por último recordaremos que no hizo falta hacer tampoco segui-
miento de las zonas de vertedero por existir ya de otras obras y ni 
de canteras por traer el material de explotaciones ya abiertas  y que 
suponemos debidamente autorizadas. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN

Lo único destacable que observamos de cierto interés han sido 
los esporádicos restos de material lítico que se recogieron de la 
superficie con anterioridad al inicio del movimiento de tierras. 
Estos se han ofrecido en tan escaso número que no resulta fácil 
interpretar su presencia aquí en la medida que no podemos esta-
blecer el modo en el que han llegado los materiales ni los prota-
gonistas de su elaboración y transporte. Ante esta situación caben 
solo dos posibilidades, o han venido junto con tierras a modo de 
préstamo de otro punto o  su presencia es el fruto de un puntual 
estacionamiento en las inmediaciones  cuyo grupo pudo elaborar 
in situ algo de industria, de lo cual, lo recogido, serían sus restos. 
De ser así, estas serían las únicas evidencias, pues dado lo efímero 
del campamento nada habría quedado de otro tipo de residuos 
eminentemente orgánicos.

La ausencia de cerámicas podría ser un factor a considerar, aun-
que no definitivo, para asociar esta industria a comunidades pa-
leolíticas. En todo caso solo un estudio sistemático de un marco 
territorial más amplio desvelaría tanto la localización principal del 
asentamiento así como sus protagonistas.

Finalmente concluiremos que, a efectos de conservación, nada pa-
rece condicionar el desarrollo de la obra a ningún tipo de medida 
de cautela o protección especial, considerando que la parcela que 
ocupará la nueva edificación no alberga restos arqueológico mue-
bles ni inmuebles que así lo aconsejen.
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control de movimiento de tierras. 
calle caBalleros, 14 
(marBella, málaga)

PEDRO A. CARRETERO POBLETE

resumen: En este artículo se plasman los resultados de la inter-
vención arqueológica realizada en calle Caballeros número 19. Es-
tos han sido negativos.

abstract: Dans cet article se concrétisent les résultats de 
l’intervention archéologuique effectuée en rue Caballeros, 19. 
Ceux-ci ont été négatifs.

El solar objeto de estudio se encuentra en pleno casco histórico 
de Marbella intramuros de lo que fue la ciudad islámica. La in-
tervención realizada se enmarca dentro de la Ley 1/1991 del Pat-
rimonio Histórico de Andalucía, ateniéndose a la normativa de 
procedimiento de la Comunidad Autónoma (Decreto 4/1993, de 
26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 
168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas en cumplimiento de las estipulaciones 
previstas en el planeamiento urbanístico, instrucciones particulares 
de Zonas Arqueológicas o evaluaciones de impacto ambiental rec-
ogidas en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Pat-
rimonio Histórico de Andalucía)

El proyecto arquitectónico contemplaba la construcción de una 
nueva edificación con planta baja más dos. La cimentación se re-
alizará mediante una losa de hormigón de aproximadamente 0,50 
metros de grosor; para ello se rebajará el terreno unos 0,80 metros.

CONTEXTO HISTÓRICO

La constatación de niveles arqueológicos de época romana repu-
blicana en el casco histórico de Marbella resulta de gran interés, 
dado que no existían, hasta el momento, indicios que hicieran pen-
sar que se puede remontar la antigüedad del asentamiento hasta 
momentos anteriores al cambio de Era.

El hallazgo reciente de materiales arqueológicos en una remoción 
de tierras realizada en el mismo Centro Histórico de Marbella, frente 
a la iglesia de la Encarnación (muy cerca del promontorio sobre el 
que se asienta su castillo islámico), no deja dudas para confirmar que 
este lugar estuvo habitado al menos desde el siglo I a.C. Se han lo-
calizado algunos restos cerámicos de kalathoi de tipo ibérico, junto a 
ánforas vinarias de tipo Dressel 1. Una excavación reciente en el solar 
ha detectado la presencia de cerámicas de barniz negro, junto a urnas 
de cerámica común de borde vuelto, típicas de estos momentos.

La ubicación de un asentamiento sobre un promontorio, con 
buenas posibilidades portuarias como es el caso que nos ocupa, res-
ponde a modelos de patrón de asentamiento de tradición fenicia o 
púnica. No obstante, hemos podido comprobar como en momen-
tos de inicio de la inserción de estos territorios en el Estado roma-

no surgen nuevos asentamientos sobre lugares en alto, con buenas 
posibilidades defensivas.

Las recientes excavaciones del Castillo han aportado algún mate-
rial descontextualizado, atribuido originalmente a época fenicia, y 
posteriormente reinterpretados como de época romana. La noti-
cia del hallazgo de una moneda catalogable como as iberorromano 
acuñado en una ceca de una ciudad del Norte en un solar de las 
inmediaciones del casco antiguo, aunque debe ser tomada con re-
servas, incidiría en la existencia de un núcleo de población en los 
primeros momentos de conquista romana.

Esta argumentación acerca del origen del municipio marbellí ya 
se recogía en el siglo XVII, cuándo Vázquez Clavel describe una 
serie de hallazgos fortuitos que evidencian el pasado romano de la 
ciudad, como las termas aparecidas en la calle Muro, unos cimien-
tos en las calles Carmen y Ortiz del Molinillo, monedas y vasijas en 
las obras de renovación del antiguo ayuntamiento, o unas pilas de 
forma cuadrada en la propia plaza de los Naranjos, probablemente 
unas piletas para salazones.

En la misma línea, Fernando Alcalá, cronista oficial de la ciudad, 
sostiene que el casco antiguo medieval se levantó sobre las ruinas de 
una ciudad romana, que identifica con Salduba, cuyos elementos 
serian posteriormente reutilizados por los árabes (por ejemplo en su 
castillo, en el que se aprovecharon sillares y hasta un capitel jónico 
para sus murallas)

La Marbella musulmana ya es mencionada por el ceutí Idrissi en 
el siglo XI, que la definía como una ciudad pequeña pero bien ha-
bitada. Esta estaba bien fortificada con una alcazaba y un castillo, 
además de las murallas que protegían su medina. Su castillo, del 
que aún quedan vestigios en la actualidad, fue importantísimo, 
siendo de una gran anchura sus muros, como así lo describe Pedro 
de Medina “Marbella es ciudad muy fuerte y bien cercada con tan 
fuertes murallas que se huelgan los moços corriendo por cima de ellas 
toros y vacas enlazados”.

El recinto murado de la medina seguiría las líneas de las actuales 
calles Arte (enlazando con el muro de la alcazaba y sirviendo de 
barbacana al castillo), plaza Puente de Málaga, calle Muro, Plaza 
del Ejido, girando al Este por calle Marqués de Nájera, calle Tetuán, 
dando un giro al Norte por la calle Este del Castillo y volviendo a 
girar al Oeste por calle Alameda, hasta llegar a Huerta Chica. Aquí 
se produciría un giro al norte por dicha calle, girando al Este por 
calle Peral y enlazando en la calle Solano con el extremo Noroeste 
de la alcazaba. Toda la muralla de la ciudad estaba flanqueada de 
torres, en su mayoría rectangulares. Según su fábrica de sillares a 
soga y tizón guardando perfectas hiladas, al menos el castillo y la 
alcazaba debieron construirse en época califal.
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El rey Fernando conquista la ciudad el 11 de junio de 1.485. De-
cide reforzar las defensas de la ciudad, que también experimentó 
grandes cambios interiormente. Alcalá destaca la construcción de 
varias capillas, del convento de la Santísima Trinidad, casi pegado a 
las murallas y del que hoy se conservan apenas unas maltrechas ar-
cadas, y del hospital de San Juan de Dios, destinado a los forasteros 
enfermos. En la plaza de los Naranjos se erige la ermita de Santiago 
y en los exteriores el convento de San Francisco, ya demolido. Se 
abren nuevas calles, entre las que destacaría la calle Nueva que enla-
zaba con la puerta del Mar y daba acceso a La Marina.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

El resultado obtenido en el control de movimiento de tierras ha 
sido negativo, evidenciándose la presencia de arcillas estériles desde 
la cota de inicio del rebaje.
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2ª Fase de la intervención arqueológica preventiva de 
la villa romana de la torre de BenagalBón, málaga. 
ampliación este en las Zonas aneXas de la pars urBana

JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO

resumen: Con este artículo pretendemos dar a conocer los resul-
tados obtenidos en esta intervención arqueológica preventiva en los 
solares aledaños al este de la Villa Romana de la Torre de Benagal-
bón, donde pudimos documentar distintas estructuras asociadas a 
las dependencias anexas de la Pars Urbana de todo el complejo.

summary: With this article we try to present the obtained results 
in this archaeological preventive intervention preventive near lots 
the east Villa Roman the Torre Benagalbon, where we could docu-
ment different structures associated from the annexed dependen-
cies of the Pars Urbana of the entire complex.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Esta intervención vino justificada por la necesidad de docu-
mentar la parte este del solar que aun quedaba bajo las últimas 
viviendas edificadas que se derribaron recientemente y poder, de 
esta manera, registrar los posibles restos arqueológicos asociados 
a la villa romana y a sus edificios auxiliares excavados durante la 
primera fase en 2003.

La superficie pendiente de excavar tenía un área de 333 m2, de 
una parcela con un área total de 1.523 m2.

El porcentaje excavado fue el 100 % de la parcela resultante, ya 
que es fundamental documentar toda su superficie para, de este 
modo, poder conocer en toda su extensión todo el complejo de la 
villa romana para su posterior integración en el futuro museo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos iniciales eran los de documentar la prolongación 
de las habitaciones auxiliares de la villa, así como la posibilidad de 
poder ver otros ambientes asociados a todo el complejo.

Igualmente, contemplábamos agotar la secuencia cronológica para 
poder ver otras fases de ocupación anterior a la villa, ya que existían 
distintos indicios que apuntaban la posibilidad de tal existencia.

Finalmente, queríamos acotar bien las cronologías de fundación, 
así como las de abandono, referenciando las distintas refacciones 
que el complejo tuvo durante su larga vida.

No hemos tenido que hacer modificaciones respecto al proyecto 
inicial, exceptuando la fijación de un perfil en uno de los lados 
mayores, que en principio estaba previsto dejarlo al norte, aunque 
finalmente, debido al mal estado de conservación de esta parte del 
solar, optamos por dejar el perfil sur como testigo.

APARTADO HISTÓRICO

El solar se encuentra en las planillanuras marítimas situadas entre 
el Arroyo Granadillas y el Arroyo Benagalbón. Concretamente a los 
pies de un pequeño montículo denominado Las Lomas. Es aquí 
donde se localizan los primeros indicios de poblamiento de este sec-
tor costero, concretamente una serie de restos cerámicos fechados 
para el siglo VII a.C.

Las excelentes condiciones topográficas y geográficas de este en-
torno, provoca que los asentamientos se vayan sucediendo en el 
transcurrir de los tiempos. De hecho, a la mencionada ocupación 
fenicia de La Loma, se destaca la aparición en el año 1989 de los 
restos de unas pequeñas termas pertenecientes a una villa romana.

El edificio está compuesto por las distintas salas que componen 
a un edificio termal, destacando el buen estado de conservación 
de los hypocaustum, de las letrinas, así como de los dos pequeños 
mosaicos existentes en el tránsito entre las habitaciones. Debemos 
destacar que todo este complejo se extiende por todo el llano exis-
tente, así como hacia las casillas situadas en la orilla de la N-340, 
prueba de ello son las distintas noticias aparecidas en periódicos de 
época y de las referencias de los habitantes de la zona de la aparición 
de mosaicos y de tumbas.

El complejo tiene una fecha fundacional del siglo II d.C., aunque 
tiene una pervivencia hasta el siglo V d.C., sufriendo algunas im-
portantes remodelaciones.

Este planteamiento inicial se ha visto modificado con la aparición 
de la Villa Romana, la cual ha establecido una cronología de fun-
dación para todo el complejo en el siglo III d.C. coincidiendo con 
las fases de remodelación observado en las termas, las cuales forman 
parte del edificio principal.

Recientemente se han localizado las piletas de salazones, com-
pletándose, de esta manera, el conjunto productivo del yacimien-
to. Esta excavación ha sido dirigida por el arqueólogo Arturo Pé-
rez Plaza.

A partir de este momento tenemos que esperar hasta época mu-
sulmana para que el lugar sea ocupado nuevamente, en concreto 
con la construcción de lo que será el camino que comunique a 
Bezmiliana con Vélez Málaga, trayecto que aun se conserva.

En el siglo XVI, se construye la Torre Almenara situada en las 
inmediaciones, con el fin de vigilar las algaradas de los turcos y 
moros del norte de África. Esta torre estará comunicada con la de 
El Cantal y la de Chilches, configurando el complejo sistema de-
fensivo de la Costa.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. RESULTADOS DE 
LA INTERVENCIÓN

1ª Fase: Altoimperial

Esta fase es muy importante desde un punto de vista del conocimien-
to del solar en momentos anteriores a la construcción de la villa.

Está muy afectada por la edificación posterior y ha venido a 
completar ciertos indicios que poseíamos en la 1ª fase de excava-
ción que en su momento, aunque planteamos la posibilidad de 
que perteneciera a una fase anterior, con los resultados obtenidos 
en esta intervención hemos podido confirmar y asegurar tales hi-
pótesis iniciales.

Se tratan de dos muros de mampostería trabados con barro, con 
una conservación muy mala y que se asientan sobre un depósito de 
tierra roja que posee materiales altoimperiales muy fragmentados.

Estos dos muros, que hacen esquina, están amortizados por las 
construcciones pertenecientes a una de las habitaciones del edificio 
auxiliar de la villa, momento en el que el complejo altoimperial se 
destruye para construir el nuevo edificio, en el que podemos ver 
algunos fragmentos de opus signinum, pertenecientes, sin ninguna 
duda, a esta primera fase.

Los datos cronológicos que poseemos para este momento de ocu-
pación son bastantes escasos y parcos, aunque sí podemos estable-
cer ciertos hitos cronológicos amplios.

Por un momento sabemos que los muros de finales del siglo III 
d.C. amortizan esta fase, por lo que nos da un buen dato cronológi-
co ante quem. Prueba de ello, a parte de los anteriormente descritos, 
es la presencia de la parte más oriental del muro de cierre sur de las 
dependencias tardías, como se adaptan y se asientan sobre el resto 
de un muro de mampostería menuda, que debe estar asociado a 
esta fase.

Respecto a la fecha de fundación, debemos tomar como referente 
las distintas cerámicas residuales que en estratos superiores apare-
cen, las cuales las podemos datar en el siglo I-II d.C. Aunque no 
es un dato lo suficientemente claro, no tenemos otra opción para 
establecer estos criterios de datación.

La aparición de un suelo en el extremo sureste del corte, es un 
dato que tenemos que tomar muy en cuenta por la naturaleza del 
mismo. Se trata de un pavimento de restos de escorias de metal 
carbonizadas que se asemeja a los aparecidos en las excavaciones 
llevadas a cabo en las termas colindantes.

Aunque no tenemos datos cronológicos, ya que se asienta sobre las 
arenas de la playa, que constituye el nivel geológico de la zona, po-
dríamos asociarlo, a priori, con los muros anteriormente descritos, 
aunque, lógicamente, debemos tener este dato muy en cuarentena.

2ª Fase: Bajoimperial

Es la fase mejor conservada y que nos da mayor información de 
todos los restos aparecidos, ya que forman parte del complejo de 
la villa.

Se trata de una batería de habitaciones cuadrangulares que con-
forman un edificio de uso auxiliar de la villa, ya documentado en la 
primera fase de la excavación.

Debemos explicar, que debido a la orientación de los muros docu-
mentados, éstos no han podido ser excavados en toda su extensión, 
ya que se meten debajo de la carretera que discurre al norte del solar, 
es decir, el antiguo Camino de Vélez. Igualmente, algunas afecciones 
modernas y contemporáneas importantes, han provocado la parcial 
destrucción de toda la crujía sur del edificio, lo que ha provocado, 
junto a las anteriores circunstancias, que la información haya sido 
muy parcial y no lo completa como inicialmente esperábamos.

En primer lugar documentamos una habitación rectangular que 
ya vimos parcialmente en la primera fase de las excavaciones de 
2003. Esta estancia, que no conserva el muro sur en su totalidad, 
salvo un pequeño arranque, debido a la existencia de una poten-
te zanja colmatada en el siglo XIX, tendría unas dimensiones de 
6.86x5.04 m.

Ya vimos en la primera fase como esta habitación poseía un vano 
que comunicaba con las demás dependencias situadas al oeste, con-
servándose perfectamente las dos jambas de ladrillos. Sin embargo, 
debido a la afección anteriormente comentada, el tránsito de este 
cuarto con los demás situados al este, no podemos situarlo, no des-
cartándose la posibilidad de que pudiera estar, al igual que ocurre 
en los otros casos, enfrentado.

La otra habitación adosada al este a la anterior es, igualmente, de 
planta rectangular, con unas dimensiones muy similares. Evidente-
mente, el tamaño es un cálculo ideal, una vez prolongamos el muro 
de cierre sur conservado. En esta dependencia no tenemos ninguna 
evidencia de la existencia de vano, ya que el muro este sí se conserva 
prácticamente íntegro, al igual que el norte, el cual sí está completo. 
En este caso podemos establecer una doble hipótesis:

Que la puerta estuviera situada en el muro sur, por lo que consti-
tuiría la entrada de todo el complejo de habitaciones auxiliares de 
la villa, ya que en la fase anterior no localizamos esta entrada desde 
el exterior.

Que no hubiese vanos exteriores y fuera una habitación de cierre 
comunicada con la documentada al oeste.

Lo que sí podemos afirmar de forma categórica, que esta última 
estancia constituye el último cuerpo o conjunto de habitaciones 
en batería de las dependencias auxiliares, dando paso a otras habi-
taciones, que por planta y morfología tienen unas funciones muy 
distintas a las que tienen estas últimas.

Conformado por el muro de cierre de la otra habitación, destaca 
por la presencia de un potente muro de mampostería de 1.17 
metros de grosor, construido a base de dos muros, de la misma 
anchura, adosados. En principio pudimos plantear la posibilidad 
de que estos dos muros correspondieran a dos momentos, pero 
finalmente hemos determinado que ambos son coetáneos y que 
conforman la misma obra, posibilidad demostrada a partir de 
observar como la argamasa de cal traba perfectamente entre un 
muro y otro.
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La incógnita reside en el porqué de esta factura, pudiéndose ex-
plicar con la existencia de dos pequeños muros que forman lo que 
pudiera ser una pileta o similar. Decimos similar, ya que el interior, 
el cual no hemos podido excavar, debido a que se mete debajo de la 
calle, no está enfoscado con opus signinum, lo que complica su fun-
cionalidad. No obstante, su tipología constructiva, hace indicar que 
su función debe estar ligada a la contención de algún producto.

Igualmente, podemos decir, que esta estructura es coetánea a las 
habitaciones descritas, ya que se adosa perfectamente con gran el 
muro de cierre este.

Aunque no hemos documentado los suelos de todas estas estancias, 
la presencia de débiles enfoscados en las paredes, nos ha indicado 
dónde estarían situados los pisos interiores, pudiendo ver como los 
cimientos de los muros están fabricados con una mampostería más 
menuda, en el caso de algunos muros, o por pequeñas zarpas de 
mampuestos algo más gruesos que los alzados, en el caso de otros.

Al este del gran muro, podemos documentar lo que queda de otra 
habitación de la que sólo documentamos parte del muro de cierre 
este, del cual únicamente conserva 0.97 m, entre otras cosas porque 
se ve afectado por una de las zanjas del siglo XIX. Igualmente, al 
igual que ocurre con las otras dependencias, los muros van introdu-
ciéndose en los bajos de la carretera que queda al norte.

Hacia el este podemos ver la presencia de otra estancia, donde se 
documenta el muro de cierre sur, el cual no hemos podido docu-
mentar anteriormente, y el muro este. A pesar de que no detecta-
mos suelos, sí hemos documentado un interesante depósito de col-
matación con abundantes mampuestos, ladrillos y opus signinum, 
perteneciente a la destrucción parcial de los edificios excavados.

Finalmente, la última habitación documentada no está bien de-
finida, tanto por la propia naturaleza de los muros, como por la 
estrechez del solar en esta zona. No obstante, podemos observar 
la presencia de dos ladrillos de 30x14 cts. adosados a la cara oeste 
del muro de cierre occidental, que bien podría corresponder a los 
restos de los pisos de todas estas estancias. Igualmente, podríamos 
intuir, que la ausencia de suelos en todas las habitaciones, una vez 
comprobado que podrían ser de ladrillos, como interpretamos en 
la primera fase, el gran proceso de expolio de ladrillos en alzados, 
suelos y jambas de la villa podría reproducirse, igualmente, en las 
habitaciones auxiliares que hemos investigado.

Al exterior de todas estas habitaciones, en la zona asociada a la 
parte externa de todo el complejo, hemos podido documentar un 
potente suelo de cal muy similar al excavado al norte de la villa. 
Tiene un grosor de 3 centímetros y parece que el tratamiento final 
era el que presenta en la actualidad. Se ve muy afectado por los dis-
tintos pozos ciegos pertenecientes a las viviendas derribadas.

La aparición de este piso viene a confirmar que toda esta zona es el 
exterior inmediato de todo el complejo, cuyo tratamiento puede deter-
minar la posible existencia de un edificio o estructuras más al norte.

3ª Fase: Bajoimperial II

Esta fase está vinculada a los depósitos de abandono de todas las es-
tancias que hemos documentado en el transcurso de las excavaciones.

Debemos destacar que, al igual que ocurría en las colmataciones 
de las habitaciones de la villa, hemos rescatado un escaso número 
de materiales, lo que nos complica las dataciones del abandono de 
las estructuras.

No obstante, estos materiales son lo suficientemente claros como 
para que podamos establecer una cronología precisa, sobre todo 
gracias a la aparición de dos monedas de cobre bajoimperiales, 
que a pesar de su mala conservación, nos da una fecha post quem, 
muy interesante.

Destacamos la presencia de algunas Sigillatas como la Hayes, 91 ó 
61, que nos dan una datación del siglo V d.C., coincidente con las 
fases de abandono en la primera fase.

4ª Fase: Contemporánea

Esta fase es fundamental para la comprensión de las afecciones 
y, por tanto, de las alteraciones que documentamos en las plantas 
originales.

Como elemento fundamental debemos destacar la existencia de 
una gran zanja con orientación E-W, que discurre por el sur de la 
parcela que afecta de forma grave el muro sur de cierre de todo el 
complejo y parte de los suelos de escoria altoimperiales.

Esta zanja, abierta no sabemos para qué, se colmata con arena de 
playa, en la que encontramos dos monedas de Alfonso XII, una vez 
que el solar se regulariza para construir las viviendas derribadas.

La longitud de dicha zanja es de 35 metros con una anchura des-
igual, en función a su progresión hacia el este. De este modo, la 
zanja es mucho más ancha en el oeste que en el este, donde apenas 
tiene una anchura de 2.52 metros.

La profundidad de esta inserción es de 1.21 metros, afectando a 
toda la secuencia documentada en la parcela.

Puntualmente, hemos detectado algunas intrusiones puntuales 
colmatadas con arena de playa, que afectan a distintos muros del 
complejo, que debido a sus características, deben estar asociadas 
con la realización de la gran zanja.

Por lo demás, en contra de lo esperado, sólo hemos documen-
tado dos pozos negros, uno de los cuales ya habíamos excavado 
parcialmente en la fase anterior. El más importante es de ladrillos y 
afecta de forma importante al muro de cierre norte y al suelo de cal 
ubicado al exterior del edificio.

En la segunda habitación, excavamos otro pozo de mampostería, 
algo más antiguo que el anterior, que afecta parcialmente al muro 
de cierre norte y a uno de los muros de la fase más antigua que del 
edificio de la villa.

Finalmente, uno de los muros de la cimentación de la Ermita, 
posteriormente farmacia, posee una potencia que corta a los muros 
transversales a los muros de cierre, desapareciendo parcialmente en 
toda la parte noreste de la parcela.
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APORTACIÓN DEL SONDEO AL CONOCIMIENTO 
PREVIO DEL YACIMIENTO EN EL QUE SE UBICA

Los resultados de esta intervención han sido muy positivos por-
que han despejado varias incógnitas que en la fase anterior queda-
ron por resolver.

En primer lugar, continuamos completando la planta de todo el 
complejo auxiliar de la villa, observando que en general debía ser 
un gran edificio. Nos es bastante complicado fijar funcionalida-
des para las distintas habitaciones documentadas, debido a que no 
hemos localizado indicios fiables para tal determinación. No obs-
tante, sí tenemos claro, que a partir del muro grueso, observamos 
pequeños indicios de que puede ser el límite de dos zonas de trabajo 
diferenciados.

Igualmente, hemos podido constatar la presencia de una estructu-
ra, que por sus características morfológicas nos debe, en un futuro, 
precisar las posibles labores desarrollada en todo este sector de la 
villa. Debemos recordar que por la disposición de los muros, éstos 
se meten debajo de la carretera norte, por lo que nos impide su 
documentación completa.

Todavía me sorprende, una vez visto el desarrollo de las estruc-
turas, cómo no se documentó estructura alguna en el inmueble 
construido al otro lado de la carretera del Camino Viejo de Vélez, 
cuando todos los indicios parecen indicar que, al menos en el sector 
más oriental del mismo, pudieron estar ubicadas estructuras asocia-
das con las que nos ocupa.

También hemos podido ver que algunos muros que en la primera 
fase no relacionábamos con las fases más modernas, deben estar 
asociados a una primera fase de ocupación de la zona, posiblemente 
edificios vinculados a la actividad metalúrgica, en función a los sue-
los documentados elaborados con escorias de hierro, muy similares 
a los excavados en la zona de las termas.

Esto, evidentemente, nos marca todo un sector artesanal, ubicado 
en la zona baja de lo que es el yacimiento de la Loma de Benagal-
bón, donde en origen estaría situado el origen de todo este yaci-
miento que viene desde época fenicia.
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Lámina I. Vista de la parcela excavada. Lámina II. Vista de estructuras altoimperiales.

Lámina III. Vista de las estructuras tardías romanas.
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Lámina IV. Vista de habitaciones tardías.

Lámina V. Vista de los derrumbes tardíos.
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Figura 1. Planta general con la villa y la segunda fase de excavación.
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Figura 2. Planta de la primera fase de ocupación.
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Figura 3. Planta de la segunda fase de ocupación.
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Figura 4. Dibujos de las cerámicas de colmatación y abandono.
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intervención arqueológica preventiva con sondeos en la parcela nº 33-B 
de la urBaniZación cerro Y mar, Yacimiento las cHorreras, meZquitilla, 
veleZ-málaga (málaga)

PABLO CALLES RUIZ
JUAN DE DIOS RAMÍREZ SÁNCHEZ
MIGUEL A. SABASTRO ROMÁN
EMILIO MARTÍN CÓRDOBA

resumen: En este artículo exponemos una nueva Intervención 
desarrollada en el yacimiento de ámbito fenicio arcaico denomina-
do Las CHORRERAS, en el valle del río Algarrobo, donde se han 
documentado restos de un hábitat de cerca de 150 m2. 

abstract: In this study we present a new intervention carried out 
in the archaic Phoenician site of CHORRERAS, in the Algarrobo 
valley where a habitation site of approximately 150 m2  was found.

MEDIO FÍSICO DEL YACIMIENTO

En el litoral de Málaga, concretamente en el término municipal 
de Vélez-Málaga, a unos 800 metros al Este del yacimiento conoci-
do como “Morro de Mezquitilla”, se localiza un cerro, que conecta 
directamente con el mar, en el que se ubica la Urbanización Cerro 
y Mar.

El susodicho cerro está formado por dos promontorios que se 
elevan a unos 52 y 61 metros sobre el nivel del mar respectiva-
mente, y adquieren un fuerte declive en las laderas que caen hacia 
la costa, las cuales fueron cortadas en talud al realizarse las obras de 
ampliación de la N-340, quedando al descubierto restos de muros 
pertenecientes al complejo urbano fenicio del yacimiento conocido 
como “Chorreras”.

Es en la parte norte de la vaguada formada entre los dos promon-
torios y en una posición privilegiada, justo en el centro, donde se 
encuentra situada la intervención que desarrollamos en el presente 
informe.

Dentro de las ventajas físicas que ofrece el yacimiento de “Chor-
reras” como emplazamiento estaría la cercanía de un arroyo (Arroyo 
Valbuena), el cuál le facilitaría el suministro de agua regularmente 
así como el material constructivo (cantos rodados) para las edifi-
caciones. Otra ventaja sería la cercanía de afloramientos de arcillas 
(Pinar de Mezquitilla) para obtener los ladrillos de adobe necesarios 
para las construcciones.

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela situada en la zona norte de la vaguada, presenta una 
forma irregular, con una superficie de 730.76 metros cuadrados. El 
solar presenta un doble frente y su acceso principal es por el norte 
mediante un carril que discurre tangencialmente a su linde.

La topografía es accidentada y se desarrolla entre las cotas 28 y 
34. Siendo un polígono de forma triangulada con su lado norte 
este curvo, de longitudes máximas aproximadas 30.00 metros en 
sentido N-S, y de 33.00 metros en sentido E-O.

Las coordenadas UTM del yacimiento para su delimitación son:

407.910/4.067.395 408.010/4.067.365  408.020/4.067.085
408.000/4.067.040 407.920/4.067.025  407.705/4.067.105
407.685/4.067.180 407.735/4.067.325

La cota absoluta a partir de la cual se han establecido las profun-
didades relativas de los depósitos registrados es el nivel de acera del 
camino limítrofe de la parcela en su parte norte.

La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada 
por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la suso-
dicha parcela, por lo que el nivel de afección al terreno era bastante 
alto, ya que conllevaba movimientos de tierra que podían afectar a 
los depósitos arqueológicos que pudiesen aparecer en la parcela.

La vivienda se sitúa en la zona próxima al acceso rodado en ala 
parte norte del solar sobre la cota 34.00 aproximadamente, copian-
do la forma curva de la linde.

La parcela viene determinada por la localización del solar en 
ladera, en el promontorio este respecto a la vaguada, la cual se 
ha ido colmatando por niveles de rellenos erosivos a lo largo del 
tiempo, y más recientemente por los aportes de época moderna y 
contemporánea.

ANTECEDENTES 

En Chorreras se han realizado tres campañas de excavación, que 
comenzaron en 1973 por motivo de la construcción de nuevas vi-
viendas en la urbanización, cuyos trabajos fueron dirigidos por J. 
M. Gran Aymerich.

Durante la primavera de 1974 se llevó a cabo una segunda inter-
vención consistente en la plasmación de dos cortes con sondeos en 
el sector Este, dirigido por Maria Eugenia Aubet.

La última intervención hasta 2003 tendría lugar en septiembre 
de ese mismo año bajo la codirección de Maria Eugenia Aubet 
y H. Shubart, ante la ampliación de la N-340 que afectaría al 
yacimiento.

Es a partir de 2003 cuando podemos hablar de un resurgimiento 
de las excavaciones en este yacimiento, así en la parcela 33 y bajo la 
dirección de Juan de Dios Ramírez Sánchez se localizaron estruc-
turas muy similares a las exhumadas en nuestra intervención; en 
la parcela nº 8, en el año 2004 y bajo la dirección de Pablo Calles 
Ruiz, se documentaron restos de muros en la ladera oeste del pro-
montorio más oriental.
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Al parecer, “Las Chorreras” constituyó un centro anexo de Morro 
de Mezquitilla (La Mezquitilla, Algarrobo), uno de los centros ur-
banos fenicios más antiguos de la Península Ibérica.

Al ser un promontorio cercano y conectado visualmente, aquél 
se convirtió en la solución, con suficiente amplitud para albergar a 
una colonia cada vez más numerosa, y paliar en cierta medida los 
problemas de expansión urbana del centro nuclear.

Frente a las 2ha. de superficie ocupada que tenía Morro, Chorre-
ras llegó a alcanzar unas 3 ha. que sería mucho más por los datos 
aportados por las nuevas investigaciones, en su corta vida como 
lugar de asentamiento.

Hacia el 700 a.C. se abandona Las Chorreras y nunca más volvió 
a ser ocupada, coincidiendo con el crecimiento urbano de Toscanos 
(Desembocadura del Río Vélez); el cual se convierte en el principal 
centro de la costa de Vélez, ante su mejor disponibilidad espacial 
urbana y con una inmejorable situación para relacionarse con las 
vías naturales de comunicación con el interior.

A partir de los informes arqueológicos y artículos publicados de 
estas intervenciones tenemos una información secuencial y estruc-
tural, la cual consta de una sola fase ocupacional correspondiente 
al siglo VIII fenicio, no apareciendo material cerámico posterior al 
abandono del asentamiento fenicio, correspondiendo las tierras que 
cubrían el asentamiento a capas de erosión modernas.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

El planteamiento de la Intervención se ha ajustado a las directrices 
establecidas dentro de las normativas de la Carta Arqueológica del 
Municipio de Vélez-Málaga (Martín. E – Recio. A, 2001), aproba-
da por la Junta de Andalucía.

El proyecto de intervención arqueológica establecía el planteamien-
to inicial de 5 sondeos de 6 x 5 metros y uno de 8 x 4 metros, dejando 
una distancia mínima de seguridad respecto a los límites de la parcela. 
Este planteamiento superaba el 20% de la superficie total del solar.

Con estas informaciones y con las obtenidas a partir del segui-
miento y limpieza superficial del solar, procedimos a replantear la 
intervención arqueológica.

La modificación del proyecto inicial ha sido determinada por la 
localización en diferentes sectores de la parcela de restos de estruc-
turas murarias en superficie, y otras localizadas durante las labores 
de rebaje mecánico.

Se reforma el planteamiento de la intervención desarrollándose 
un corte (C/1) de 7x6, un corte (C/2) de 7x5, un corte (C/3) de 
forma irregular y con total de 25 metros cuadrados, y un corte 
(C/4) con forma en “L” y 15.5 metros cuadrados. Existe entre ellos 
un mínimo de 1 metro de separación como testigo.

Los sectores excavados, los más meridionales, nos han permitido 
obtener secciones generales de la secuencia estratigráfica del solar. 
En el resto, la pronta localización de la roca-pizarra madre nos ha 
impedido la documentación de los mismos.

ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

La intervención en esta parcela nos ha permitido apreciar una 
aproximación de las características de los restos conservados en la 
misma, esto nos permite hablar de un espacio con una superficie 
aproximada de 110 metros cuadrados, si bien, al no poder contem-
plar la totalidad de los espacios no excavados del solar, por quedar 
fuera del planteamiento de la Intervención, la vivienda podría ha-
ber alcanzado más de 200 metros cuadrados.

Se han localizado hasta 13 restos de estructuras murarias corres-
pondientes a la cimentación de la vivienda, que por lo general pre-
sentan buena conservación y alzado.

 
Mencionar antes de pasar a una descripción más detallada de las 

mismas, que la vivienda está construida de forma escalonada, adap-
tándose a los desniveles que el propio terreno ofrece, repitiéndose 
el modelo de arquitectura oriental que se ha podido documentar en 
otros sectores del yacimiento de Chorreras.

En líneas generales podemos decir que la vivienda presenta una 
planta de líneas irregulares, con grandes muros rectos que lo de-
limitan y muros interiores que configuran diferentes espacios de 
tendencia rectangular.

En el corte 1, tenemos un tramo de muro de los que peor estado 
de conservación presenta, pues su lado oeste esta arrasado prác-
ticamente desde la base. Esta estructura (U.E.C. 6) de 4.9m de 
longitud se nos pierde en el testigo de separación entre este sondeo 
y el número 2 (lado este) para unirse con otra estructura localiza-
da en el sondeo 2 (U.E.C.3).La unión de ambos tramos viene a 
realizarse de una forma curiosa y seguramente adecuada al terreno 
en pendiente, pues no utiliza las líneas ni ángulos rectos, sino una 
especie de doble “S”.

Adosado a U.E.C.6, se encuentra otro tramo de muro que discurre 
en dirección N-S, (U.E.C.5), el cual, y al igual que el anterior se mete 
en el perfil norte y realiza la unión con la U.E.C. 7 del corte 3.

Todavía sin abandonar el primer sondeo, se localizan dos peque-
ños derrumbes, uno en la parte media del corte y pegado al perfil 
este, mientras que el otro está en la parte baja del sondeo, junto al 
perfil sur, localizándose diversas piedras de tamaño mediano y un 
tramo de pizarra natural cortada a plomo.

En la esquina sureste del mismo sondeo, se la localizado una pe-
queña acumulación de piedras de pequeño tamaño, la cual aunque 
no este claramente definida su disposición, muy probablemente 
este asociada a los restos de alguna posible.

En el corte 2, se localizaron desde un primer momento en su 
margen norte estructuras murarias que se proyectaban en línea des-
cendente hacia el sur del mismo.

La U.E.C. 1 divide prácticamente en dos el corte, discurre en 
forma diagonal, en su parte más alta se apoya en la pizarra para su 
cimentación, conservándose un número mayor de hiladas cuanto 
mas al sur de su trazado nos encontramos.

A este, se encuentra adosado la U.E.C. 2, el cual se proyecta en el 
perfil este, permitiéndonos acotar espacios, pues por la proyección 
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de su trazado nos está indicando la delimitación de un nuevo sector 
o espacio habitacional.

Otro elemento estructural se localiza en este sondeo (U.E.C.4), 
el cual recorre el corte en dirección E-O, adosándose con la UEC1 
en la parte baja de este, y que es prolongado en su lado oeste por 
la U.E.C. 3.

La fábrica de estos tramos de muro es de cantos rodados de río y 
de láminas de pizarra, siendo las piedras de tamaño medio, habien-
do algunas de gran tamaño, sobre todo localizadas en las esquinas 
de los muros.

El sondeo número 3 nos ha proporcionado los restos murarios en 
peor estado de conservación, y el ejemplo más claro es la U.E.C.7, 
del cual solo nos queda la hilada de cimentación y en algunos casos 
está pérdida o nos encontramos directamente con la pizarra.

Se ha podido documentar un tramo de unos 8 metros de largo y 
cerca de medio metro de ancho, oscilando las dimensiones de las 
piedras que lo componen aunque algunas llegan a poseer un tama-
ño considerable. De este muro y en dirección E-O sale un brazo 
de 3.1 metros, con una fábrica de piedras de pequeño y mediano 
tamaño (U.E.C. 8), viéndose como ha sido cortado manualmente, 
saliendo desde ese punto otro brazo (U.E.C. 9), en dirección N-S 
acotando así un espacio bien definido.

Un elemento curioso del sondeo viene determinado por un pe-
queño espacio acotado por la U.E.C. 7-8 y dos nuevos pequeños 
brazos de 1.5m (UEC 10 y 11), los cuales determinan un espacio 
cuadrangular en el que se han localizado restos de pequeños hue-
sos de fauna, conchas y material cerámico, pudiéndose entender el 
espacio como una pequeña alacena o un punto para la preparación 
de alimentos ambos con un carácter domestico.

 
Es reseñable que la UEC 10, viene determinada prácticamente 

por una gran caliza de casi 90 cm., además el desarrollo de esta 
construcción parece responder a un momento posterior al primer 
levantamiento de la estructura habitacional pues en la base de la 
misma se ha podido documentar restos de material cerámico que 
nos indican que la misma ya estaba en uso cuando se implanto esta 
pequeña estructura.

Se ha podido documentar un pequeño derrumbe localizado en el 
sector este del sondeo, compuesto fundamentalmente por piedras 
calizas de mediano tamaño y cantos rodados, el cual pertenece con 
toda probabilidad a las estructuras murarias de la vivienda que re-
corren su margen norte.

En este mismo corte, en el perfil sur se puede observar diferentes 
piedras y restos cerámicos que se proyectan al interior del mismo, 
pudiendo existir algún tipo de estructura en esa parte del solar, 
no habiéndonos sido posible constatar esta afirmación debido a la 
limitación temporal de la intervención. 

El ultimo sondeo desarrollado en el solar (Corte 4), localizado 
en la parte N-E, nos permitía apreciar con tan solo una limpieza 
superficial del corte, los restos evidentes de estructuras murarias a 
ras del suelo.

La primera estructura documentada (UEC 12) se encontraba 
en muy mal estado de conservación pues la zona fue reutilizada 
en el siglo XIX y XX para plantar diversos árboles, localizándose 
los agujeros realizados para su plantación sobre el alzado de esta 
estructura.

La última estructura localizada en el transcurso de la excavación 
de este corte (U.E.C. 13), va en perpendicular con respecto a la 
anterior, pero no se ha localizado punto de unión entre ambos. 
Esta estructura esta formada por calizas de gran tamaño, indicando 
una consonancia con las UEC 2, 4 y 1, pudiendo delimitar un área 
de pequeñas estancias, siendo su función más probable la residen-
cial aunque el estudio posterior mas pormenorizado de los registros 
obtenidos en los rellenos de las mismas nos permitirá realizar una 
lectura más aproximada del probable uso de las mismas.

Por último cabe reseñar, la localización en el corte 2 de lo que 
pudo ser un pequeño horno doméstico (UEC 14), a semejanza del 
aparecido en la parcela aledaña (Ramírez Sánchez, Juan de Dios, 
2003) con restos de ceniza, cerámica y pequeños guijarros hori-
zontalizados.

CULTURA MATERIAL

El material registrado durante la intervención arqueológica se 
relaciona tanto con productos cerámicos fenicios de producción 
a torno, que son mayoritarios, como de a mano. Los productos 
estudiados se relacionan con bordes, fondos y fragmentos que con-
servan restos de decoración y elementos plásticos. 

La totalidad de ellos se vinculan con la característica producción 
cerámicas fenicias y del Bronce Final.

El material presenta en líneas generales una erosión media, debi-
do al un proceso post-deposicional producido por el abandono del 
lugar y, especialmente, por la destrucción en época contemporánea 
de las estructuras del yacimiento y del sustrato arqueológico. Este 
hecho impide en muchas ocasiones apreciar cuáles realmente pu-
dieron corresponder al grupo de las cerámicas rojas, así como las 
que tuvieron policromía. Otra característica del conjunto material 
registrado es su fragmentación.

Hay que advertir que el fuerte declive del terreno hacia el lado 
Oeste y Sur ha provocado una importante pérdida de productos 
arqueológicos que fueron trasladados más allá de los límites orien-
tales del edificio. 

Con respecto a la cerámica a torno, podemos diferenciar las ce-
rámicas que presentan algún tipo de decoración (engobe rojo, po-
licromada, gris) que no son las más representativas, de las que no 
reciben ningún tipo de tratamiento superficial, que son mayorita-
rias. En general, el tipo de cocción y la composición de la arcilla 
son muy similares.

A nivel tipológico, la producción cerámica se asocia con grandes 
recipientes contenedores, las ánforas y pithos, y con una rica y va-
riada vajilla doméstica para fines relacionados con las necesidades 
de la vida cotidiana (comida, bebida, etc.), caso de las lucernas, 
los cuencos, las ollas y los jarros. Pero son las ánforas junto con los 
platos los grupos tipológicos más numerosos. 
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Entre las vasijas contenedores (ánforas, pithoi, ollas, ánforas de 
cuello, botellas, jarros, etc.) representan los grupos más caracterís-
ticos. Los grandes contenedores (ánforas y pithoi) relacionados con 
actividades de almacenamiento y transporte son los más represen-
tativos. Los recipientes menores (ollas, botellas, jarros, etc.), ligados 
sencillamente a una actividad de pequeño almacenaje, funciones de 
producción y consumo, tienen una representación menor.

Entre las Ánforas el tipo más característico es la llamada R-1 o 
Trayamar-1. Presentan un perfil ovoide, con base redondeada, con 
carena alta, más o menos acusada desde donde suelen desarrollarse 
las asas de tendencia circular y con secciones redondeadas o ligera-
mente ovales.

Los Pithoi de 2 y 4 asas se relacionan con diferentes fragmentos de 
bordes y asas. Las bocas suelen tener un perfil recto vertical o salien-
te y las asas pueden ser dobles o triples geminadas, con secciones 
circulares, si bien en algunos casos se presentan elípticas.

Entre la vajilla doméstica la forma más destacada son las ollas y 
ollitas, con superficies lisas, que suponen el segundo grupo más nu-
meroso. Hemos podido diferenciar las ollas piriformes, que son ma-
yoritarias, y varios ejemplares que tienen un borde muy saliente. 

Otras, pero en un número muy reducido, presentan un borde 
más curvado y saliente, definiendo una silueta en “S”, con un cier-
to engrosamiento en la parte de la curvatura, y de labio apuntado 
(Fig. 18, 2). 

Los platos son recipientes bajos y abiertos, de base plana o cónca-
va y bordes exvasados, son escasos. Pocos de ellos presentan engobe 
rojo en sus superficies.

También debemos mencionar la presencia de varios fragmentos 
de lucernas, que presentan superficies son ásperas, con la forma 
característica de los platos, pero con anchuras de bordes algo más 
estrechos y delgados. Los fragmentos conservados nos permiten 
considerar que tuvieron dos mechas. 

Cabe destacar la presencia de un jarro de boca de seta, cuya super-
ficie exterior tiene un engobe rojo poco intenso. 

Entre los cuencos son característicos los que presentan perfiles 
sencillos como los de casquete esférico, caracterizados por presentar 
una base aplanada, los de casquete semiesférico y los troncocónicos. 
También se registran los pequeños cuencos carenados y los que pre-
sentan bordes salientes.

La cerámica a mano, cuenta con un destacado conjunto de frag-
mentos aunque muy inferior a la de a torno. Son fragmentos que 
presenta una coloración superficial de negro, gris y marrón, con 
tratamiento superficial poco cuidado, en general. 

Entre este tipo de cerámicas son mayoritarios los fragmentos de 
ollas, especialmente con cuello alto marcando un perfil en “S”. 
Otro tipo lo constituyen las ollas pequeñas con paredes verticales. 

Entre las ollas debemos destacar la existencia de elementos plásti-
cos. Los más característicos son los mamelones, asas y los cordones.

Las formas abiertas están representadas especialmente por los 
cuencos. Se han documentado 2. 

Junto con esta producción cerámica hay que destacar la presen-
cia, aunque escasa, de productos metálicos relacionados con agujas, 
punzones, etc.

Las características morfológicas y tipométricas nos permiten ver 
una estrecha relación con la cerámica de Las Chorreras 1 y Las 
Chorreras 2, las cuales habían sido vinculadas con la segunda mitad 
del siglo VIII a.C., a partir del sistema de cronología relativa com-
parada con los aparecidos en los yacimientos de Morro de Mezqui-
tilla y Toscanos. 

Así pues el estudio del registro material de los productos arqueo-
lógicos documentados, se ha podido diferenciar un sólo momento 
ocupacional que estaría vinculado a la segunda mitad del siglo VIII 
a.C. estrechamente vinculado con la ocupación del denominado 
yacimiento de Las Chorreras 1 y 2 que tuvieron un período relati-
vamente corto de vida, pues sólo cuenta con una fase de ocupación, 
sobre la segunda mitad del siglo VIII a.C. Recordemos que Las 
Chorreras 1, se fundó sobre el año 750 a.C., y se abandona a fina les 
de ese mismo siglo, hacia el 700 a.C.

LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES 
ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA

El estudio de la secuencia estratigráfica de la parcela, nos permite 
establecer la identificación de una sola fase de ocupación, definida 
a partir de la determinación de los procesos naturales o antrópicos, 
que se han incluido en las características específicas de los distintos 
depósitos arqueológicos.

Una reducción sintética de la estratigrafía del solar, revela tres ni-
veles estratigráficos antes de encontrar la pizarra-roca madre.

Un primer nivel estratigráfico UEN 1, compuesto por una ma-
triz suelta de color marrón claro-grisácea, formada fundamental-
mente por los rellenos producto de los vertidos de construcciones 
colindantes.

Un segundo estrato UEN 2, de matriz más oscura y compacta que 
la anterior, corresponde a un nivel erosivo con escasas inclusiones, 
algo de material cerámico fenicio, tierra seca, pizarra disgregada y 
piedras de pequeño tamaño.

Un tercer estrato UEN 3 de matriz marrón oscuro y menos com-
pacta que el anterior, en el cual se generaliza la presencia de material 
cerámico fenicio correspondiéndose con el nivel de ocupación de 
estas estructuras. Este nivel se reconoce mas fácilmente en la parte 
más baja de los sondeos 1 y 2 – lado sur - , debido a que se encuen-
tran menos afectados por la erosión.

Se documentan restos de adobe (UEN 4) localizados en el sondeo 
2, estando asociados a la erosión del alzado de las estructuras mu-
rarias allí localizadas.

Un último estrato UEN 5, es el que estaría formado por el 
substrato de pizarras y enquisto que constituye la roca madre 
de esta zona.
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Cabe resaltar un muy pequeño nivel compuesto de cenizas, aso-
ciado a la UEC 14 y a un pequeño depósito de cerámica, siempre 
de horizonte fenicio.

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

En la Intervención Arqueológica desarrollada en la parcela nº 33b 
de la Urbanización Cerro y Mar, tan solo se han documentado res-
tos y estructuras pertenecientes al ámbito fenicio.

En definitiva, Las Chorreras fue un hábitat de cierta amplitud, 
uno de los más grandes del siglo VIII a.C., en el que se localizaron 
diferentes sectores urbanos que se distribuían de forma concentrada 
o dispersa por la colina del mismo nombre y a ambos lados de la 
ensenada. Esta intervención refuerza la idea de la continuidad del 
poblamiento al norte de la vaguada, y de su complejidad.

Los restos localizados en la parcela, nos hacen pensar en otra po-
sible vivienda, de grandes dimensiones, siguiendo la línea de la lo-
calizada en 2003 (Ramírez Sánchez, J.) en la parcela anexa a esta 
intervención.

Ante las proporciones de los restos localizados y su comparación 
con otros complejos estructurales documentados en el yacimiento, 
debemos hallarnos en una zona privilegiada dentro del entramado 
urbano que se desarrolla las Chorreras.

Las estructuras nos delimitan espacios muy concretos dentro de 
la vivienda; en el corte número 2 tenemos los restos muy arrasados 
de lo que posiblemente fue un pequeño horno doméstico, con un 
nivel de ceniza, otro de cerámica y una pequeña acumulación de 
piedras alrededor que lo delimitaba.

Otro espacio bien definido se localiza en el corte número 3, con 
un pequeño espacio de forma cuadrangular, en el que se ha apro-
vechado la existencia de dos estructuras murarias UEC 7 y 8 para 
cerrar una estructura de apenas 1 metro cuadrado donde se han 
localizado restos de huesos, conchas y cerámica. Apuntar, que para 
el cerramiento, se ha utilizado piedras de mediano tamaño y gran 
tamaño. Este pequeño espacio podría haber tenido un uso de alma-
cenamiento de alimentos, a modo de alacena.

Entre los cortes 1, 2 y 3 existe un gran espacio central delimita-
do por tramos de muros que bien podría haber correspondido con 
una especie de patio central articulado alrededor de las diferentes 
estancias, aunque será el estudio mas pormenorizado del relleno 
de las mismas el que nos aclare la posible funcionalidad de los 
diferentes espacios.

Por los restos localizados, todo parece indicarnos que estamos 
ante una vivienda de grandes dimensiones, lo que nos habla de la 
importancia y  relieve que tenían los habitantes de ella dentro de la 
comunidad fenicia establecida en este yacimiento.

Las estructuras exhumadas no son, con seguridad, las únicas exis-
tentes en la parcela afectada por la intervención, lo que nos lleva a 
ampliar las dimensiones que del establecimiento en general y de la 
vivienda en particular se tienen – hay que tener en cuenta también, 
que algunos muros se proyectan dentro de los perfiles y se salen del 
ámbito de la parcela excavada en cuestión.

No se puede desdeñar la posibilidad de que hubiese otra vivienda 
cercana a la localizada en esta intervención, por las líneas de muros 
localizados, sus proyecciones y por el ejemplo de la excavada en la 
parcela colindante 33ª (Ramírez Sánchez, Juan de Dios, 2003), a 
menos de 10 metros de distancia. 
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Lámina I. Vista general de la intervencion
Lámina II. Arpon localizado en el corte1
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intervención arqueológica preventiva con 
sondeos en calleJón de palacio, nº 5-a. vÉleZ-
málaga. málaga

VICTORIA EUGENIA RUESCAS PAREJA
JUAN DE DIOS RAMÍREZ SÁNCHEZ
EMILIO MARTÍN CÓRDOBA

resumen: La intervención a la cual se refiere este artículo se ubica 
en el Casco Histórico de la Ciudad de Vélez-Málaga, en el se presen-
tan interesantes novedades sobre la disposición de la ocupación en 
época moderna en esta parte de la ciudad y su desarrollo posterior.

summary: The intervention to which east article talks about lo-
cates in the Historical Helmet of the City of Velez-Malaga, in inter-
esting new features appear on the disposition of the occupation at 
modern time in this part of the city and its later development.

résumé: L’intervention à à laquelle se réfère cet article est placée 
dans le Casque Historique de la Ville de Vélez-Málaga, dans le 
on présente des nouveautés intéressantes sur la disposition de 
l’occupation en époque moderne dans cette partie de la ville et leur 
développement postérieur.

INTRODUCCIÓN

La intervención a la cual se refiere este artículo se ubica en el 
Casco Histórico de la Ciudad de Vélez-Málaga, el cual se engloba 
como un único yacimiento que se ha formado a través del paso de 
los siglos de ocupación antrópica.

La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada 
por la construcción de un edificio con sótano en Callejón de Pala-
cio, nº 5-A, para albergar la sede del Archivo Histórico del Ayunta-
miento de Vélez-Málaga.

De acuerdo con los artículos 47º y 125º de las Normativa del Plan 
Especial para la Reforma Interior del Casco Histórico de Vélez-Má-
laga (P.E.P.R.I.), los cuales se establecen la zonificación de las parce-
las afectadas por la intervenciones arqueológicas con sondeos (Tipo 
B) y la normativa específica de Patrimonio Histórico, el propietario 
del solar esta obligado a hacer excavación e Informe Arqueológico 
previo a la licencia de obras en dicho sector.

Consecuentemente fue preciso realizar la intervención arqueológi-
ca necesaria que permitiera documentar los posibles restos arqueo-
lógicos que pudieran aparecer para la protección del Patrimonio 
Arqueológico, la cual fue tramitada como Intervención Arqueoló-
gica Preventiva.

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela se encuentra enmarcada dentro del Barrio de San Fran-
cisco. Este barrio se situaba a extramuros de la medina musulmana 
en el antiguo Arrabal de San Francisco, más concretamente, en el Ca-
llejón de Palacio en el centro histórico de la ciudad de Vélez-Málaga. 
El solar estaba ocupado por una edificación de planta baja y una pri-
mera planta destinada en su totalidad que se encuentra desocupado. 

El Callejón de Palacio se conecta con el Callejón de la Cilla y con la 
céntrica Plaza de Palacio, siendo paralela al Palacio de los Marqueses 
de Beniel. 

La forma que muestra el solar es de un polígono irregular, siendo 
prácticamente un rectángulo al cual le falta parte de sus esquinas de-
bido a la adaptación que realiza al trazado del Callejón de la Cilla. La 
superficie total neta de la parcela es de 279 m2. La descripción topo-
gráfica del solar es plana con una ligera pendiente hacia el Norte. 

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

El planteamiento inicial de la intervención arqueológica en la vi-
vienda ubicada en el Callejón de Palacio, nº 5-A en Vélez-Málaga, 
fue modificado debido al estado inestable de parte de las cubiertas 
y las vigas del edificio y por recomendación del Técnico de Preven-
ción de Salud y Riesgos Laborales. Los tres sondeos que se propu-
sieron en un principio se alteraron reduciéndose en dos, uno en el 
interior de la vivienda y, otro, en el patio de esta.

La parcela consta de 279 m2 de superficie total, en la cual el pro-
yecto original se establecía 3 sondeos, dos sondeos de 5 x 4 m y, un 
tercero, de 4 x 4 m distribuidos en dicha superficie, los cuales fueron 
sustituidos por el sondeo nº 1 planteado con unas medidas de 5,50 x 
6 m y, el sondeo nº 2, de tipo trinchera, con 1,30 x 3,30 m. 

Por lo tanto, se excavó un 14 % aproximadamente de la superficie 
total del solar, equivalente a unos 37,29 m2 excavado.

Se mantuvo una distancia mínima de seguridad con respecto a los 
límites de la parcela entre 1,5 m y unos 2 m, excepto en uno de los 
lados con una separación de 1 m.

Se utilizó el sistema de registro elaborado por el Grupo de In-
vestigación 5001 de la Junta de Andalucía denominado Grupo de 
Estudio de la Prehistoria Reciente de Andalucía (GEPRAN). Por 
lo que se utilizaron los conceptos de unidad mínima de excavación 
(UME) atendiendo a las características propias de cada estrato y 
de unidades estratigráficas construidas y no construidas (UEC y 
UEN) para la reconstrucción secuencial y para facilitar los poste-
riores análisis de los diversos contextos.

La toma de datos se realizó siguiendo el método Harris, por uni-
dades estratigráficas, tanto positivas como negativas e interfaciales. 
Se individualizó cada estructura o elemento, tanto unidades estrati-
gráficas horizontales como verticales, visibles o no, previamente al 
inicio de la excavación.

La documentación gráfica se realizó con fotografía digital y dibujo 
planimétrico a escala 1:20.
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LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS. 
LAS ESTRUCTURAS Y SUS RELLENOS

En primer lugar indicar que la mayor parte de los depósitos arqueo-
lógicos que se registraron en la Intervención realizada en Callejón de 
Palacio nº 5-A, se correspondía principalmente a niveles modernos y 
contemporáneos, esta circunstancia permitía completar con nuevos 
datos la disposición espacial de la ciudad en estos momentos.  

El material estaba muy mezclado debido a que no son estratos 
limpios pues en esta zona se han realizado numerosas obras (1) que 
habían modificado las estructuras que había en este lugar.

Estructuras Modernas

corte 1

La estructura UEC 1 dividía al pavimento de guijarros en pen-
diente que correspondía a los estratos UEN 7 y UEN 19, creando 
dos sectores, el A y el B. Este muro se realizaba con piedras de tama-
ño medio-grande y una tubería en su parte baja que lo atravesaba. 
Estaba realizado este muro con posterioridad al suelo e, incluso se 
horadó este para construir el muro. El resto de sus rellenos no apor-
taba información, ya que se trataba de unos estratos (UEN 3, UEN 
5, UEN 4 y UEN 6) muy revueltos cuyo material estaba ligado a la 
construcción con tejas, piedras y ladrillos de barro.

Sobre este pavimento de guijarros en el Sector A (UEN 19) se 
levantaba una estructura que posiblemente se relacionaba con un 
pilar u otro elemento similar pues este estaba muy deteriorado. Pa-
ralelamente a esta estructura se encontraba sobre el suelo de piedre-
cillas (UEN 7 en el Sector B) se hallaba otra combinación de ele-
mentos que se denominó UEN 3 que probablemente sea otro pilar 
u elemento que se elevase. Tal vez estas dos estructuras estuvieran 
relacionadas entre sí pero no han quedado vestigios de esto.

Entre los Sectores D y E se encontraba una atarjea UEC 4 realiza-
da en ladrillo. Esta canalización se desarrollaba bajo el suelo UEN 
11 en el Sector A y bajo UEN 7 en el Sector B. Los estratos parale-
los estaban muy mezclados y no estaban limpios.

El muro UEC 5 bajo UEN 7 (suelo de piedrecillas) estaba in-
completo y aislado; y no estaba asociado a ninguna otra estructura. 
Asimismo sus rellenos, a una y otra cara del muro, no ofrecían in-
formación sobre este. Igualmente, se podría indicar sobre UEC 6, 
un pilar aislado ni asociado a ninguna otra estructura o estrato.

corte 2

Únicamente se documentó UEC 1 en este corte. Se trataba de un 
muro de piedra que separaba UEN 3, suelo de piedras pequeñas, y 
UEN 4, suelo de losetas de barro. Parece ser que dividía una zona 
doméstica de una zona exterior, bien fuese de patio o calle. La cara 
lateral del muro correspondía a la zona doméstica aparecía enfosca-
da con una capa de mortero y revestida con cal.

LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES 
ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA

La secuencia estratigráfica registrada en Callejón de Palacio, nº 
5-A, permitió establecer un número determinado de fases estrati-

gráficas en relación con los diferentes momentos de la ocupación 
presente en la misma.

La superposición de los depósitos ofrecía distintos niveles que se co-
rrespondían con la ocupación de la parcela moderna y contemporánea.

El estudio de la secuencia estratigráfica del solar ha permitido 
la documentación de dos fases estratigráficas definidas a partir de 
la determinación de los procesos naturales o antrópicos que han 
incidido en las características específicas de los distintos depósitos 
arqueológicos.

Fase Estratigráfica I: Época Contemporánea

corte 1

Esta fase se correspondía con los suelos de cemento (UEN 1) y 
mortero (UEN 2), los rellenos (UEN 3, UEN 5, UEN 4 y UEN 6), 
aunque sus incursiones cerámicas se pueden encuadrar desde época 
hispanomusulmana hasta contemporánea.

corte 2

En este corte los niveles contemporáneos se correspondían con 
UEN 1, suelo de cemento, y UEN 2, relleno de escombros.

Fase II: Época Moderna

corte 1

En esta fase los rellenos arqueológicos comenzarían con el suelo de 
piedras pequeñas dividido por cajas de ladrillos las cuales se adapta-
ban a la orografía del terreno en pendiente UEN 7 en el Sector A y 
UEN 19 en el Sector B (divididos por el muro UEC 1). 

Debajo de este suelo se encontraban en el Sector A parte de un 
suelo de piedrecillas y de ladrillos UEN 13 y UEN 15 respectiva-
mente. Los rellenos que conformaban el esto de estratos de este sec-
tor como UEN 11 y UEN 17 estaban muy revueltos y mezclados. 
Mientras en el Sector B UEN 16 ofrecía un relleno muy mezclado 
y disperso.

Tras la eliminación del muro UEC 1, dejó al descubierto en el 
Sector C una fosa con material cerámico revuelto y bajo este UEN 
18 estrato el cual se componía de arcilla y tierra. En el Sector D 
su relleno UEN 9 y en el Sector E, UEN 10, contenía muy poco 
material cerámico también mezclado. 

El último estrato arcilloso que se documentó sin incursiones ce-
rámicas sería UEN 12 que se presentaba bajo los estratos UEN 17, 
UEN 18, UEN 9, UEN 10 y UEN 16.

corte 2

Se localizaba UEN 3 perteneciente a un suelo de piedrecillas, pro-
bablemente de una zona de patio o calle, y UEN 4 de losetas de 
barro de una zona doméstica.
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LA CULTURA MATERIAL

La Cerámica

La cerámica que fue recuperada durante el proceso de excavación 
se encontraba vinculada a la estratigrafía y a los restos de estructuras 
descritos con anterioridad.

Esta cerámica se corresponde a tres momentos principales: época 
contemporánea, edad moderna y época islámica, auque en menor 
proporción esta última.

El principal volumen de cerámica corresponde a los siglos XIX y 
XX que se recogieron, especialmente, en los niveles de relleno para 
nivelar el antiguo suelo del patio.

La cerámica medieval, que es del final del periodo nazarí, es muy 
limitada y se encontraba totalmente descontextualizada en niveles 
de relleno. En una situación parecida se situaban los materiales de 
posible vinculación con el siglo XVI, siendo muy escasos, redu-
ciéndose a varios fragmentos amorfos y melados, propios de un 
ambiente medieval cristiano.

Con respecto a los materiales de época contemporánea, el volu-
men de material se dividió en dos grupos, la cerámica de cocina y 
la cerámica de mesa.

El primer grupo lo formaban restos de cazuelas de paredes diver-
gentes, con acabados vidriados y sin él. La otra forma predominante 
en el estudio es la olla, caracterizada por su cuerpo globular, cuello 
diferenciado y borde redondeado. En el segundo grupo se encon-
traban las escudillas y platos con vedrío melado y decoraciones en 
verde. También se debe resaltar la presencia de lebrillos, tanto sin 
decorar como recubierto de distintas tonalidades de vedrío, etc.

Relacionados con los siglos XVII y XVIII teníamos diferentes 
productos vinculados con la cerámica común y decorada. Se re-
gistraron lozas de producciones malagueñas, siendo característicos 
los platos y escudillas (blancas de loza blanca, vidriadas en melado, 
blanco y verde), platos (con vedrío blanco y melado), jarras y jarros, 
librillos, cazuelas y botellas (con pasta roja y meladas).

los metales

Los fragmentos que se han encontrado están muy deteriorados, 
seguramente destinados a uso decorativo y funcional, sin que se 
hallan podido obtener más datos.

vidrio

La proporción del registro de este tipo de material es de menor 
cantidad que los cerámicos reduciéndose estos a una serie de hallaz-
gos que se encuentran muy deteriorados. 

Estos fragmentos de vidrio aparecidos se relacionaron con la fun-
ción de contenedores de mayor o menores dimensiones y la ma-
yoría son partes de recipientes curvos o fondos de vasos, copas o 
botellas.

VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGI-
COS REGISTRADOS

La zona donde se realizó la excavación se encuentra muy deterio-
rada debido que los estratos se encuentran afectados por la cons-
trucción en su entorno del Palacio de los Marqueses de Beniel. Para 
su edificación se derribaron numerosas viviendas que había en el 
sector destinado a ubicar este palacio. Este acontecimiento afectó 
también a parte del solar que se ha estudiado, haciendo más difícil 
el hallazgo de restos más antiguos a los que se han hallado.

Los datos más concretos que se han hallado son los suelos de dos 
patios que se han documentado, el resto de las estructuras que se 
han excavado no están asociadas y no ofrecen datos sobre el lugar 
preciso, haciendo muy difícil continuar el proceso de estudio.

Los suelos pertenecientes a UEN 7 y UEN 19 y UEN 13 y UEN 
15 se corresponden con suelos de patios. El más reciente el suelo 
de piedrecillas UEN 7 y UEN 19 contiene dos elementos que po-
siblemente estén relacionados con contenedores de alimentos para 
alimentos, uno de ellos realizado a base de lebrillos recortados y, 
otro parte de una base y pared de un contenedor cerámico incrus-
tado en el mismo suelo.

Bajo este suelo se encuentra UEN 13 y UEN 15 que se encuen-
tran muy deteriorados, puede que sea un suelo anterior a UEN 7 y 
UEN 19 que tras su desgaste se sustituyó por este nuevo suelo.
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1.Por ejemplo obras de grandes dimensiones como el Palacio de los Marqueses de Beniel.

Lámina I. Inicio de la intervención en el Corte nº 1. Lámina II. Vista general del sondeo nº 1. 
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Lámina III. Suelo de piedrecillas UEN 7. Lámina IV. Detalle de la división del suelo UEN 7.

Lámina V. Vista parcial de UEN 7. Lámina VI. Estructura UEC 2 (posible pilar) junto a UEN 7.

Lámina VII. Detalle de los restos de estructura UEC 2. Lámina VIII. Vista general de la estructura muraria UEC 1 y UECN 7.
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Lámina IX. Detalle de la canalización que atravesaba UEC 1. Lámina X. Detalle de la estructura muraria UEC 5.

Lámina XI. Detalle del pilar correspondiente a UEC 6. Lámina XII. Vista general de UEC 5, UEC 6 y restos de suelo de ladrillos 
UEN 13.

Lámina XIII. Detalle de posible contenedor en UEN 13. Lámina XIV. Detalle de posible contenedor o comedero.
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Lámina XV. Detalle de atarjea UEC 4. Lámina XVI. Vista general del sondeo.

Lámina XVII. Vista general de UEC 5 y último estrato excavado de arcilla. Lámina XVIII. Vista general del corte nº 2.
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Lámina XIX. Detalle del suelo de piedrecillas UEN 3 y muro de piedras 
UEC 1.

Lámina XX. Detalle del suelo de losetas de barro UEN 4.

Lámina XXI. Material correspondiente a la UEN 3 del Corte 1. Lámina XXII. Material correspondiente a la UEN 4 del Corte 1.
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actividad arqueológica preventiva en 
“cerro del tesoro”, manilva (málaga)

SONIA AYALA LOZANO
ANTONIA Mª MARTÍN ESCARCENA
JOSÉ SUÁREZ PADILLA 
JOSÉ Mª TOMASSETTI GUERRA

resumen: El control arqueológico de un zanjeado mecánico ha 
evidenciado que no existen restos superficiales en este yacimiento 
citado en la Carta Arqueológica de Manilva, que indicaba la exis-
tencia de restos medievales en superficie.

abstract: The archaeological control of some mechanic trenchs 
has demonstrated that does not exist superficial rest in this site 
mentioned in the Archaeological Chart of Manilva, that indicated 
the existence of medieval rest in surface.

résumée: Le contrôle archéologique d’un mécanicien tranchée a 
démontré qui n’existent pas restes superficiels dans ce gisement cité 
dans la Charte Archéologique de Manilva, qui indiquait l’existence 
de restes médiévaux en surface.

La empresa FADESA, propietaria de la finca afectada, promueve 
la construcción del complejo residencial “Magic Hills”, que ocupará 
un total de 2.097.968 m2 de la finca “La Rondana”, en el término 
municipal de Manilva (Málaga), mediante la sectorización del Área 
nº 8 del suelo urbano no sectorizado en el PGOU de la ciudad. Al 
encontrarse en parte catalogada como Área de Protección Arqueo-
lógica tipo B, se planteó la necesidad de una actividad preventiva, 
pues se daban las circunstancias de riesgo para la integridad de un 
yacimiento donde la información aportada por la Carta Arqueoló-
gica indicaba la existencia de abundantes materiales cerámicos en 
superficie, así como restos de estructuras, que se datan unos y otras, 
en la Edad Media. 

La actividad quedó autorizada por la Dirección General de Bienes 
Culturales bajo la dirección de Sonia Ayala Lozano, designándose 
como inspector de la misma a D. José Antonio Teba, arqueólogo de 
la Delegación Provincial. Los trabajos se desarrollaron entre los días 
18 de julio y 18 de agosto de 2005.

El yacimiento ocupa la parte superior de un doble espolón limi-
tado por varias vaguadas por donde discurren arroyos estacionales  
de escaso caudal. La delimitación existente constaba en la Carta 
Arqueológica de Manilva inédita elaborada por D. Fernando Villa-
seca. Se extiende por unas 2’25 Ha, con morfología poligonal irre-
gular pseudo-triangular, entre las isohipsas de 195 y 215 m.s.n.m., 
aproximadamente, con pendientes hacia el Norte, el Este y Sur-
Suroeste, siendo el “acceso” al espolón por el Norte y Noreste. Las 
máximas cotas en su interior fluctúan entre 202 y 218 m.s.n.m.

La cima del cerro posee las coordenadas UTM: x= 295836; y= 
4027000.

Los principales objetivos del proyecto aprobado, pretendían un 
completo diagnóstico de la zona afectada desde el punto de vista 
arqueológico. Para ello, se atendía a la identificación de la paleoto-

pografía previa a la ocupación humana de la superficie ocupada 
por el yacimiento; la documentación de la secuencia diacrónica de 
la ocupación, desde sus orígenes hasta su definitivo abandono; el 
estudio de las estructuras arquitectónicas; y la recuperación de los 
restos materiales muebles de cualquier índole.

Para ello se ha llevado a cabo una estrategia de trabajo que detalla-
mos a continuación: desbroce de la superficie del yacimiento me-
diante maquinaria ligera, con idea de optimizar las condiciones de 
accesibilidad y visibilidad necesarias para la delimitación en super-
ficie la zona de dispersión de hallazgos; planteamiento de 20 zanjas 
de 10x1metro cada una organizadas en 3 columnas con orientación 
norte-sur. Cada columna contenía un número distinto de zanjas en 
función de la longitud de cada eje, así, la primera columna situada 
más al oeste contuvo 7 zanjas, la segunda otras 7, y la tercera quedó 
formada por 6 zanjas. La distancia entre los ejes es de 40 metros y 
la distancia entre las zanjas es de 20 metros.

Ante los resultados negativos que se iban obteniendo se planteó 
la posibilidad de realizar 10 zanjas más en sentido oeste-este. Las 
medidas de las zanjas fueron de 10x1m, aunque al igual que ocurre 
con las zanjas orientadas norte-sur, en algún caso hubo que modi-
ficar sus dimensiones debido a la irregularidad del terreno. De este 
modo, se organizaron dos columnas, con una distancia entre ellas 
de 20 metros. La primera columna formada por 6 zanjas y la segun-
da por 4 zanjas, con una distancia entre ellas de 30 metros.

Todas las zanjas fueron numeradas de manera independiente y 
consecutiva coincidentes con el orden temporal en que se iban eje-
cutando. La primera columna con orientación norte-sur, la forma-
ban las zanjas 1, 4, 7, 9,11, 14, 17. La segunda columna la confor-
maban las zanjas 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y la tercera columna 
contenía las zanjas 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Con orientación oeste-este, la primera columna se corresponde 
con los números 2, 5, 8, 10, 12 y 15; y la segunda la formaban 3, 
6, 13 y 16.

El procedimiento de excavación ha seguido las directrices del mé-
todo estratigráfico con levantamiento de capas naturales (“método 
Harris”), identificando y caracterizando cada unidad estratigráfica 
despejada durante el proceso de excavación. Toda la información 
ha sido convenientemente registrada en fichas de unidades estrati-
gráficas. También se ha seguido un riguroso proceso de documen-
tación gráfica directa, concretado en la realización de dibujos a es-
cala 1:20. Por último, se ha efectuado un seguimiento fotográfico 
exhaustivo del desarrollo de los trabajos. Esta información gráfica 
ha sido procesada en gabinete mediante métodos informáticos de 
digitalización.
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ESTRATIGRAFÍA

Todas las zanjas realizadas presentaban un secuencia estratigráfica 
muy homogénea, no localizándose en ninguna de ellas estratigrafía 
arqueológica.

Para describir la secuencia se seleccionaron dos grupos de zanjas, 
correspondientes a los ejes mayores del Cerro: una con orienta-
ción norte-sur formada por las zanjas 24 a 18 y otra secuencia con 
orientación oeste-este, conformada por las zanjas 16, 15, 12, 13, 
3, 2, 5 y 6. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 24
 

UNID. ESTRAT. DESCRIPCIÓN

UE-1 Unidad formada por un sedimento marrón oscuro, de matriz mixta (limo más arena) y textura suelta. 
Presenta inclusiones vegetales.

UE-2 Sedimento anaranjado de matriz mixta y textura compacta.

UE-3 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 23

UNID. ESTRAT. DESCRIPCIÓN

UE-1 Unidad formada por un sedimento marrón oscuro, de matriz mixta (limo más arena) y textura suelta. Presenta inclusio-
nes vegetales y piedras.

UE-2 Unidad formada por un sedimento arenoso de textura muy suelta y color beige tono claro. No presenta ningún tipo de 
inclusión.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 22

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento anaranjado de matriz mixta (limo más arena) y textura compacta. Presenta inclusiones inorgánicas de 
piedras. 

UE-2 Sedimento de color beige claro de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 21

UNID. ESTRAT. DESCRIPCIÓN

UE-1 Sedimento marrón oscuro de matriz mixta y textura suelta. Presenta abundantes inclusiones vegetales.

UE-2 Unidad formada por un sedimento anaranjado de matriz mixta (limo más arena) y textura compacta. Presenta inclusio-
nes de piedras.

UE-3 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 20

UNID. ESTRAT. DESCRIPCIÓN

UE-1 Unidad formada por un sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y 
piedras.

UE-2 Sedimento anaranjado de matriz mixta y textura compacta.

UE-3 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 



2314

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 19

unid. estrat. descripción

UE-1 Unidad formada por un sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta. Presenta inclusiones de 
piedras.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 18

unid. estrat. descripción

UE-1 Unidad formada por un sedimento marrón oscuro, de matriz mixta (limo más arena) y textura suelta. Presenta inclu-
siones orgánicas vegetales. 

UE-2 Sedimento de color beige tono claro, de matriz arenosa y textura muy suelta.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 16

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento arenoso de textura muy suelta y color beige claro.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 15

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento de color beige claro de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 12

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento de  color beige claro de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 13

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento de color beige claro de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión. 

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 3

unid. estrat. descripción

UE-1 Unidad formada por un sedimento marrón oscuro, de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y 
piedras.

UE-2 Sedimento de color anaranjado, de matriz mixta (arena más limo) y textura compacta.

UE-3 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta. No presenta ningún tipo de inclusión.
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CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 2

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales.

UE-2 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 5

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta.

CERRO DEL TESORO-05. ZANJA 6

unid. estrat. descripción

UE-1 Sedimento marrón oscuro de matriz mixta y textura suelta. Presenta inclusiones vegetales y piedras.

UE-2 Sedimento de color beige claro, de matriz arenosa y textura muy suelta.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROPUESTA 
DE MEDIDAS CORRECTORAS

A tenor de los resultados negativos obtenidos en la Actividad Ar-
queológica Preventiva del Cerro del Tesoro, no se constata la presen-
cia de restos arqueológicos, considerándose que los sondeos previstos 
en origen, sumados a los planteados con posterioridad, permiten dis-
poner de una adecuada visión del subsuelo del promontorio.

Para confirmar los resultados mecánicos negativos, se realizó una 
prospección superficial dentro del polígono que define la protec-
ción del supuesto yacimiento, no evidenciándose ningún indicio 
arqueológico en superficie dentro del área protegida. 

De este modo, todo el sector de la zona con protección de tipo B 
proporcionó resultados negativos, ante lo cual se propusieron como 
medidas correctoras; la realización de un control de movimiento 
de tierras durante la fase de obra, en la zona, con carácter cautelar, 
ante posibles hallazgos puntuales no detectados en las fases de in-
vestigación. Ante tales circunstancias no fue necesaria la adopción 
de medidas de conservación.
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eXcavación arqueológica preventiva 
en los solares nº 2-8 de calle parras 
(málaga)

HORACIO LLAMAS SEGARRA

resumen: En el presente artículo se exponen los resultados de C/
Parras nº 2-8 de Málaga, donde aparecen hornos de alfarería en una 
zona de uso tradicional desde época romana.

summary: In the present article the results expose of C/ Parras 
n 2-8 of Málaga, where ovens of pottery appear in a zone of tradi-
tional use from Roman epoch.

 
EL MARCO LEGAL

La actividad arqueológica que se solicita se enmarca en lo dis-
puesto para la zona, en la normativa municipal para la protección 
del Patrimonio Histórico, así como en lo previsto en el Decreto 
168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las actividades ar-
queológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el 
registro de bienes protegidos reconocidos en le capítulo 5º, Artí-
culo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas 
zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en el Ar-
tículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTO, como aquellas 
zonas en las que se podrá edificar salvo que la importancia y valor 
excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos 
en el lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello según 
informe municipal del técnico competente y ratificación del órgano su-
perior competente [...] En todo caso, la licencia de uso del suelo y edi-
ficación en estas zonas estará condicionada a la realización de trabajos 
de investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la extracción de 
los elementos que merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de 
obtener datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad y 
su entorno. Concretamente se halla incluido dentro de la zona de 
alfares desde época romana hasta el s. Xviii.

CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA 
DEL ENTORNO

La localización del inmueble objeto del estudio corresponde, a 
grandes rasgos, al límite septentrional del arrabal medieval de Fun-
tanella, sin que la información disponible permita discernir su per-
tenencia o no al mismo.

En este sentido, no se dispone de información arqueológica 
lo suficientemente cercana (1), por lo que nos referiremos a los 
datos que se desprenden de los trabajos realizados en su entorno 
más inmediato.

En este sentido, ciñéndonos al espacio comprendido por el arra-
bal de Funtanella, destacaremos los trabajos llevados a cabo en calle 
Ollerías (ACIEN, 1978), en calle Dos Aceras esquina calle Guerre-
ro (SALADO, 1999) y en el número 61 de calle Carretería (NA-
VARRO, 2001).

A raíz de estas investigaciones han quedado patentes algunos as-
pectos importantes.

En primer lugar, en zonas más septentrionales la dedicación al-
farera se señala desde la época romana como la reciente documen-
tación de un horno de este periodo en la cercana Calle Ollerías 
(ALBA, 2004) parece confirmar.

Sin embargo, la ocupación efectiva de esta zona para época medie-
val parece señalarse hasta ahora para el S.XI, siendo su dedicación 
a la alfarería desde –al menos- época almohade, destacando el ha-
llazgo de un horno en el curso de la segunda de las intervenciones 
mencionadas, cuyo uso se ha determinado entre los siglos XI y XII, 
si bien la producción de cerámica continuó hasta finales del pe-
riodo nazarí, como se desprende de la existencia de una segunda 
piro-estructura equiparable a la primera.

La existencia de una excelente materia prima pudo condicionar la 
dedicación de estos lugares a la alfarería, hasta el punto de que la 
fabricación de cerámica no cesa con la conquista cristiana. Por el 
contrario, cabe mencionar la existencia de testares que encerraban 
formas propias de los siglos XV y XVI (SALADO, 1999) y en un 
entorno menos próximo (cotas altas de la colina de El Ejido) el ha-
llazgo de depósitos similares asociados a producciones de los siglos 
XVII y XVIII (FERNÁNDEZ, 1998 a y MAYORGA, 1994).

En otras intervenciones llevadas a cabo recientemente, se ha po-
dido constatar la continuidad de esta actividad hasta la segunda 
mitad del siglo XIX (LLAMAS, 2003).

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Conforme a los objetivos planteados en el proyecto de interven-
ción, los trabajos arqueológicos en los solares 2-8 de la calle Parras 
se dirigieron fundamentalmente a contrastar la presencia / ausencia 
de restos pertenecientes a las ollerías de etapas arqueológicas, recabando 
información básica relativa como cronologías, estado de conservación, o 
cualquier dato histórico que se pueda resolver en la zona de estudio.

Con esta finalidad se proyectó la realización de una excavación 
arqueológica distribuida en dos cortes longitudinales de 30 x 3 me-
tros. De esta manera quedaría excavada una superficie de 180 m², 
equivalente aproximadamente a un 34% de la extensión total del 
inmueble.
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RESULTADOS OBTENIDOS

La intervención llevada a cabo ha supuesto el cumplimiento ín-
tegro de los objetivos propuestos en el proyecto de intervención, 
desprendiéndose algunas conclusiones interesantes:

La primera de ellas tiene que ver con la evolución diacrónica de la 
ocupación, desde los niveles más recientes hasta periodo almohade, 
confirmando el uso de este espacio en el marco de la actividad alfa-
rera ampliamente documentada para época medieval.

Por otro lado se han obtenido datos desde los que ahondar en una 
caracterización funcional de buena parte de los elementos detecta-
dos, además de información referente a rasgos constructivos, etc...

Los solares objeto de la intervención presentaban un importante 
desnivel entre la zona sur, límite con calle Parras (15,21 m.s.n.m.), 
y la zona norte (18,50 m.s.n.m.).   Respetando la naturaleza del 
terreno, las viviendas contemporáneas vienen adaptándose a la mis-
ma, de tal modo que quedaron distribuidas en tres terrazas. Debido 
a esto, la profundidad del nivel rebajado por medios mecánicos, no 
es homogénea en la totalidad del espacio, sino que por el contrario 
varia de potencia según el sector de que se trate (aproximadamente 
1 metro en el sector Norte y 0’20 metros en el sector Sur) 

La ya comentada escasa potencia arqueológica, junto a que los 
elementos localizados no presentan conexión entre si, ha impedi-
do poder distinguir con claridad distintos niveles de ocupación. A 
pesar de ello se han podido documentar, entre otras cosas, hasta 8 
hornos de producción cerámica, así como 4 fosas, excavadas en el 
terreno geológico, utilizadas como testares. De forma aislada, algu-
nos de estos elementos han permitido establecer relaciones directas 
por superposición entre ellos.

De este modo, se ha podido documentar una secuencia de ocu-
pación, para una etapa que abarcaría entre el siglo XI y XV, desde 
los 17,80 m.s.n.m. de superficie máxima de los solares (previo 
rebaje mecánico) hasta los 14,33 m.s.n.m. de mayor profundidad 
alcanzada.

En un análisis más pormenorizado, expondremos dichos elemen-
tos haciendo prevalecer la distinción funcional de los mismos a la 
cronológica.

Hornos

Cada una de las estructuras que van a ser descritas a continuación 
se encuentran excavadas insertas en el terreno geológico de arcillas 
amarillas propio de la zona en la que se encuentra la excavación.

Horno 1

Este horno se encuentra situado en el sector Norte del solar. Es 
de planta circular y presenta  una orientación este-oeste.   Posee 
una profundidad máxima conservada de 1,55 metros (en el prae-
furnium), y mínima de 0,53 metros (en la cámara de cocción). Las 
paredes están construidas con ladrillos trabados con barro, enfos-
cados en su interior (U.E. 2.1.1). La cámara de cocción tendría un 
diámetro aproximado de 1,60 metros, y presenta una serie de ori-
ficios rectangulares dispuestos a lo largo de su alzado interior, posi-
blemente para el sustento de la parrilla. Y la cámara de combustión 
de forma trapezoidal (esto es: se estrecha a medida que se acerca a 
la cámara de cocción) posee una anchura máxima de 0,90 metros y 
mínima de 0,60 metros, así como una longitud de 3 metros.

Esta estructura se encuentra afectada por las cimentaciones y ca-
nalizaciones de la vivienda contemporánea (U.E. 1.2), de tal modo 
que presenta seccionado el praefurnium en dos mitades.

Una vez localizada la planta del horno, procedemos a la retirada 
ordenada de la tierra que lo colmata. Los últimos niveles de depósi-
to se caracterizan por tener una textura suelta y coloración marrón 
(U.E. 2.1.2.3). No existe distinción estratigráfica entre los niveles 
vaciados de la cámara de combustión y los de la cámara de cocción. 
Bajo este vertido el estrato depositado inmediatamente sobre el piso 
del horno posee similar coloración al anterior, pero con una textura 
más compacta (U.E. 2.1.2.2). Finalmente, conservado únicamente 
en el praefurnium, esta unidad viene depositada sobre un nivel de 
cenizas (U.E. 2.1.2.1). La cota final de horno en la cámara de coc-
ción es de 16,61 m.s.n.m. y consiste en un encachado de mortero 
de cal; por otro lado la profundidad de la cámara de combustión 
es mayor y viene adaptándose a la orografía del terreno arcilloso, 
situándose a 16,26 m.s.n.m.

A la construcción de este horno, precede otro (U.E. 2.7) del que 
sólo se conserva parte de su alzado a base de ladrillos trabados con 
barro, y que aparece cortado por la construcción de la cámara de 
cocción del Horno 1 ya mencionado.

Los materiales cerámicos que forman parte de su relleno vienen 
decorados con en azul cobalto sobre vidriados blancos, o en verde 
manganeso sobre vidriados verdes. Todo ello en formas abiertas 
tales como ataifores que presentan el borde quebrado. Además 
se han podido documentar jarritas decoradas con trazos pintados 
en verde manganeso, así como la presencia de alguna pieza con 
engobe negro.

Cronológicamente, este tipo de materiales, atendiendo a la evo-
lución de las formas, así como al tipo de decoración que presentan 
podría venir enmarcado en torno a finales del siglo XIV y princi-
pios del siglo XV.
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Horno 2

Lámina I. Planta del horno 2.

Situado al sur del Horno 1, esta piro-estructura es de planta cir-
cular y presenta una orientación este-oeste. Posee una potencia 
máxima conservada de 1,70 metros, y mínima de 1,30 metros. Las 
paredes están construidas  a base de ladrillos trabados con barro, 
y enfoscados en su interior (U.E. 2.2.1.1). La cámara de cocción 
tendría un diámetro aproximado de 1,80 metros. Por otro lado, el 
praefurnium, con un ancho de 0,70 metros, no ha podido determi-
narse con exactitud su longitud, debido a que quedaba cubierto en 
su por el margen de seguridad respetado al Este del solar junto al 
muro de la vivienda contigua.

La estructura de este horno ha sido modificada a lo largo de su 
uso. Esto queda documentado en su alzado en el que se pueden 
ver hasta dos revestimientos interiores a base de ladrillos trabados 
con barro (UU.EE. 2.2.1.2 y 2.2.1.3), necesarios para reforzar las 
paredes del mismo, quizás por el deterioro de este durante su etapa 
de funcionamiento. Dicha estructura viene afectada también por 
las cimentaciones de las viviendas contemporáneas, las cuales cor-
tan la parte posterior del horno y nos permiten así ver en perfil la 
construcción original y los dos revestimientos posteriores.

El interior del horno aparece colmatado con parte del derrumbe 
de su fábrica mezclado con un componente terrígeno de coloración 
marrón rojizo y textura suelta (U.E.2.2.2.2), teniendo este estrato 
una potencia de 0,80 metros. Bajo este se encuentra un estrato de 
textura más compacta y coloración marrón (U.E. 2.2.2.1), muy 
pobre en cuanto a materiales se trata. De una potencia aproximada 
de 0,90 metros, este estrato viene siendo el último depósito retira-
do antes de tocar el suelo del horno, situado a   16,19 m.s.n.m. y 
formado por un encachado de mortero de cal.

La cerámica recuperada del vaciado del horno es escasa, y presenta 
un espectro en la decoración que abarca desde los cobaltos sobre 
vidriados blancos, hasta los vidriados verdes. Así como también 
piezas con engobe negro. Respecto a las formas, podemos rescatar 

varias jarritas, aunque el común del a cerámica extraída han sido 
piezas de mayor volumen tales como alcadafes decorados con relie-
ves acordonados en su galbo.

Al igual que para el horno anterior, la cronología que señala este 
tipo de decoración establece una etapa de amortización del horno 
para finales del siglo XIV y principios del siglo XV.

Horno 3

Lámina II. Planta del Horno 3. 

Este horno se sitúa al sur-oeste del Horno 2, es de planta circular 
y presenta una orientación oeste-este. Conserva una alzado máximo 
de 0,55 metros, y mínimo de 0,15 metros (en el praefurnium). Las 
paredes están construidas con ladrillos trabados con barro, enfosca-
dos en su interior (U.E. 2.3.1). La cámara de cocción tiene un diá-
metro aproximado de 1,70 metros, y la cámara de combustión de 
forma trapezoidal (al igual que la del Horno 1) posee una anchura 
máxima de 0,55 metros y mínima de 0,35 metros, llegando a tener 
1 metro de longitud.

La estructura de este horno ha sido muy arrasada por las edifica-
ciones contemporáneas, fruto de lo cual se ha conservado un alzado 
que ronda el medio metro, muy lejos de lo que un horno de este 
diámetro podría tener. Como paralelo vasta con ver el estado de 
conservación de los dos hornos precedentes.

El horno aparece colmatado por un depósito terrígeno homogé-
neo de coloración marrón y textura suelta (U.E. 2.3.2) con escaso 
material cerámico extraído de su interior. Este estrato se encuentra 
directamente depositado sobre el piso del horno, construida a base 
de un encachado de mortero de cal situado a 15,70 m.s.n.m., con 
una línea de ladrillos distribuidos por su perímetro y que lo do-
tarían de mayor consistencia para soportar las altas temperaturas 
durante su uso.

La estructura de este horno viene imponiéndose a otra fábrica pre-
cedente de las mismas características funcionales (U.E. 2.8). Este 
horno se encuentra muy mal conservado debido a que también 
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se ve afectado por las cimentaciones contemporáneas. Todo esto 
dificulta definir su estructura original. Está construido a base de 
ladrillos trabados con barro, y se encuentra enfoscado en su cara 
interna. 

En la cerámica extraída de su colmatación podemos distinguir tra-
tamientos de vidriado en blanco y en verde; por otro lado, también 
han sido halladas cerámicas con trazos pintados en verde mangane-
so o con tratamiento esgrafiado. Persiste finalmente la presencia de 
las jarritas tratadas con engobe negro.

En este caso la cerámica no nos permite establecer un marco cro-
nológico tan tardío como para los dos hornos anteriores. Tanto las 
formas como la decoración de las mismas hacen que retrasemos estas 
fechaciones hasta situar el horno entre el siglo XIII y el siglo XIV. 

Horno 4

Situado al sur-este del anterior, la estructura del Horno 4 se en-
cuentra muy afectada por la cimentación de la vivienda adyacen-
te al solar excavado, hasta el punto que viene cortándolo casi por 
la mitad. Es de planta circular, y aproximadamente podría tener 
un diámetro en torno a 1,95 metros, conservándose una potencia 
máxima de 1,15 metros. En planta no podemos distinguir el la cá-
mara de combustión, pero si en el alzado del horno una vez vaciado 
el mismo. Este praefurnium situado al sur, dotaría al Horno 4 de 
una orientación sur-norte.

Lámina III. Planta conservada del Horno 4 

Asimismo, como ya hemos visto con el ejemplo del Horno 2, este 
tiene una alineación de ladrillos trabados con barro (U.E. 2.4.1.1) 
(original de la primera estructura) que posteriormente se ve revestida 
interiormente con una segunda pared (U.E. 2.4.1.2). (lámina Xv)

El último nivel de colmatación del horno consiste en un depósito 
de tierra de textura suelta y coloración marrón que aparece mez-
clado con un gran número de cerámica (U.E. 2.4.2.2). Bajo este, 
y acomodado directamente sobre el suelo, se retiró otro depósito 
similar al anterior en cuanto a coloración, pero de textura más com-
pacta y húmeda, así como con un volumen cerámico que reducido 
en número (U.E. 2.4.2.1). La base del horno se encuentra a 14,65 
m.s.n.m. y consiste en un potente encachado a base de mortero de 
cal de unos 20 centímetros.

Hay que destacar que la estructura de este Horno 4, aparentemen-
te se encuentra reaprovechando la ubicación de otra piro-estructura 
previa. Esta de sección cuadrangular, hasta donde hemos podido 
documentar (U.E. 2.9). Al definir la base del Horno 4, quedó re-
flejado en la misma un contorno que definía un espacio cuadrangu-
lar y que se encontraba colmatado por este encachado de mortero. 
Para la mejor documentación del mismo se procedió a su vaciado. 
Presenta unas dimensiones documentadas de 1 x 1 metro, y una 
profundidad de 0,25 metros, teniendo la base a 14,33 m.s.n.m.. 
Los materiales hallados en su interior no determinan una cronolo-
gía anterior a la del Horno 4, ya que se encuentra en su totalidad 
colmatado por el suelo del mismo.

Los materiales que forman parte de su relleno son numerosos. A 
pesar de ello, la gran mayoría pertenecen a piezas de gran tamaño 
y/o sin ningún tipo de decoración. Este seria el caso por ejemplo 
del os alcadafes con relieves acordonados en su galbo o las escu-
dillas y los braseros de costilla. De entre las que presentan algún 
tratamiento, podríamos señalar las jarritas decoradas con engobes 
negros o rojos, o aquellas pintadas con trazos en verde manganeso.

Cronológicamente, este tipo de materiales, sus tratamientos de-
corativos y su evolución morfológica, enmarcarían el horno en una 
etapa que abarcaría desde el siglo XII al siglo XIII.

Horno 5

Lámina IV. Planta del Horno 5.

Situado al sur del Horno 4, esta estructura igualmente está condi-
cionada por las afecciones de la cimentación de la vivienda vecina. 
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La planta original parece tener un desarrollo circular (Horno 5A). 
Por otro lado, algo ya comentado para otras estructuras, este tam-
bién presenta una reparación posterior, la cual se presenta dividien-
do el horno en dos mitades (Horno 5B). 

La profundidad máxima excavada del Horno 5B (U.E. 2.5.1.2) 
fue de 1,15 metros, llegando a una profundidad de 14,60 m.s.n.m. 
Esto vino condicionado, como ya se ha mencionado, por la ci-
mentación, lo cual dejaba un reducido espacio de actuación que 
dificultaba la progresión de los trabajos. En cuanto al Horno 5A 
(U.E. 2.5.1.1) se rebajó el nivel interior unos 0,40 metros llegando 
a los 15,40 m.s.n.m., con el objetivo de recuperar materiales que 
pudieran fechar el momento de reparación y amortización de este 
sector. La planta original del horno tendría aproximadamente un 
diámetro de 1,35 metros.

La estructura original consiste en un revestimiento de barro, de 
5 centímetros de grosor, enfoscado interiormente por mortero de 
cal, sin utilizar ningún tipo de ladrillo en la construcción del mis-
mo; además presenta en su interior una alineación horizontal de 
orificios circulares con el objetivo de sustentar una parrilla a base 
de morillos en la que situar la cerámica para su cocción. Por otro 
lado la reparación posterior consiste en un muro a base de ladrillos 
trabados con barro y enfoscados interiormente.

La colmatación del Horno 5A se hace por un depósito de tierra de 
coloración marrón clara y textura compacta (U.E. 2.5.2.1). Por otro 
lada, el nivel homogéneo que presenta el relleno del Horno 5B posee 
una textura suelta y coloración marrón negruzco (U.E. 2.5.2.2). Es-
tos depósitos presentan un escaso contenido de cerámica.

No existe distinción en cuanto a formas o en cuanto a decoración 
entre los escasos restos cerámicos recogidos del Horno 5A y del 
Horno 5B. De entre ellas podemos destacar jarrones decorados con 
trazos blancos sobre engobe negro, o jarritas con engobe negro, 
además piezas vidriadas en verde o blanco, y jarritas con trazos pin-
tados en verde manganeso.

En base a esto, la cronología propuesta para la etapa de amortiza-
ción de este horno comprendería entre el siglo XIII y el siglo XIV.

Lámina V. Plantad el Horno 6.

Horno 6

Situado al norte del Horno 3, se trata de una pequeña estructura 
de planta ovalada con unas dimensiones de 0,60 x 1,10 metros, y 
una profundidad máxima conservada de 0,60 metros. 

Es destacable comentar que el horno se ve escasamente afectada 
por las cercanas cimentaciones de las viviendas contemporáneas, 
ya que estas se disponen de forma que respetan la estructura y se 
adaptan a su forma. 

Su construcción se realiza a base de ladrillos trabados con barro 
(U.E. 2.6.1), y sin ningún tipo de revestimiento interior de las pa-
redes ni de la base del horno (situada a 14,87 m.s.n.m.).

Su colmatación se produce por un depósito terrígeno de colora-
ción marrón-grisáceo y textura muy suelta (U.E. 2.6.2.2), en la que 
existe una total ausencia de cerámica. Bajo este estrato y directa-
mente sobre el nivel geológico que actúa como base para el horno 
en cuestión, encontramos un nivel de cenizas (U.E. 2.6.2.1).

Debido a la ausencia de materiales recogidos del interior del hor-
no, la fechación del mismo habrá que determinarla en una relación 
de superposición directa respecto de dos fosas excavadas en el geo-
lógico (UU.EE. 3.6 y 3.7), que, debido a la cercanía que presentan 
de la estructura, hacen pensar en la posterioridad al mismo.

El material extraído de estas dos pequeñas fosas presenta un tra-
tamiento a base de vidriados verdes o blancos en ataifores de borde 
quebrado, o en piezas con engobe negro.

Siendo la cronología imputable a este conjunto material de entre 
el siglo XIII y el siglo XIV, la amortización del Horno 6, pues, vin-
culada a esto, queda establecida para esta fecha, no siendo posible 
poder determinarlo con más exactitud.

Testares

A lo largo de toda el área de excavación se distribuyen una serie 
fosas excavadas en el terreno geológico, destinadas al vertido de 
cerámica con gran cantidad de restos en su interior.

Lámina VI. Testar 1 junto a Horno 1.

El testar 1, se encuentra situado al noreste del Horno 1. Este se 
ha podido excavar parcialmente, ya que los márgenes de seguridad 
dejados en los laterales norte y este del solar cubren parte del testar. 
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Por ello, no se ha podido determinar con exactitud la extensión del 
mismo. A pesar de esto, podemos determinar que el área supera los 
5m², y tiene una potencia máxima documentada de 0,30 metros, 
llegando hasta los 17,72 m.s.n.m. 

La colmatación de dicho testar se produce por un depósito de 
gran cantidad de material cerámico, formando parte de un estrato 
de tierra de coloración marrón y textura suelta (U.E. 3.1). 

El conjunto cerámico extraído de esta fosa es muy numeroso, des-
tacando sobre todo la gran cantidad de jarritas con decoración de 
trazos pintado sen verde manganeso. Además de esto se han recu-
perado materiales tratados con vedrio blanco.

Dicho conjunto, parece ser contemporáneo al Horno 1, en cuan-
to a cronología se refiere, estableciendo para este testar un marco 
cronológico de entre en siglo XIV y el siglo XV.

Por otro lado, el testar 2, situado al oeste del anterior, aunque 
también se ve condicionado por similar circunstancia, al estar cu-
bierto parcialmente por el margen de seguridad dejado en el late-
ral oeste del solar, parece tener una extensión menor. Con un área 
aproximada mayor a 3 m², y con una potencia máxima documenta-
da de 0,20 metros, que profundiza hasta los 17, 70 m.s.n.m.

Los materiales recuperados de este testar son escasos y se encuen-
tran mezclados con un depósito de tierra de coloración marrón clara 
y textura compacta (U.E. 3.2). La escasa cerámica recuperada repite 
los patrones vistos anteriormente, con vidriados verdes y blancos, 
así como con cerámica pintada con trazos en verde manganeso. De 
este modo, el conjunto dataría el testar en torno al siglo XIV. 

El testar 3, situado en la zona suroeste del solar, parece tener una 
mayor extensión que los dos anteriores. Teniendo un área aproxi-
mada de 10 m². y una profundidad máxima de 0,40 metros, esta 
fosa queda situada a 14,81 m.s.n.m... 

La extensión de este testar se ve interrumpida por unas alinea-
ciones murarias construidos a base de grandes piedras y ladrillos 
trabados que sólo conservan una hilada (U.E. 4.1). El vertido cerá-
mico viene depositado sobre el terreno geológico, y además sobre 
un retazo de pavimento de ladrillos muy mal conservado  (U.E. 
4.2). La escasa potencia arqueológica de la zona ha impedido poder 
documentar la vinculación entre muros y pavimento, y la relación 
de estos con el testar. Atendiendo pues a las cotas, podemos obser-
var que los muros asientan su última hilada en los 15,02 m.s.n.m., 
mientras que el pavimento lo hace a 14,91 m.s.n.m. En función 
a esto, no parece existir una relación de contemporaneidad entre 
ambos, siendo interpretados los muros como pertenecientes a la ci-
mentación de las viviendas contemporáneas, con cuyas medianeras, 
además comparte cierta linealidad.

Los materiales recuperados de dicho testar son numerosos y  se 
encuentran insertos en un estrato de coloración marrón y textura 
compacta (U.E. 3.3). De entre ellos hay que destacar un numeroso 
grupo de cerámica que presenta decoración azul cobalto sobre vi-
driado blanco, en formas tales como ataifores de borde quebrado o 
candiles de pie alto. De este modo, la cronología de este conjunto 
determinaría una tardía formación del depósito, entre el siglo XIV 
y el siglo XV.

Finalmente el testar 4, situado al noreste del Horno 3, es una 
pequeña fosa para el vertido cerámico con un área aproximada de 
1,5 m²  y una profundidad de 0,60 metros, profundizando hasta 
una cota de 16,34 m.s.n.m. 

De ella se ha podido recuperar gran cantidad de restos cerámicos 
formando parte de un estrato de tierra de coloración marrón clara y 
textura muy suelta (U.E. 3.4. De entre estos materiales, habría que 
destacar las jarritas que presentan decoración con trazos pintados 
en rojo o en negro. Además de cerámicas con vidriado melado. El 
depósito cerámico de esta pequeña fosa la enmarcaría cronológica-
mente entre el siglo XI y el siglo XII.

notas

1. Los trabajos más próximos de los que tenemos constancia se realizaron algo más al sur, en la confluencia entre las calles Ermitaño y Los Cristos, y 
resultaron negativos (CISNEROS, 2001)
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Figura 1. Horno 1

Figura 2. Horno 2
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Figura 3. Horno 3

Figura 4. Horno 6
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Figura
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actividad arqueológica preventiva. control arqueológico de movimiento 
de tierras, en el solar sito entre las calles espirea, molino de san telmo Y 
prolongación de ZurBarán (parcela r-1, ue-pd-5 san miguel 1) de málaga

LETICIA SALVAGO SOTO

resumen: Este solar que es colindante al histórico Cementerio de 
San Miguel, según la documentación existente, lo atraviesa un ra-
mal secundario del Acueducto de San Telmo, gran obra hidráulica 
del s. XVIII para el abastecimiento de agua de la ciudad, que fue 
incoado en su totalidad como BIC en el año 1988. 

abstract: State by the historical Cementery of San Miguel which, 
according to the records, is crossed by a branch of the Aqueduct of San 
Telmo, great water work of the 18th Century to provide the city, which 
in 1988 was declared BIC.

Figura 1. Ubicación y planta solar 
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Figura 2. Plano arquitecto Municipal 1927

ANTECEDENTES

Esta parcela es fruto de un cambio o enajenación por parte del 
Ayuntamiento de Málaga a cambio de otro solar del que era pro-
piedad esta promotora en esta zona. Es exenta con una superficie de 
835 m2, siendo prácticamente rectangular si bien tiene achaflanada 
dos de sus esquinas. Las longitudes de los linderos son las siguien-
tes: lindero norte, medianero con espacio libre que la separa de la 
prolongación de la Calle Molino de San Telmo y el Cementerio 
de San Miguel, al este con espacio libre que lo separa de la calle 
Molino de San Telmo, al sur con la calle transversal así denominada 
en el plano de fincas adjudicadas actualmente C/ Espirea y al oeste 
con espacio libre que lo separa del cementerio de San Miguel y de 
la prolongación de la C/ Zurbarán en Málaga. 

D. José Moreno Huertas en representación de la sociedad mer-
cantil 2.001 OLLETAS S.A., encarga al arquitecto D. Emilio Betés 
Cuadras la realización de un proyecto básico de cuarenta y cuatro 
viviendas, garajes con dos plantas de aparcamientos (en aplicación 
de la ordenanza municipal en esta zona) y locales comerciales en 
la parcela denominada como R-1 correspondiente a la Unidad de 
Ejecución UE-PD-5 SAN MIGUEL I, de Málaga. El proyecto de 
ejecución tiene asignada una edificabilidad total de 4.550,00 m2 
de techo edificable, teniendo el nivel freático muy por debajo de 
la cota de cimentación del edificio, siendo la topografía del solar 
totalmente plana. 

El proyecto se ajusta a la normativa urbanística vigente del sector, 
o sea el Plan General de Ordenación de Málaga y las propias de la 

parcela recogidas en el Estudio de Detalle realizado para dicha Uni-
dad de ejecución, que se encuentra aprobado definitivamente. 

Según el P.G.M.O.M vigente, desde el departamento de Arqueo-
logía de la Gerencia Municipal de Urbanismo le hacen saber la obli-
gación de realizar una Actividad Arqueológica Preventiva, esta en 
Zona de Protección, ya que una parte del trazado del Acueducto de 
San Telmo se sitúa a su paso por esta parcela, según se desprende de 
los planos realizados en el año 1988 por la Delegación Provincial 
de Cultura en Málaga de la Junta de Andalucía cuando se realizó su 
protección incoándolo como BIC en su total recorrido. También 
contamos con un plano detallado del arquitecto municipal de 1927 
donde se plasma su paso por la citada parcela. 

Por tanto, debido a la posible afección de un tramo de canalización 
del citado Acueducto de San Telmo, a fin de verificar la existencia en 
este solar de estructuras o canalizaciones relacionadas con esta obra 
de acometida de aguas para la ciudad, le corresponde realizar un 
Control de Movimientos de Tierras sobre la superficie a rebajar del 
solar que se inscribe dentro del Reglamento de Actividades Arqueo-
lógicas aprobado 17 junio 2003, estableciéndolo como Actividad 
Arqueológica Preventiva.

 
Es por ello, que se va a realizar un seguimiento en el rebaje mecánico 

del terreno por capas, una vez ubicado mediante su traslado topográ-
fico el posible el trazado de la citada conducción (de norte a sur del 
citado solar), previo a las obras de edificación, que realizaran el vaciado 
total del solar con la instalación de un muro pantalla, a fin de acometer 
la ejecución de las dos plantas de aparcamiento preceptivas. 
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D. José Moreno Huertas representante de la promotora 2001 
Olletas S. A. solicita junto con la firmante de la empresa Proyectos 
MLK S.L. de Málaga como directora de la intervención, con fecha 
22 de junio de 2005, un Proyecto de Actividad Arqueológica Pre-
ventiva, Control Arqueológico de Movimientos de Tierra. Es con 
fecha 21 de julio 2005 cuando se emite Resolución de la Dirección 
General de Bienes Culturales que lo autoriza.

 
El inicio del control es de fecha 4 de agosto y su finalización es 

el 10 de agosto realizándose las notificaciones oportunas por el re-
gistro general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga, 
así como al responsable del Departamento de Arqueología de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 

MARCO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

0El solar esta ubicado en el barrio de Fuente Olletas, y su trasera 
da a la tapia del Cementerio de San Miguel. Estamos más allá del 
extrarradio de la ciudad hasta época contemporánea, por un lado 
zona de salida de la ciudad histórica, por encontrarse muy próxima 
la antigua carretera a Granada y Madrid o Camino de los Montes (la 
construcción del nuevo acceso por las Pedrizas es en el año 1973) y 
por otro la ubicación de la principal necrópolis de la ciudad en el s. 
XIX el Cementerio de San Miguel. 

Tras la conquista de la ciudad, se recoge en los Repartimientos el 
deslindamiento del Ejido en 20 noviembre de 1492 (1) desde la 
puerta de Granada veía a abarcar todo el barrio de la Victoria hasta 
lo que hoy se llama Cruz del Molinillo, convirtiéndose en zona 
comunal para ganado, que hasta entonces aparecía en muchos casos 
ocupado por huertas y zonas de labor. También se establecieron en 
la zona tejares, nombre que se ha conservado hasta ahora, si bien la 
zona antigua sería más amplia, extendiéndose por lo que hoy ocu-
pan las calles de Cristo de la Epidemia y Lagunillas. 

La creación del barrio de Capuchinos, el contiguo a este de Fuen-
te Olletas, surge en el s. XVII con la construcción del Convento 
de los Capuchinos. La Alameda de Capuchinos que conduce a la 
Plaza de Fuente Olletas, es una vía recta y ancha que se crea en 
1793, y que constituyó la mejora urbana para el acceso a la ciudad 
que comunicaba con el Camino a Granada o Camino de los Montes. 
Posteriormente, en 1798 se prolongará hacia el sur desde esta Plaza 
de Fuente Olletas hasta el Compás de la Victoria.

El Acueducto de San Telmo es la principal obra de ingeniería en la 
traída de las aguas del río Gudalmedina al municipio para consu-
mo público, realizada a finales del s. XVIII. Si bien es cierto que 
desde diferentes círculos interesados de la ciudad desde 1703 se 
hablaba de esta traída de aguas, incluso hay un proyecto que en 
1720, tanto Bartolomé Thurus como otros técnicos lo rechazaron 
por inadecuado. 

Su existencia y realización se debe a dos figuras clave para este mu-
nicipio: el Obispo José Molina Lario y Navarro, y el ingeniero-ar-
quitecto José Martín de Aldehuela (Maestro mayor de la Catedral y 
Obispado), artífices del proyecto y su ejecución junto con el apoyo 
del Conde de Floridablanca, siendo expedida una Real Orden para 
su construcción el 21 de septiembre de 1782 y del cabildo muni-
cipal. Por tanto este acueducto será conocido como el Acueducto de 
Molina Lario, en honor de su artífice, el cambio de nombre vendrá 

cuando en el año 1790 el Conde de Floridablanca comunicaba la 
entrega al consulado del nuevo acueducto y de los molinos, con la 
aplicación de sus productos al Real Colegio de San Telmo. 

Los munícipes estuvieron encantados de la generosidad del obis-
po y cabildo, no obstante para pasar a la historia además de dar su 
conformidad, el cabildo municipal designará en su día como cola-
boradores de la obra a los regidores Luís de Vivar y Pedro Rengel; 
Martín de Aldehuela, tuvo la de Francisco de Rojas que fue fonta-
nero mayor de Málaga desde 1767 a 1800. Las obras comienzan el 
8 de octubre de 1782 y siendo terminadas 23 meses más tarde. Es 
el día 10 de septiembre de 1784 cuando el agua procedente del río 
Guadalmedina corrió a lo largo de este acueducto, acontecimiento 
muy celebrado por la población ya que coincidió con las fiestas 
patronales de la Virgen de la Victoria (2). 

Se justificaba este proyecto ante las carencias elevadas en el sumi-
nistro de agua y el crecimiento de tres zonas de arrabal y extrarra-
dio: Perchel, Trinidad y Capuchinos, así como el constante desarro-
llo del puerto y el eterno problema de la salubridad pública. Parte 
este acueducto desde la presa hasta lo alto de calle Refino donde se 
sitúa el arca principal, donde era ostensible su ingreso en la ciudad, 
con un recorrido de trece mil varas lineales, 10.920 metros de traza, 
que contó con 30 puentes (3), 32 fuentes que se fueron colocando 
a lo largo de los años hasta 1810, y el recorrido total de las cañerías 
era de 2.968 varas. Una de estas fuentes, la de Olletas (1788) fue 
de las primeras, siendo Cristóbal de Rojas, uno de los vecinos que 
costeo a sus expensas, la cañería, la alcubilla y la misma fuente y 
Martín de Aldehuela el que la hizo (4). 

Sabemos que con la Ilustración, por fin se toman medidas de sa-
lubridad e higiene pública, no solo la traída de las aguas para la ciu-
dadanía, sino también con sacar los enterramientos de las áreas de 
la Iglesia y cascos históricos con la Real Célula de 1787, llevándose 
a zonas de extrarradio donde no había prácticamente población y 
estaban en alto ventiladas.

Por tanto, al estar en uno de los límites de la ciudad, este barrio 
tuvo especial atención en el s. XIX después de las desamortizacio-
nes, pues se realizaron varios proyectos urbanísticos de tipo ensan-
che que no culminaron por parte de la municipalidad, pero si se 
ubicó un núcleo importante para la ciudad, el Cementerio de San 
Miguel construido en 1829, sufriendo una reforma y ampliación 
en 1951, siendo el lugar por antonomasia donde la burguesía del 
s. XIX creara los panteones más ricos e importantes de todas las 
necrópolis existentes. En la actualidad, este campo santo ha dejado 
de funcionar con la construcción del nuevo Parque Cementerio en 
los Asperones a finales del s. XX (5). 

La ocupación más intensa del barrio no se produce hasta muy 
final del siglo XIX, durante todo el siglo XX hasta la actualidad 
que continua. Según se afirma en la Guía Histórico-Artística de 
Málaga:

 “desde la finca de San José y hasta las tapias del Cementerio de San 
Miguel, el complejo hidráulico permanece parcialmente en pie, habien-
do desparecido todo resto en el interior del casco urbano al ser colmados 
sus canales y vaguadas por las nuevas vías de la ciudad”(6). 

Por hallarnos en zona de extrarradio junto a una red o vía principal 
de comunicación, es por lo que se crea un pequeño núcleo o polígo-
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no industrial alrededor de este Cementerio, siendo la última edifica-
ción que ocupó este solar, una nave industrial construida en los años 
60, Marbe dedicada a la construcción de viguetas de hormigón. 

Tras dejar de funcionar este cementerio como tal, esta sufrien-
do un cambio importante ya que el Ayuntamiento ha diseñado 
un plan de reforma urbanística, donde el polígono industrial va 
desapareciendo y se están construyendo múltiples viviendas y equi-
pamientos sociales en esta zona, deja de ser límite para integrarse 
plenamente en la ciudad. 

 Al día de hoy, se han realizado diversas intervenciones arqueo-
lógicas en los últimos años que han verificado parte de su trazado 
con sus diferentes obras (molinos, presas, arcas, malecones, minas, 
embovedados, estanques, rampas, alcubillas, alcantarillas y puen-
tes, atarjeas y caños, y fuentes) del Acueducto de San Telmo según 
se refleja en la documentación existente en el Departamento de 
Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

 La primera intervención que se realiza en esta zona, es de enero 
del 2001, con motivo de una denuncia en la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, a raíz de las obras de vaciado de un solar para una 
nueva edificación en la calle Molino de San Telmo esquina Zurba-
rán, donde se constata en un perfil el resto de una atarjea (7), este 
edificio construido que se encuentra frente a este solar, al otro lado 
de la calle Molino de San Telmo. 

Con motivo de otras obras en la calle Eduardo Domínguez Ávila 
nº 4 y 42, se documenta en el año 2003, un ramal del Acueducto 
que comunicaba el canal principal desde la Plaza de Capuchinos 
con el Molino de San Telmo (8)

 En julio del 2004 , otros tramos de esta canalización son docu-
mentados, en la Carrera de Capuchinos nº 52 por la empresa Taller 
de Investigaciones Arqueológicas , y en la calle Obispo Salvador de 
los Reyes por la empresa Arqueosur, como consecuencia del enlace 
del Vial Cornisa con Avenida Manuel Gorría realizado por la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo. La última intervención ha sido 
en febrero del 2005, en la Calle Zurbarán con motivo de las obras 
para la creación de un nuevo acceso para los vecinos, donde se ha 
encontrado restos de una tubería o cañería en cerámica sobre una 
atarjea o canalización (9). 

DESARROLLO DEL CONTROL DE MOVIMIENTOS 
DE TIERRAS

Hemos seguido en todo momento las recomendaciones del Arqui-
tecto Director del Proyecto y responsable en materia de Seguridad y 
Salud Laboral, D. Emilio Betés Cuadras para toda la intervención. 

Por parte del departamento de Arqueología GMU se nos pro-
porcionó la asistencia técnica de Manuel Garzón y Manuel Martín 
, del Servicio Topografía y Cartografía, Departamento de Obras 
y Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Málaga, para documentar todo el proceso. 

 El solar se encuentra vallado y con cartel indicativo de la activi-
dad, además de la delimitación con cinta señalizadora de la zona 
donde se va a intervenir. Se ha desarrollado el citado Control con 
una máquina retro-excavadora y el apoyo de un operario para los 
trabajos manuales.

Una vez consultado el informe del Sondeo Geotécnico realizado 
(10), contábamos con dos columnas SR1 Y SR2 en dos zonas dis-
tantes del solar, la columna más próxima y referente era la sr 1 que 
es la que nos proporciona los siguientes datos:

- hasta 1,20 m. tenemos un nivel de rellenos antrópicos, limo are-
noso de tono grisáceo con abundante grava y gravilla angulosa 
poligénica, con restos antrópicos de hormigón y cemento. 

- un segundo nivel de 1,20 a 7,40 m. , de arcilla tipo pardo marrón 
con veteado milimétrico algo más limoso de tono gris azulado 
con alguna pátina de óxido de hierro. Indicios de microfósiles 
marinos, nódulos milimétricos de materia orgánica carbonosa, 
cristalizaciones milimétricas, teniendo el nivel freático a 6 m. 

- un nivel 3 geotécnico va de 7,20 a 15,44 m. con arcilla limosa de 
tono pardo-grisáceo oscuro con restos fósiles y materia orgánica. 

Tras una limpieza inicial, de los vertidos antrópicos y materiales 
de obra, así como desbroce del terreno, se documenta la existencia 
de dos grandes plataformas en cemento de la fábrica de viguetas 
de hormigón, que construyó en su momento, por donde circulaba 
la vagoneta con los citados materiales; así como 2 arquetas de alta 
tensión de Compañía Sevillana de Luz , una dentro del solar y otra 
en la acera y, el testigo del sondeo geotécnico SR1 que nos marca 
el nivel de suelo actual o cota inicial en la zona de 45,12 s.n.m. Se 
procede a la ubicación topográfica de un corte de 12 m. de ancho 
y longitud de 24 m. sobre la zona acotada como paso del Cauce del 
Acueducto, referenciado al plano de 1.927.

Lámina I. Delimitación del área del Control de Movimientos de Tierras 
(línea blanca) en solar, al fondo tapia y cúpula del Cementerio de San 
Miguel 

El primer rebaje mecánico, nos muestra un depósito que colmata 
todo el solar a modo de nivelador del suelo y como refuerzo, for-
mado por una lechada o placa de cemento con gravas y gravilla sin 
gran consistencia (U.E.1), que confirma el primer nivel del citado 
sondeo geotécnico .

En el segundo rebaje mecánico, en el perfil oeste, observamos 
un depósito de arcilla limosa parda marrón muy plástica y limpia 
(U.E. 2) siendo muy homogéneo, con algunas intromisiones leves 
de materia orgánica que ocupa todo el nivel que hemos rebajado 
hasta una cota de 42,43 s.n.m., y continua, se corresponde con el 
segundo nivel del geotécnico. 
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En el perfil norte, este y oeste bajo (U.E.1) aparece un gran depó-
sito de cantos de río y arena con restos de vidrio, metal y materiales 
constructivos (placas de cemento, restos de viguetas, rasillas) muy 
contemporáneo (U.E. 3), con una potencia de más de 0,50 m. En 
este depósito documentamos una cubierta en cemento o bovedilla 
(ancho de 1, 70 m.) a una cota media de 44 s.n.m., colmatada en 
todo su trayecto, que va de norte a sur y próximo al perfil este , veri-
ficando el trazado del Cauce que figuraba en el plano del Arquitecto 
Municipal, ya reseñado. 

También descubrimos próximo al perfil norte, una gran arqueta o 
registro sobre la cubrición o bovedilla de la canalización construida 
con rasillas y cemento. En el rebaje mecánico, el peso de las patas de 
la retro excavadora afectó en dos puntos de la cubrición, originan-
do unos orificios que hemos aprovechado para hacer dos pequeñas 
catas de inspección que denominaremos: Cata-Sur de 0,60 x 1,10 
m. y Cata-Central de 60 x 90 cm. que nos van a permitir visualizar 
el estado de conservación interior

Lámina II. Ubicación de cata sur, cata central y arqueta sobre la cubierta 
de la canalización

 Una vez verificada su trayectoria, procedemos a realizar desde el 
Perfil Sur un vaciado lateral, a ambos lados, a fin de descubrir toda 
la obra, se documenta en su cara exterior: 

- lateral oeste como sujeción del auce: en el perfil sur a una cota de 
42,95 s.n.m. unas hiladas de ladrillos macizos (33 x 19 cm.) con 
unas dimensiones de 70 cm. ancho y 80 cm. alto; bajo Cata Sur 
a cota 43,30 s.n.m., Cata Central a 43,97 s.n.m., y en Arqueta 
43,36 s.n.m. restos de unas hiladas de ladrillos macizos.

- lateral este como sujeción del Cauce: pilar de ladrillos macizos tra-
bados con cemento a una cota de 43,80 s.n.m. con unas medidas 
aproximadas de 1,10 m. de ancho y 0,90 m. de alto adosado al 
perfil del Cauce (lámina v), bajo Cata-Sur restos de unas hiladas 
de ladrillos macizos a 43,71 s.n.m. 

Lámina III. Lateral oeste de la canalización, pilar de ladrillos que continua 
fuera del solar bajo acera en el Perfil Sur, depósito UE 3 que colmata la 
canalización y bajo este gran depósito de arcillas UE 2 

Lámina IV. Lateral Oeste bajo Cata Sur, restos de pilar de ladrillos muy 
alterado 
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Lámina V. Lateral este junto a Perfil Sur, bajo canalización cimiento o pilar 
de sujeción 

- arqueta o registro con unas medidas de 1,80 x 1,20 x 1,45 m. 
, a una cota aproximada de 44,60 s.n.m. sobre la canalización 
próxima a perfil norte, construida con rasillas y cemento que no 
se conserva en su integridad teniendo un alzado de unos 60 cm., 
asociado se descubre restos de un poste de alta tensión que no 
parece que alterara esta canalización cuando se colocó, sino que 
se reutiliza como sujeción o cimiento para dar más firmeza a la 
arqueta. 

Lámina VI. Arqueta sobre la canalización con restos de poste de alta ten-
sión adosado

El uso o naturaleza de los dos pilares o cimiento que se encuen-
tran a ambos lados de la canalización, pensamos puedan ser susten-
tos o sujeciones bien e la tubería que va por debajo o internamente 
-como se ha comprobado en otros puntos cercanos-, o para el pro-
pio del Cauce. 

No aparece ningún elemento más destacable en la cara externa de 
esta canalización , pero tampoco me es posible analizarlo en profun-
didad pues aparece cubierto y tapado por la adherencia de cemento 
y algunos restos constructivos y del depósito arcilloso (U.E. 2). 

Respecto al interior de esta canalización vemos como la obra se 
encuentra en el mismo estado de conservación en los mismos tres 
puntos vistos, Cata Sur y Cata Central, Arqueta, colmatada por 
depósito de sedimentos limosos de color amarillento (U.E. 4) con 
una potencia entre 10-20 cm., a una cota media de 43, 25 s.n.m., 
sin ningún tipo de material u objeto asociado. 

El ancho del cauce oscila entre 62 cm. 70 cm., conservándose 
bajo el depósito de limos (U.E.4), el suelo original de mazaríes (30 
x 15 cm.) en los laterales, y en el eje (36 x 19 cm) ; a una cota que 
varía por la caída entre 43, 12 s.n.m. en Cata Sur y Central, a 43,18 
s.n.m. en Arqueta, el recubrimiento de sus paredes es de cemento 
con refuerzo de rasillas. 

Lámina VII. vista desde arqueta del interior de la canalización con reformas 
y depósito UE 4 que colmata suelo original 

 Desde la Cata-Sur junto al perfil sur nos introducimos en este 
espacio angosto con linterna, y vemos como esta cegada con restos 
constructivos (rasillas y cemento) en el límite entre el solar y la 
acera, fruto posiblemente de las obras del acerado y calle Molino de 
San Telmo recientes.

Por el contrario, desde la Arqueta próxima al perfil norte se ve 
como continua en el mismo estado hacia el siguiente solar, que es 
de propiedad municipal. Todos estos datos confirman la naturale-
za tan contemporánea de las obras de embovedamiento y soterra-
miento en este solar.
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CONCLUSIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El seguimiento del Control de Movimientos de Tierras se ha rea-
lizado correctamente, al verificar el trazado del Cauce del Acueducto 
de San Telmo según aparece en el plano del arquitecto municipal de 
1.927, en toda su totalidad a su paso por este solar.

 

Lámina VIII. Trayectoria del Cauce del Acueducto de San Telmo (de norte 
a sur) a su paso por este solar

También se documenta como anterior o simultáneamente en la 
década de los 60-70 con la construcción de la fábrica de viguetas en 
este emplazamiento, se realizó probablemente por parte del Ayun-
tamiento de Málaga (ya que entonces al igual que hasta hace menos 
de 1 año era suelo público), el embovedamiento y soterramiento de 
la citada canalización, con el refuerzo interno de toda la estructura 

con cemento y rasillas, además de la construcción de una bovedilla 
en todo su trayecto con una arqueta para reforzar y soterrar, esta 
obra que probablemente al estar al aire estaba en franco proceso 
de deterioro. También se realizó un cambio en la ubicación de una 
torreta de alta tensión -de la que queda un testigo junto a la citada 
arqueta a modo de refuerzo o cimiento-, pasando a ser subterránea 
con dos registros que están en la actualidad visibles en este solar. 

Por tanto, cabe destacar como el Cauce del Acueducto de San Tel-
mo a su paso por este solar, se encuentra reformado y cubierto con 
rasillas y cemento en su interior y exterior, conservando de la obra 
original tan solo el trazado, el suelo de mazaríes y restos de algunos 
pilares de sujeción del Cauce, según se aprecia, y por tanto variando 
respecto a la siguiente edificación de la calle molino de San Telmo 
por donde continuaba, ya que no parece que tuviera restos de obra 
nueva (11).

 
El proyecto de ejecución de la promotora 2001 Olletas S. A. so-

bre este solar consta de una edificación para 44 viviendas, con una 
entreplanta, y dos plantas de sótano para aparcamientos. También 
dentro de la obras de remodelación urbanística de la zona, figura la 
continuación de la calle Zurbarán por detrás de este solar (al oeste) 
y la creación de una plaza en el solar contiguo (al norte) propiedad 
del Ayuntamiento, por donde hemos verificado que continua el 
Cauce del Acueducto de San Telmo. 

  
No existe ninguna medida preventiva a tener en cuenta, después de la 

visita el día 10 de agosto del arqueólogo-inspector Luis-Efrén Fernán-
dez que reflejó en el libro de diario en la diligencia de finalización: 

 “Visto que el tramo de acueducto esta en buen estado, no precisa 
cubrición provisional hasta la adopción de las medidas que resuelva 
en C.P.P.H. El solar se encuentra perfectamente vallado y no presenta 
riesgos para el bien o personal de la obra” 

notas
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11. Salado Escaño, op. cit.



2333

BiBliograFÍa 

BEJARANO ROBLES, F.: El Repartimiento de Málaga, Al-Andalus, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. 
XXXI, Granada, 1966.

MORALES FOLGUERA, JOSÉ M.: La Málaga de los Borbones, Málaga, 1986.
SESMERO, J.: Hechos, gentes y curiosidades de Málaga. Málaga, 1988, Ed. Bobastro.
Breve reseña histórica y reglamento de la fundación benéfica Caudal y Acueducto de San Telmo Málaga: La Regional, Málaga 1930 .
CAMPOS ROJAS, Mª V.: El Acueducto de San Telmo : la obra magna de un prelado español. JABEGA nº 44, Málaga (diciembre 1983), 

p. 27-32
Vida y obra de un prelado español: José Molina Lario, Obispo de Málaga (1766-1783). Málaga, 1995
Caudal y Acueducto de San Telmo de Málaga. Memoria que eleva a la superioridad, el presidente de la junta administradora/ Fundación 

benéfico-docente Caudal y Acueducto de San Telmo de Málaga: La Regional, 1925
 DAVÓ DÍAZ, PEDRO J.: El Acueducto de San Telmo, prologo Rosario Camacho Martínez. Diputación Provincial, Servicio de Publicacio-

nes, 1986 Málaga. 
El Archivo del Acueducto de San Telmo JABEGA nº 50, Málaga.
El Archivo del Acueducto de San Telmo. ISLA DE ARRIARAN. Málaga. Nº 3 (1994), p. 63-68
Guía Histórico-Artística de Málaga, Dirección: Rosario Camacho, Málaga, 1997. Ed. Arguval. 



2334

actividad arqueológica preventiva, 
control de movimientos de tierra, 
en calle peÑa nº 30, málaga

INÉS DE TORRES LOZANO

resumen: a pesar de que el solar se encuentra ubicado en un 
entorno donde se han venido documentando restos estructurales 
relacionados con la actividad alfarera durante época musulmana, 
los trabajos realizados en este sector han resultado estériles a nivel 
arqueológico.

abstract: in spite of the fact that the lot is located in an environ-
ment where they have come documenting structural remains relat-
ed to the activity alfarera during Moslem epoch, the works realized 
in this sector have turned out to be sterile to archaelogical level.

La zona en la que hemos efectuado el sondeo, se encuentra fuera 
de los límites establecidos como ciudad durante el período de ocu-
pación romana. 

 
Lo más característico por tanto de este espacio urbano a nivel ar-

queológico, es su pertenencia a lo que se viene considerando como 
uno de los arrabales de la medina islámica. Al menos desde el siglo 
XII ya contamos con referencias de cronistas como Al-Idrisi, el cual  
describe como “Málaga tiene dos grandes arrabales, el arrabal de 
Fontanalla y el de los Mercaderes de la Paja”(1). Posteriormente 
Al-Jatib en el siglo XIV nos describe las murallas que protegen el 
arrabal(2). Aunque existen numerosas referencias sobre estos ba-
rrios extramuros tanto de cronistas musulmanes como castellanos 
de momentos posteriores a la conquista, ninguno establece con cla-
ridad los límites del mismo ni se ha podido afirmar con rotundidad 
su existencia. 

Sabemos que su génesis empieza a partir de un momento de ex-
pansión de la medina buscando soluciones a los problemas de es-
pacio para la construcción de viviendas, de forma que terminan 
absorbiendo en un determinado momento las zonas industriales 
o productivas quedando insertas en los mismos. Por otro lado, las 
fuentes y estudios históricos relacionan este arrabal con un uso agrí-
cola e industrial. 

Para el trazado del arrabal de Fontanella  se ha estado mantenien-
do la teoría de un trazado que parte de calle Fraile, continuando 
por Refino y por último por Cruz del Molinillo hacia la Goleta, 
perdurando posibles restos de la muralla hasta fines el siglo XVIII. 
Actualmente las últimas investigaciones(3) señalan que el trazado 
partiría de una de las torres de la Alcazaba situada en el lado orien-
tal, zona ocupada por viviendas según muestran las excavaciones 
resultantes de la construcción del Túnel de la Alcazaba. De esta 
forma continuaría su trazado de forma paralela a la medina hasta 
la Plaza de la Merced, espacio ocupado en la actualidad por los 
cines Astoria y Victoria, lo que se conoce como Puerta de Granada, 
englobaría parte de lo que fue el convento de la Paz, para continuar 
por C/ Frailes, seguiría por las calles Refino y Postigo, en referencia 
a una posible poterna, para torcer por la C/ Cruz del Molinillo y 
Capuchinos, conectando con la torre de la Goleta para, con di-

rección sureste, discurrir paralela al río hasta Puerta Nueva donde 
entroncaría con la defensa de la medina.

Cada vez está más claro que la génesis de estos arrabales, pequeñas 
ciudades dentro de la ciudad, parten de la búsqueda de un espa-
cio para un desarrollo de marcado carácter industrial. La mayoría 
de estas actividades necesitaban una serie de condiciones de agua 
y superficie, a la vez que suponen una sucesión de problemas de 
olores y residuos que hace necesario su traslado fuera de la cuidad. 
Al amparo de estas primeras instalaciones se expanden también las 
viviendas domésticas.

En ellos existían partes que podemos considerar como núcleos de 
población que gozarían de todos los servicios que ofrece cualquier 
cuidad, centros de culto, baños, escuelas, así como de otros sectores 
donde predominaría la actividad industrial, fundamentalmente la 
actividad alfarera. En este último incluimos la parte donde se inte-
gra el solar que nos ocupa.

El aumento de la producción alfarera, viene motivado nos solo 
por el crecimiento demográfico producido en Málaga durante el 
siglo XII, sino que también es deudor del aumento del comercio 
paralelo al desarrollo del puerto durante la época almohade y sobre 
todo en época nazarí. 

Esta actividad está localizada fundamentalmente en las actuales 
C/Ollerías, C/Dos Aceras, C/Alta, C/Parra y, más recientemen-
te, en C/Gaona y C/Jinetes donde se documentan una serie de 
hornos pertenecientes a alfares datados durante época almohade 
y época nazarí. Un buen referente también lo tenemos en Calle 
Chinchilla, en la que se han documentado dos grandes hornos 
conservados casi en su totalidad, aunque lo más destacable de 
esta intervención es la zona de habitación destinada a la manufac-
turación alfarera o a su almacenaje. Además de estas estructuras 
se han documentado zonas de para la obtención de arcilla. Las 
estructuras se encuentran a nivel superficial tanto en la excavación 
realizada recientemente en Calle Parra e igualmente se han docu-
mentado pozos de decantación de arcilla para tratarla antes de la 
fabricación de la cerámica.

  
Posteriormente, con la ocupación cristiana de la ciudad de Mála-

ga, se produce un cambio en la población, y con ello un cambio en 
la propiedad de los distintos lugares de habitación, las tierras y las 
industrias. Pero ello no quiere decir que estas industrias decayesen 
ya que una de las principales preocupaciones de los Reyes Católi-
cos para con la ciudad conquistada era que siguiese conservando la 
entidad que había llegado a alcanzar en los últimos periodos de la 
época nazarí donde, como hemos descrito anteriormente, la acti-
vidad tanto ganadera como agrícola e industrial llegó a tener una 
gran importancia. Por todo esto en los Repartimientos realizados 
tras la ocupación cristiana se hizo mucho hincapié en la continui-
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dad de estas industrias, otorgando gran cantidad de beneficios a los 
cristianos que repoblaron la ciudad conquistada.

  
En época moderna destaca la industria de los Tejares, que se si-

tuaría en la zona alta de El Ejido. Los trabajos arqueológicos reali-
zados en este sector, C/Los Negros y C/Cruz Verde y el sondeo de 
El Ejido, han aportado datos de esta actividad para esta época (S. 
XVII-XIX)

En el Catastro de Ensenada, queda patente que desde mediados 
del siglo XVIII se está desarrollando esta actividad. Los Tejares don-
de se fabrican tejas y ladrillos se ubican en el denominado “Barrio 
Alto” junto con el de C/ Postigos, el  de el Camino de Capuchinos 
y el denominado “sitio de los tejares”, que estaba entre C/Lagunillas 
y C/Los Negros.

El desarrollo urbanístico posterior desplazará estos tejares hacia 
otras zonas. Esta expansión comienza a finales del XVIII alcanzan-
do su máxima expansión a lo largo del XIX. A partir de este siglo lo 
que se  conserva en esta zona son edificaciones de viviendas.

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO 
METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN

La actividad se llevó a cabo mediante la realización de un zanjeado 
que cubriera una parte representativa del solar. De esta forma se 
excavan en total tres zanjas guardando siempre una distancia pru-
dencial de seguridad con respecto a las medianerías.

La metodología llevada a cabo ha sido la siguiente:

1. Control arqueológico con el fin de delimitar la existencia de estra-
tigrafías arqueológicas.

2. Seguimiento de la apertura de las zanjas necesarias para la ejecu-
ción de la obra.

3. Determinar la continuidad o no de actividad  alfarera en el solar.
4. Posibilidad de determinar el trazado de la muralla musulmana que 

algunos autores ubican en esta zona.
5. Evaluación de las evidencias y propuesta de medidas de corrección.

La metodología del control arqueológico se ha llevado a cabo igual-
mente según la sistematización de registro propuesta por R. Harris, 
con identificación y relación de Unidades Estratigráficas, dibujo a 
escala de los perfiles resultantes y seguimiento fotográfico del proceso 
de excavación. Así mismo se ha cumplimentado un diario con las 

anotaciones de todas las operaciones realizadas durante el transcurso 
de los trabajos así como el Libro Diario Oficial para señalar posibles 
incidencias o anotar órdenes del arqueólogo inspector.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

La denominada como Zanja 1 tiene una longitud de 3’50 m. re-
bajando hasta alcanzar una cota de 18’40 m s.n.m. desde cota de 
acerado. La Zanja 2 es la de mayores dimensiones con 10 m. de 
longitud. Partiendo de una cota inicial de 20 m s.n.m. aproximada-
mente se alcanzan los 18 m. s.n.m. en esta cata, excavando de esta 
forma un total de unos 2 m. de profundidad. Por último, la Zanja 
3 tiene una longitud de 5’50 m. y 1’80 m. de profundidad desde 
cota de acerado (20 m. s.n.m.).

Los resultados a nivel estratigráfico se pueden poner en común 
para las tres zanjas abiertas. De esta forma, en un primer nivel o 
U.E. 1, nos encontramos con un paquete de aproximadamente 1 
m. de potencia desde el nivel de suelo actual, correspondiente a 
relleno contemporáneo a base de escombros, con gran abundancia 
de ladrillos, tejas y piedras, algunas de gran tamaño.

En un nivel inferior o U.E. 2, se registran las arcillas características 
de la zona. Se trata de un paquete de espesor variable de arcillas 
limosas de tonalidad amarillenta que no presentan materiales de 
ningún tipo, es decir son estériles. Estas arcillas, como decíamos en 
el contexto histórico, han sido utilizadas en la fabricación alfarera 
de la zona tanto para su extracción como materia prima para la 
producción cerámica, como para la excavación en el sustrato de 
los hornos destinados a esta actividad, como demuestran diversos 
conjuntos de estas estructuras localizados y documentados en exca-
vaciones realizadas en solares de calles colindantes. 

Pero en esta ocasión no hay indicios de que en el espacio estu-
diado se llevaran a cabo actividades de este tipo ya que ni durante 
la excavación ni en los perfiles resultantes de las zanjas se observan 
estructuras relacionadas así como señales de extracción de arcillas. 

CONCLUSIONES

Podemos decir que los resultados del sondeo llevado a cabo en 
el solar, son negativos a nivel arqueológico, pudiendo pensar en la 
posibilidad de que las construcciones modernas de los edificios de 
vivienda de la zona, arrasaran los niveles medievales por completo, 
no quedando por tanto ninguna evidencia relacionada con este mo-
mento histórico.
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actividad arqueológica preventiva 
en “cortiJo FÉliX”. manilva (málaga)

SONIA AYALA LOZANO
ANTONIA Mª MARTÍN ESCARCENA
JOSÉ Mª TOMASSETTI GUERRA
JOSÉ SUÁREZ PADILLA

resumen: La actividad arqueológica preventiva llevada a cabo en 
Cortijo Félix nos ha permitido documentar parte de un asenta-
miento rural altomedieval, con probable orientación agropecuaria, 
que resulta fundamental para conocer la organización y explotación 
del territorio en los primeros momentos del Califato.

abstract: The preventive archaeological activity carried out in 
Cortijo Felix has allowed us to document part of a altomedieval 
rural establishment, with probable farming direction. That’s funda-
mental to know the organization and exploitation of the territory 
in the first moments from the Caliphate.

résumée: L'activité archéologique préventive menée à bien en 
Cortijo Félix a permis de documenter une partie d'un gisement ru-
ral altomedieval, avec une orientation agricole probable, qui s'avère 
fondamentale pour connaître l'organisation et l'exploitation du ter-
ritoire aux premiers moments du Caliphat.

El yacimiento que nos ocupa se  localiza en un paraje situado 
entre la “Parrada Chica” y “Martagina”, en la divisora de agua y 
próximo a la Cañada Real de los Barrios. El acceso al yacimiento se 
realiza a través de la N-340, desviándose hacia el Norte a la altura 
de la Urbanización “Aldea Beach”. A partir de aquí, discurre un ca-
mino de tierra que es una cañada real (Cañada Real de los Barrios) 
hasta llegar a la zona Sur del yacimiento dejando la llamada Loma 
del Rey al Sur y la Loma de Miraflores al Norte.

Queda así definido nuestro espacio con un área de unos 43.700 
m2  y con una altitud media del enclave que se cifra aproximada-
mente en unos 147 m.s.n.m. Se trata de un relieve suave, alomado, 
con cobertura de matorral alto en la mayor parte de la finca.

Físicamente, presenta unos rasgos similares al resto del inte-
rior occidental malagueño. Situado en la ladera de un cerro que 
posee en su sector nororiental una elevación del terreno, desde 
donde se domina todo el entorno, desde el litoral mediterráneo 
hasta el trasfondo montañoso. Hay que sumar a esto la cercanía 
de importantes recursos acuíferos como es el río Manilva. Estas 
características convierten al lugar en un espacio privilegiado para 
la ubicación de un asentamiento humano, tanto por los rasgos 
físicos que permiten el control o vigilancia de la zona como por 
los importantes recursos, sobre todo en relación con la ganadería, 
que el medio natural ofrece.

Los principales objetivos perseguidos atendían a la identificación 
de la paleotopografía previa a la ocupación humana de la superficie 
ocupada por el yacimiento; a la confirmación de la secuencia dia-
crónica de las distintas fases de ocupación urbana; a la constatación 

de la existencia, o no, de estructuras arquitectónicas relacionables 
con ámbitos urbanos, domésticos y/o públicos, en las distintas épo-
cas y horizontes, con su caracterización funcional y espacial; y a la 
recuperación de todos los posibles restos materiales, bien cerámicos 
o de cualquier otra índole, que pudieran ir apareciendo a lo largo 
de la excavación.

El planteamiento inicial del diagnóstico consistía en la apertura 
de 15 sondeos de 4mx4m, dicho planteamiento se ha visto  mo-
dificado en función de los resultados que aportaba la excavación, 
de esta manera se han desestimado 5 de los sondeos planteados 
inicialmente y se han ampliado 2 (K y L).

Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos, 
hemos aplicado una metodología de trabajo, que describiremos 
a continuación.

Tras finalizar los trabajos manuales de limpieza y desbroce de la 
zona a investigar, se planteó una estrategia consistente en la dispo-
sición de una retícula de sondeos equidistantes de 5 x 5 m. En total 
se plantearon 10 sondeos, a cada uno de los cuales se le adjudicó 
una letra del abecedario, desde la A hasta la J, siguiendo un orden 
en función de su apertura. Así mismo, las   medidas de los sondeos 
han variado  en función de los resultados obtenidos: A, B, D y  E, 
presentan unas medidas de 5x5 m; C, F, G, poseen unas medidas 
de 5x6 m; mientras que los sondeos H e I, presentan unas medidas 
de  2’50x5 m.

En función de los resultados obtenidos, se planteó, la ampliación 
de dos sondeos, K y L en la zona oeste, para así poder conocer con 
más exactitud la delimitación del yacimiento.

Se ha procedido mediante excavación manual con procedimiento 
estratigráfico, identificando y caracterizando cada unidad estrati-
gráfica despejada durante el proceso de excavación. Toda la infor-
mación ha sido registrada en un inventario de materiales, un libro 
diario de excavación y fichas normalizadas de registro. Se ha segui-
do un riguroso proceso de documentación gráfica, concretado en 
la realización de dibujos a escala, plantas por fases y perfiles. Por 
último, se ha realizado un exhaustivo seguimiento fotográfico del 
proceso de excavación.

ESTRATIGRAFÍA

El análisis descriptivo y relacional de las unidades estratigráficas 
que permite el montaje ordenado de la secuencia por periodos,  se 
expone en la tabla que sigue. 
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CORTIJO FÉLIX-07.SONDEO A. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa de color marrón y textura muy suelta. Corresponde a un 
nivel vertido por remociones contemporáneas. Presenta inclusiones de piedras y vegetales. II

UE-2 Sedimento de matriz arenosa de color marrón y textura muy suelta. Presenta inclusiones de piedras y vegetales. 
Corresponde al sedimento  húmico. II

UE-3 Unidad formada por un manto rocoso de caliza, perteneciente al terreno natural. 0

CORTIJO FÉLIX-07.SONDEO B. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRAFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por un sedimento de matriz arenosa de color marrón oscuro y textura muy suelta. 
Presenta inclusiones  vegetales y piedras. II

UE-2 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO C. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa, de color marrón oscuro y de textura suelta. Presenta inclusio-
nes a base de piedras, vegetales y fragmentos cerámicos. Corresponde al sedimento húmico. II

UE-2i Interfacies producto de una zanja realizada durante la vigilancia. II

UE-3 Sedimento de color marrón claro y matriz arenosa, textura suelta. I

UE-4 Sedimento de color marrón claro y matriz arenosa, textura suelta. I

UE-5 Unidad constructiva formada por un conjunto de mampuestos irregulares de mediano tamaño, sin ligante ni revesti-
miento, con una orientación este-oeste. I

UE-6 Unidad estratigráfica deposicional, formada por un sedimento de matriz arenosa fina, color negro y textura suelta. 
Situada en el sector sur-este. I

UE-7 Unidad estratigráfica formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin ligante ni 
revestimiento. Concentrado en el sector sur-este.  Corresponde a un derrumbe. I

UE-8 Unidad estratigráfica deposicional, formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, de pequeño tamaño, 
sin ligante ni revestimiento. Corresponde a un derrumbe, concentrado en el sector sur-oeste. I

UE-9 Sedimento de color marrón- beige, tono claro, de matriz arenosa  y textura compacta. Presenta inclusiones modera-
das  tejas. I

UE-10 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0
UE-11 Sedimento de color marrón oscuro, matriz arenosa fina y textura suelta. I

UE-12 Unidad estratigráfica deposicional, formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, 
sin ligante ni revestimiento. Corresponde a un derrumbe, concentrado en el sector sur-este. I

UE-13 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin 
ligante ni revestimiento. Corresponde  a un muro con orientación norte-sur. I

UE-14 Unidad formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, sin ligante ni revestimiento. Corresponde a un 
derrumbe concentrado en el sector sur-oeste. I

UE-15 Unidad formada por un manto  rocoso de caliza. Geológico. 0
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CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO D. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por un sedimento de color marrón oscuro, matriz arenosa y de textura suelta. 
Presenta inclusiones a base piedras y vegetales. Corresponde al sedimento  húmico. II

UE-2 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO E. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa, de color marrón oscuro y de textura muy suelta. Presenta inclu-
siones de piedras y vegetales. Corresponde al sedimento húmico. II

UE-2 Unidad formada por un sedimento de color marrón anaranjado, de matriz arenosa y textura suelta. II

UE-3 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO F. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa, de color marrón oscuro y de textura media. Presenta inclusiones de 
piedras, vegetales y fragmentos cerámicos. Corresponde al sedimento húmico. II

UE-2 Unidad estratigráfica formada por un conglomerado de mampuestos irregulares de mediano tamaño, sin ligante. Concen-
trado en el sector oeste. I

UE-3 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin ligante 
ni revestimiento. Con una orientación norte-sur. I

UE-4 Sedimento de matriz arenosa muy fina, de color negro y textura suelta. Concentrada en el sector este. I

UE-5 Unidad formada por un sedimento de color gris, de matriz arenosa y textura compacta. Presenta inclusiones de fragmen-
tos de cerámica. I

UE-6 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin ligante 
ni revestimiento. Situada en el sector sur-este y con tendencia circular. I

UE-7 Sedimento de color grisáceo, de matriz arenosa fina y textura suelta. Concentrado en el sector oeste. I
UE-8 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

UE-9 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin ligante 
ni revestimiento. Situado en el sector oeste. I

UE-10 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, sin ligante ni revestimiento y de 
mediano tamaño. Situado en el sector oeste y con una orientación norte-sur. I

UE-11 Unidad formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, sin ligante ni revestimiento. I

UE-12 Geológico. Manto rocoso de caliza. 0
UE-13 Geológico. Manto rocoso de caliza. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO G. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa, de color marrón oscuro, textura suelta. Presenta inclusiones 
moderadas de tejas. II

UE-2 Sedimento de matriz arenosa, color marrón anaranjado y textura compacta. I
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UE-3 Unidad estratigráfica deposicional, formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, sin ligante ni revesti-
miento. I

UE-4 Unidad formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, de pequeño tamaño. Sin ligante. I
UE-5 Unidad estratigráfica formada, por un conjunto de mampuestos irregulares, sin ligante.  I

UE-6 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO H. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por un conjunto de mampuestos irregulares, sin ligante ni revestimiento, junto a un 
sedimento de matriz arenosa de color marrón oscuro. Situado en el sector nordeste. Corresponde a un majano. II

UE-2 Sedimento de matriz arenosa, color marrón oscuro, textura suelta. Corresponde al sedimento 
húmico. II

UE-3 Sedimento de color marrón anaranjado, de matriz arenosa, textura suelta. II
UE-4 Unidad estratigráfica formada por un manto rocoso de caliza.. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO I. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por una matriz arenosa, de color marrón oscuro y de textura media. Presenta inclu-
siones de piedras, vegetales y fragmentos cerámicos. Corresponde al sedimento húmico. II

UE-2 Sedimento de matriz arenosa,  color marrón rojizo y textura compacta. II

UE-3 Unidad formada por un manto rocoso de caliza. Geológico. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO J. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad estratigráfica formada por conglomerado de mampuestos irregulares, de pequeño tamaño, sin ligante ni revesti-
miento. Concentrado en el sector suroeste. Corresponde a un majano. II

UE2 Unidad estratigráfica formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de pequeño tamaño, sin ligante ni revesti-
miento. Concentrado en el sector nordeste. Corresponde a un majano. II

UE-3 Sedimento de matriz arenosa, color marrón oscuro, textura media. Presenta inclusiones de piedras y vegetales. Corres-
ponde al sedimento  húmico. II

UE-4r Unidad estratigráfica formada por un sedimento de color negro, de matriz arenosa, textura muy suelta. II

UE-4i Interfacies de excavación de un agujero, relacionado, posiblemente, con una planta. II

UE-5
Unidad estratigráfica formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, de tamaño pequeño y mediano, sin 

ligante, junto a un sedimento arenoso de color gris, textura muy suelta. Concentrado en el sector oeste y cortado por la 
UE- 4i. Corresponde a un derrumbe.

I

UE-6 Sedimento de matriz arenosa, color rojo anaranjado, textura compacta, junto a pequeñas piedras fragmentadas. Situada 
en el sector este. I

UE-7 Sedimento de color rojo anaranjado, de matriz arenosa, textura compacta, junto a pequeñas piedras fragmentadas. Equi-
valente a UE-6. Situada en el sector oeste. I

UE-8 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, sin ligante ni revestimiento, 
con una orientación norte-sur. Situado en el sector oeste. I

UE-9 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, sin ligante ni revestimiento, de 
tamaño grande y con una orientación norte-sur. Situado en el sector este. I

UE-10 Unidad estratigráfica formada por un manto rocoso de caliza.. Geológico. 0

UE-11 Geológico. Manto rocoso de caliza. 0
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CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO K. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Unidad formada por un sedimento de color marrón tono medio, de matriz arenosa. Presenta inclusiones  de 
vegetales, piedras y fragmentos de cerámica. Corresponde al nivel húmico. II

UE-2 Sedimento de matriz arenosa, color beige amarillento y textura compacta. I

UE-3 Unidad estratigráfica constructiva, formada por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, 
sin ligante ni revestimiento. Situado en el sector noroeste, con una orientación este-oeste. I

UE-4 Unidad formada por un sedimento de color negro grisáceo, matriz arenosa fina y textura suelta. Situado en el 
sector sur. I

UE-5 Unidad estratigráfica deposicional  formada por un conglomerado de mampuestos irregulares de tamaño 
pequeño y mediano, sin ligante ni revestimiento. Corresponde a un derrumbe. Situado en el sector oeste. I

UE-6 Unidad estratigráfica formada por un manto rocoso de caliza. Roca natural. 0

CORTIJO FÉLIX-07. SONDEO L. 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UE DESCRIPCIÓN FASE

UE-1 Sedimento de color marrón, de matriz arenosa, textura suelta presenta inclusiones  de piedras y vegetales. 
Corresponde  al sedimento  húmico. II

UE-2
Unidad estratigráfica formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, sin ligante ni revesti-

miento, de mediano y pequeño tamaño, junto a sedimento de color gris, de matriz arenosa, textura suelta. 
Corresponde a un derrumbe. 

I

UE-3 Unidad formada por un sedimento de matriz arenosa fina, de color rojizo, textura suelta. I

UE-4 Geológico. Manto rocoso de caliza. 0

PERIODIZACIÓN

PERIODO 0. SUSTRATO GEOLÓGICO: El nivel geológico 
está presente en los 12 sondeos practicados. En el sondeo A se co-
rresponde con la unidad 3; en el sondeo B con la unidad 2; en el 
sondeo C con las unidades 10 y 15;  en el sondeo D con la 2; en el 
sondeo E con la 3; en el F con las unidades estratigráficas 8, 12 y13 
; en el sondeo G con la unidad 6; en el sondeo H con la unidad 4; 
en el sondeo I con la unidad 3; en el sondeo J  con las unidades es-
tratigráficas10 y 11;  en el sondeo K con la unidad 6 ; y finalmente 
en el sondeo L con la unidad estratigráfica 4.

Es un sustrato formado por niveles pliocénicos y calizas del ju-
rásico. Se trata de una roca caliza de color grisáceo. La diferencia 
entre las cotas que presenta dicho sustrato es significativa, en cuan-
to refleja la pendiente descendente que presenta el yacimiento en 
sentido Oeste-Este.

PERIODO I. OCUPACIÓN ALTOMEDIEVAL: Este primer pe-
riodo es el único que nos ha aportado datos desde el punto de vista de 
la investigación arqueológica. En él hemos documentado dos grandes 
fases: construcción y uso y abandono y destrucción. La cronología que 
proponemos para este momento, en base al estudio de la cerámica 
aparecida durante los trabajos de excavación, es de un momento in-
determinado del s. IX a la primera mitad del X d. C.

Fase I (construcción y uso): Este primer momento está presente 
en los sondeos C, F, J y K. Básicamente, se trata de la construc-
ción de una serie de muros realizados a base de mampuestos irre-
gulares de mediano y gran tamaño, sin ligante ni revestimiento, 
de los cuales sólo se conserva la última hilada de alzado. También 
destacamos el reaprovechamiento de la roca natural, mediante 
tallado, para la construcción de los muros. Observamos que los 
muros apoyan directamente sobre la roca natural y en algunos 
casos vemos como el sustrato geológico ha sido recortado para la 
inserción de los muros.

En general, van formando una serie de ejes paralelos y perpendi-
culares entre sí. Con una orientación Suroeste-Noreste encontra-
mos un primer eje formado por las unidades 5 del sondeo C y 3 del 
sondeo K. Paralelo a este primer eje encontramos la construcción 
de un muro documentado en el sondeo F (UE 9). Por otra parte, 
con una orientación Norte-Sur y perpendiculares al eje anterior en-
contramos un segundo eje formado por los muros UE-10 del son-
deo F, y UE-8 del sondeo J. Finalmente con la misma orientación y 
paralelo al eje anterior hemos documentado un tercer eje formado 
por la unidad 3 del sondeo F y la unidad 9 del sondeo J. 
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El estado de conservación de los restos es bastante deficiente, con-
servándose solo la última hilada del alzado. Precisamente este mal 
estado de conservación hace difícil que podamos asegurar la funcio-
nalidad y distribución de estas construcciones.  

De esta manera, hemos podido definir una serie de espacios, que 
podríamos determinar como habitaciones y que hemos denomina-
do con las letras A y B, en torno a un posible patio central (espa-
cio C) alrededor del que se organizarían las demás estancias. En el 
sector más occidental del edificio encontramos la primera de ellas 
formada por la UE-5 del sondeo C (cierre septentrional), la unidad 
9 del sondeo F (cierre meridional), la UE-10 del sondeo F (cierre 
occidental) y las unidades 13 del sondeo C y 3 del sondeo F (cie-
rre oriental). A continuación encontramos otro espacio cuyo cierre 
meridional no hemos hallado, mientras que el cierre septentrional 
lo conforma la unidad 9 del sondeo F, la UE- 10 del sondeo F for-
maría el cierre occidental y el cierre oriental lo formaría la UE-3 del 
sondeo F; esta estancia ocupa todo el sondeo J.

En ninguna de estas habitaciones hemos podido documentar nin-
gún pavimento asociado, observando una regularización del terre-
no natural, seguramente para ser utilizado como suelo.

Otras construcciones asociadas a este momento son las que pre-
sentamos a continuación. En el sondeo F hemos documentado una 
estructura circular (UE-6) formada por un conjunto de mampues-
tos irregulares de mediano tamaño, sin ligante ni revestimiento, de 
difícil interpretación funcional. 

Por otra parte, encontramos en el sondeo F, la unidad 11,formada 
por un conjunto de mampuestos irregulares, de mediano tamaño, 
sin ligante y con una orientación Norte–Sur, que hemos interpreta-
do como un banco adosado al muro UE-3.

Fase II (abandono y destrucción): El momento de abandono y 
destrucción está documentado en los sondeos C, F, J, K, L y G. Se 
tratan, básicamente, de unos niveles de colmatación sedimentaria 
y de derrumbes, predominando estos últimos sobre las colmatacio-
nes. En general, hemos constatado un alto grado de arrasamiento 
producto de remociones recientes, con lo que encontramos nive-
les alterados con intrusiones de restos materiales contemporáneos. 
Aún así, hemos podido aislar algunos niveles medievales que nos 
ha proporcionado una serie de restos cerámicos con una cronología 
entorno a la primera mitad del X. 

Veamos a continuación un resumen detallado de esta segunda fase 
por sondeo; para ello seguiremos un orden desde los niveles más 
antiguos a los más recientes:

Sondeo C: Lo primero que nos encontramos es un primer nivel de 
derrumbe (UE-8/14),situado en el sector suroeste, a base de un con-
glomerado de mampuestos irregulares sin ligante ni revestimiento. 
Sobre está unidad tenemos un sedimento de matriz arenosa, color 
marrón claro y textura suelta, que colmata al nivel de derrumbe 
anterior; sin embargo, entre sus restos cerámicos encontramos tan-
to restos materiales medievales como restos modernos, reflejando 
así esas intrusiones contemporáneas que antes hemos menciona-
do. En el sector sureste, lo primero que hemos encontrado es un 
nivel de derrumbe (UE-12), que presenta las mismas característi-
cas que el anterior. Colmatando a este derrumbe documentamos 

la unidad 11, formada por un sedimento de color negro oscuro, 
de matriz arenosa muy fina y textura suelta. Sobre esta unidad se 
sitúa, otro nivel de derrumbe (UE-7) formado por un conglome-
rado de mampuestos irregulares sin ligante, y diferentes tamaños. 
A continuación encontramos la unidad sedimentaria 6, de matriz 
arenosa fina, color negro y textura suelta. En el sector noroeste del 
sondeo, hemos documentado un sedimento de color marrón-beige, 
de matriz arenosa y textura compacta (UE-9),en la cual hemos re-
cuperado abundantes restos de tejas. Sobre  la unidad 9, reposa un 
nivel sedimentario (UE-4) de color marrón claro, matriz arenosa y 
textura suelta.

Toda esta sucesión de derrumbes y colmataciones nos hace pensar 
en que el abandono y destrucción de la zona se hizo de una forma 
lenta, descartando la posibilidad de una desocupación violenta. 

Sondeo F: El momento que nos ocupa, en este sondeo hemos do-
cumentado la unidad sedimentaria 5, de matriz arenosa, textura 
compacta y de color gris, que afecta a la estructura circular (UE-6). 
Esta unidad a su vez está colmatada por un sedimento de color ne-
gro, de matriz arenosa muy fina y textura suelta (UE-4). Finalmen-
te situada en el sector Este encontramos la unidad sedimentaria 7, 
de color grisáceo, de matriz arenosa fina y textura suelta. Sobre esta 
unidad se sitúa un derrumbe, UE-2, formado por un conglomera-
do de mampuestos irregulares, de mediano tamaño y sin ligante. 

Al igual que en el sondeo anterior esta sucesión de colmataciones 
y derrumbes, nos están reflejando un momento de abandono y pos-
terior destrucción del edificio relativamente dilatado en el tiempo, 
ya que no encontramos aquí ningún indicio que nos hiciera pensar 
en un desalojo precipitado o violento del mismo. 

Sondeo J: En primer lugar encontramos 7 y 6 que representan 
los primeros momentos de colmataciones, ambas presentan un 
sedimento de color rojo-anaranjado, de matriz arenosa y textura 
compacta. Sobre estas colmataciones se sitúa un derrumbe, UE-5, 
formado por un conglomerado de mampuestos irregulares, sin li-
gante y de mediano tamaño.

Sondeo K: Aquí también sólo tenemos una unidad de derrumbe, 
UE-5,  formada por un conglomerado de mampuestos irregulares, 
sin ligante y de mediano tamaño. Sobre este derrumbe se sitúa un 
sedimento de color negro-grisáceo, matriz arenosa fina y textura 
suelta (UE-4). Por ultimo encontramos un sedimento de matriz 
arenosa, color beige amarillento y textura compacta (UE-2).

Sondeo L: En este sondeo hemos documentado un derrumbe, 
UE-2, de las mismas características que los anteriores: conjunto de 
mampuestos irregulares, de varios tamaños, sin ligante. Sobre éste, 
se sitúa un sedimento de color negro-rojizo, de matriz arenosa fina 
y textura suelta, UE-3. 

Sondeo G: En primer lugar encontramos un nivel de colmatación 
(UE-2), formada por un sedimento de matriz arenosa, de color 
marrón-anaranjado y textura compacta. Sobre éste, se sitúan una 
serie de derrumbes, formados por un conglomerado de mampues-
tos irregulares de tamaños mediano, sin ligante, que forman las 
unidades 4,3 y 5. Bajo estos derrumbes no hemos encontrado nin-
guna estructura, posiblemente por el arrasamiento que ha sufrido 
el yacimiento. 
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PERIODO II. CONTEMPORÁNEO: En este periodo nos en-
contramos ante la ocupación más reciente del yacimiento. Se do-
cumenta en todos los sondeos realizados a lo largo de esta campaña 
de trabajo.

Para este último periodo documentado en los trabajos de excava-
ción, hemos documentado dos fases.

En principio tenemos el nivel superficial, de naturaleza húmica, 
que amortiza a las estructuras de época altomedieval, formado por 
un sedimento de matriz arenosa, color marrón oscura y textura 
suelta, presenta inclusiones a base de piedras, vegetales y fragmen-
tos cerámicos. En él se adscriben las unidades número 1 de los son-
deos B, C, D, E, F, G, I, K, L ; así como las UEs 2 de los sondeos 
A y H; y la unidad número 3 del sondeo J. Entre los materiales do-
cumentados en este nivel encontramos tanto elementos de ámbito 
altomedieval como de corte contemporáneo. 

Un segundo momento es el representado por las remociones reali-
zadas a base de trabajos mecánicos recientes, como la unidad 1 del  
sondeo A (matriz arenosa, textura suelta, color marrón),la unidad 
2i del sondeo C (interfacies de boquete de máquina); la unidad 4i 
del sondeo J ( interfacies de boquete de una planta) así como de 
tres majanos representados por las unidades 1 y 2  del sondeo J y 
la unidad 1 del sondeo H (mampuestos irregulares, sin ligante ni 
revestimiento).

VALORACIÓN HISTÓRICA

Tras finalizar los trabajos de  la intervención arqueológica, pode-
mos constatar que nos encontramos ante un yacimiento monofási-
co, no constatándose más que una fase constructiva, con sus corres-
pondientes momentos de derrumbe y amortización, que fechamos 
entre mediados del s.IX y principios del s. X d. C. (periodo alto-
medieval). La adscripción cronológica del asentamiento la hemos 
propuesto en función de los restos de cultura material recuperados. 
Entre las piezas propias del servicio de mesa destacamos restos de 
jarritos/as, de jarros/as y algún fragmento de redoma elaboradas a 
torno, bizcochadas, sin restos de tratamiento ni decoración. Las 
cocciones pueden ser oxidantes o reductoras, que confieren colo-
res de pastas desde grisáceos a anaranjados o beige, existiendo por 
tanto una palpable diversidad de tratamientos. Dentro de este con-
junto de mesa, también destacamos algunos fragmentos de ataifo-
res vidriados en verde y manganeso, y en melado. En cuanto a la 
cerámica de cocina, se han documentado un gran número de frag-
mentos de cazuelas, marmitas y de alcadafes, todos ellos sin vidriar, 
realizados a mano o a torneta, con unas pastas poco depuradas, así 
como, fragmentos de tinajas a mano.

Los restos estructurales se ubican sobre la suave ladera de un pro-
montorio que se desarrolla en sentido Norte-Sur. El material usado 
para la construcción de las estructuras es en todos los casos la pro-
pia roca natural.

Dentro del complejo estructural se han documentado una serie 
de estancias que hemos denominado con las letras A, B, y C.  El 
tamaño de las mismas es variable, siendo las habitaciones A y B de 

menores dimensiones, mientras que el espacio C es de un tamaño 
mayor, por lo que apuntamos la hipótesis de que estuviésemos ante 
un patio en torno  al cual se articularían el resto de las habitaciones. 
Estos tres espacios, A, B y C, estarían techados, como queda paten-
te a raíz de la gran cantidad de tejas fragmentadas que han sido en-
contradas en las unidades estratigráficas deposicionales documenta-
das. La mayoría de las estructuras exhumadas se corresponden con 
las últimas hiladas de las alzados. Con ello queda patente la escasa 
potencia del yacimiento, que ha sufrido durante décadas el expolio 
de sus mampuestos para construir las casas del entorno.

En cualquier caso, parece claro que estamos ante una alquería, con 
una serie de dependencias de diversa funcionalidad, organizadas en 
torno a un patio central. Su principal función estaría orientada a la 
explotación agropecuaria del entorno, con espacios por un lado de 
uso residencial y por otro orientados bien a la estabulación de ga-
nado, bien al almacenaje de determinados productos. Para ello nos 
basamos en los materiales cerámicos recuperados, donde encontra-
mos tanto elementos de cocina y de mesa, como grandes contene-
dores; así como en la propia construcción donde a muros de fábrica 
cuidada parece que se le adaptan rocas del terreno natural; además 
de la cercanía a un paso natural y a un acuífero.

Con estos resultados podemos situar el asentamiento de “Cortijo 
Félix” en una coyuntura histórica inmediatamente anterior a la re-
vuelta hafsuní. En este momento histórico la revuelta de Omar Ben 
Hafsun supone un nuevo momento de inestabilidad que puede po-
nerse en relación con el abandono de los asentamientos rurales y el 
refugio de la población en asentamientos de altura, en las cercanías 
de Casares y en Estepona.

Para el caso, que nos ocupa, todo parece indicar que el asenta-
miento de “Cortijo Félix” no se abandonó en los momentos de 
la revuelta sino que permanece en funcionamiento. Seguramente, 
los pobladores pactaron con los insurgentes, o bien, se unieron a 
su causa. Es ya a lo largo del primer tercio del siglo X, cuando se 
produce el abandono de dicho asentamiento.

No será hasta momentos del gobierno de Abderramán III cuando 
se regularice la situación, volviendo a organizarse el poblamiento 
de asentamientos fortificados ubicados en la costa, como la propia 
medina esteponera, que se convierte en un centro de concentración 
de la población dispersa, junto a Marbella y Fuengirola.

Los paralelos para estas series son muy abundantes en Al-Andalus, 
destacando el cercano asentamiento de Cerro Luis ( MARTIN ES-
CARCENA, A. y otros 2005) fechado al igual que Cortijo Félix 
entre finales del s. IX y principios del s.X (periodo altomedieval), 
y que presenta unas características similares a las expuestas; edifi-
cio con diversas estancias organizadas en torno a un patio central, 
con orientación agropecuaria. Ambos resultan muy interesantes, al 
permitirnos un acercamiento al conocimiento histórico y la diná-
mica poblacional de la zona en época altomedieval. Otros parale-
los se corresponden con la fase Iib de Marroquíes (PERÉZ 2003), 
Cercadilla (FUERTES 2000), Málaga (ACIEN Y otros, 2003) los 
asentamientos de Arroyo Salado (Medina Sidonia) (RAMBLA Y 
TOMASSETTI, 2003) y el casco urbano de Algeciras (SUÁRES, 
CAMINO, TOMASSETTI, 2006), ambos en Cádiz.
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Figura 1. Ubicación del yacimiento.
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Figura 2. Periodo i construcciones altomedievales.
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Figura 3. Propuesta de redelimitación.
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Figura 4. Diagramas estratigráficos de los sondeos positivos.
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actividad arqueológica preventiva, 
control de movimientos de tierra en 
calle Juan de Herrera nº 5 (málaga)

SANDRA ALARCÓN MONTOYA

resumen: La actividad arqueológica realizada en este sector, no 
ha proporcionado dato alguno sobre la evolución histórica de esta 
zona de la ciudad de Málaga, pues tras el control de los movimien-
tos de tierra efectuados, tan solo se documentaron restos de cimen-
taciones contemporáneas sin que aparecieran evidencias de tipo 
arqueológico bajo las mismas. 

 
abstract: The archaeological activity realized in this sector, it has 

not provided any information on the historical evolution of this 
zone of the city of Malaga, so after the control of the movements 
of land effected, just there received documents remains of contem-
porary foundations without there were appearing evidences of ar-
chaeological low type the same ones.

CONTEXTO HISTÓRICO

El dato de mayor interés con respecto al Bronce Final en la ciudad 
de Málaga, procede precisamente de las inmediaciones del solar que 
nos ocupa, ya que intervenciones realizadas en calle Mármoles, 20 
(Peral,1995) y en la Plaza San Pablo (Fernández Rodríguez et al., 
1996) ponen de manifiesto la existencia de un asentamiento para 
estos momentos.

En cuanto a la Malaca romana son numerosos los restos docu-
mentados en la margen derecha del río Guadalmedina, donde se 
localiza este solar. En esta zona ya había constancia de la existencia 
de una necrópolis romana Altoimperial a partir de una serie de 
hallazgos fortuitos, como los descrito por Rodríguez de Berlanga 
en calle Don Cristián, y más recientemente los hallazgos acaecidos 
en la esquina de calle Mármoles con Armengual de la Mota, donde 
aparecieron enterramientos en cajas de plomo. Junto a estas eviden-
cias arqueológicas otras intervenciones en la zona sacaron a la luz 
restos de tumbas dispersas, situadas algo más al norte, en la antigua 
Huerta Godino y en las inmediaciones de la iglesia de San Pablo 
se documentaron, además de una serie de estructuras que debieron 
corresponder a diversos panteones, un tramo de calzada de algo 
más de un metro de ancho formada por guijarros, a cuyos lados 
se disponían los enterramientos. Hasta el momento el número de 
tumbas documentadas no llega a la veintena, siendo la más antigua 
las de incineración, fechadas en el siglo I D. C.

Será en periodo islámico cuando este sector vuelva a adquirir un 
gran auge. Guillén Robles en su estudio sobre la Málaga musulma-
na, alude a la existencia de un arrabal denominado “ De los tratantes 
de la Paja”o Attabanim, descrito por Ibn Al Wardi y por Ibn Al 
Jatib, que los describen como un núcleo de ocupación extenso con 
sus propios baños, hospederías y jardines. 

La ocupación de esta zona en época musulmana queda bien cons-
tatada por las numerosas intervenciones realizadas en la zona Tri-
nidad-Perchel. Los restos aparecidos nos muestran una ocupación 

intensa de este arrabal desde el siglo XI al XIV, con un entramado 
urbano muy regular que a lo largo del tiempo sufrirá diferentes mo-
mentos de expansión y retrotraimiento como influencia directa de 
los diversos acontecimientos históricos. En calles como Pulidero-
Rita Luna, Zurradores Bustamante o el Pasaje de Torres se docu-
mentan una serie de estructuras relacionadas con el uso del suelo 
para labores agrícolas desde al menos época almohade. 

A la llegada de los cronistas castellanos el arrabal presentaría un 
aspecto ruinoso, debido a la presión ejercida durante la conquista y 
así lo describen “como un lugar con abundantes casas así como huer-
tas, frondosas en otro tiempo ya arruinadas”.

A finales del XVIII y sobre todo a principios del XIX se produce 
un mayor crecimiento demográfico. La implantación de nuevas in-
dustrias, así como la mala situación del campo, provoca la afluencia 
masiva de gentes a la ciudad y, por tanto, un realojamiento en los 
barrios periféricos, creándose una situación de hacinamiento que 
se va a plasmar en la nueva estructura de vivienda, dando lugar la 
conocido “corralón” de carácter plurifamiliar.

OBJETIVOS Y METEDOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica proyectada tuvo como principal 
objetivo la documentación de restos arqueológicos que pudieran 
relacionarse con los acontecidos hasta el momento en esta zona. Así 
pues teniendo en cuenta los antecedentes históricos anteriormente 
descritos, este objetivo puede definirse en varios puntos: 

• Localización de posibles asentamientos del Bronce Final que dis-
tintas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Calle Már-
moles y en la Plaza San Pablo ponen de manifiesto.

• Contrastar la información obtenida en las distintas intervenciones 
realizadas en este sector, donde se documentaron algo menos de 
una veintena de enterramientos romanos, de distinta naturaleza, 
posteriores al siglo I D.C. 

• Localización de estructuras de habitación o niveles arqueológicos 
relacionados con el arrabal de Attabanim como los documentados 
en las calles Trinidad, Zurradores Bustamante o Pasaje de Torres. 

En cuanto a la metodología, se ha realizado un zanjeo en el solar 
a partir de medios mecánicos para definir con la mayor exactitud 
posible los restos arqueológicos que pudieran encontrarse en el sub-
suelo del solar objeto de afección.

Aunque en el proyecto presentado ante Delegación, se planteó un 
rebaje total de 4 metros bajo cota de acerado, debido a las pequeñas 
dimensiones de dicho solar (Lam. I) se consideró más adecuado 
la ejecución de tres zanjas, dos con orientación Este - Oeste y la 
tercera con orientación Noreste - Suroeste de forma que abarquen 
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la mayor superficie del solar sometiéndolo así a un control más 
riguroso. 

En total se han realizado tres zanjas de dimensiones establecidas, 
dos (Lam. II) de 16 metros por 1 de ancho y otra más pequeña de 
2,50 metros por 1 de ancho, que permiten un análisis más eficaz. 
La profundidad de estas zanjas llega a los 2,50 aunque a medida 
que se iban realizando los trabajos y ya con resultados negativos, 
en la tercera zanja se llegó a un 1 metro de profundidad al aparecer 
una estructura de hormigón que afecta a la seguridad de los in-
muebles colindantes. Del mismo modo las otras dos zanjas se ven 
interrumpidas en sentido longitudinal por las mismas estructuras 
de hormigón que conforman un sistema encadenado o de parrilla 
en todo el solar. Dichas estructuras se han conservado atendiendo 
a los requisitos de seguridad pues su eliminación sin un estudio 
previo podría afectar a los inmuebles colindantes. 

Las dimensiones de dichas zanjas están condicionadas por la im-
posibilidad de aproximarnos a las medianeras de edificios colin-
dantes por motivos de seguridad y por la necesidad de tener espacio 
suficiente para que la máquina que realizó las labores de extracción 
de la tierra pudiera moverse con facilidad por el solar.

Para efectuar un registro estratigráfico lo más preciso posible se ha 
efectuado un descenso en torno a los 0,30 metros identificando y 
caracterizando cada unidad estratigráfica quedando reflejadas me-
diante documentación fotográfica y con un dibujo de los perfiles 
resultantes que se adjuntan en dicho informe. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Como ya hemos mencionado anteriormente, el número final de 
zanjas realizadas fueron 3, por motivos de seguridad y viabilidad 
relacionado con las estructuras de hormigón que afectan a los bie-
nes inmuebles colindantes. Estas se realizaron con una máquina 
retroexcavadora mixta.

El rebaje mecánico se realizó mediante alzadas de 0,30 m. con la 
idea de detectar y dañar lo menos posible los restos que pudieran 
localizarse. La secuencia estratigráfica se refleja claramente en tres 
estratos. El estrato I caracterizado por la presencia de rellenos de 
escombro, con restos de suelos, saneamientos y la cimentación en 
parrilla, ya mencionada, de las viviendas demolidas. Dicho estrato 
tiene una profundidad de 1,20 metros.

Bajo estos rellenos localizamos un estrato, que denominamos es-
trato II, de arcillas limoarenosas de color negruzco con una poten-
cia de 0,40 metros que se encuentran completamente limpias tanto 
de materiales arqueológicos como de estructura alguna. Del mismo 
modo el estrato III, también de composición limoarcillosa aunque 
de tono marrón y con una potencia de 0,60 metros, no presenta 
restos arqueológicos por lo que ambos pueden considerarse como 
niveles estériles. 

A modo de conclusiones podemos decir que no hemos localizado 
evidencia alguna de depósitos o de estructuras de interés arqueológi-
co alguno, seguramente porque, las edificaciones llevadas a cabo du-
rante el siglo XIX y XX que se realizaron en esta zona, podrían haber 
provocado la desaparición de rellenos de interés arqueológico. 
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Figura 1. Planta de ubicación del solar 
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Figura 2. Situación de las zanjas
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Figura 3. Perfil norte Zanja nº 1

Lámina I. Panorámica del solar Lámina II. Zanjas nº 1 y 2
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eXcavación arqueológica preventiva 
en el solar nº 14 de la plaZa de arrio-
la  (málaga-casco Histórico)

DAVID GODOY RUIZ

resumen: Podemos ver, después de la intervención realizada 
como se articula este lienzo de muralla al que hemos denominado 
UE. 4 de gran envergadura y vistosidad, aparece afectado al sur 
por la fosa de inserción del pozo y al sudoeste  suponemos por la 
construcción del edificio colindante, si bien, como se ha indicado, 
para proteger el tramo que nos ocupa se realizó una visera en la 
cimentación de este, estando sin embargo la estratigrafía original 
alterada por la zanja para colocación de encofrados. De la misma 
forma hemos podido documentar todos las fases de ocupación y 
amortización de esta zona en relación siempre a la muralla.

abstrac: We can see, after the made intervention as east linen 
cloth of wall articulates to which we have denominated UE. 4 of 
great spread and vistosidad, he appears affected to the south by the 
insertion grave of the well and to the southwest we suppose by the 
construction of the adjacent building, although, since it has been 
indicated, to protect the section that occupies to us it made a visor 
in the laying of foundations of this, being nevertheless the original 
stratigraphy altered by the ditch for positioning of encofrados. Of 
the same form we have been able to always document to all the 
phases of occupation and amortization of this zone in relation to 
the wall.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE. FIG. 1

La Intervención que nos ocupa se ha realizado en el solar número 
14 de la Plaza de Arriola,  parcela situada entre la misma Plaza y la 
calle Hoyo de Esparteros, en el Casco Histórico de Málaga, sector 
Centro. 

El inmueble presenta en planta forma rectangular y reúne una 
superficie de algo más de 72 m². Está inscrito en el registro de la 
propiedad nº 2 de Málaga con el número de inventario 3595.

EL MARCO LEGAL. 
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención llevada a cabo ha supuesto el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de protección del Patrimonio 
Histórico.

Con carácter general dicha normativa emana de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, cuyo artículo 49.1 determi-
na: El planeamiento urbanístico o territorial que se apruebe, revise o 
modifique con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y afecte 
a zonas declaradas de servidumbre arqueológica, incluirá medidas es-
pecíficas de protección de los valores culturales que han dado lugar a 
la declaración.

De forma más concreta, el artículo 49.3 de la citada Ley especi-
fica que: La realización de obras de edificación, o cualesquiera otras 

actuaciones que lleven aparejada la remoción de terrenos en zonas de 
servidumbre arqueológica, se notificará a la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente ... dicha Consejería podrá ordenar la realización de 
catas o prospecciones arqueológicas.

La regulación de estas intervenciones se plasma en el Decreto 
4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía; así como por el Decreto 32/1993 de 16 de marzo por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el caso específico de Málaga, cuyo casco urbano está incluido 
en la Base de Datos de Patrimonio Arqueológico de Andalucía (có-
digo 29/067/0156), la legislación autonómica encuentra su corre-
lato en la normativa municipal en materia de arqueología.

Concretamente, el solar que nos ocupa se incluye dentro de la 
denominada Zona de Protección Arqueológica (artículos 10.4 y 
10.5 del Plan General Municipal de Ordenación de Málaga). En 
este sentido, el artículo 10.5 de dichas ordenanzas dispone que: La 
zona de Protección Arqueológica será edificable, salvo que la impor-
tancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de 
mantenerlos en el lugar de asentamiento, aconsejen lo contrario. Y todo 
ello según informe municipal de técnico competente y ratificación del 
órgano superior competente (en este caso, la Comisión de Provincial 
Patrimonio Histórico).

Asimismo indica que: El uso del suelo y edificación en esta zona 
estará sujeto a licencia y además a la realización de trabajos de in-
vestigación de la riqueza del subsuelo, así como la extracción de los 
elementos que merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de 
obtener datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad 
y su evolución.

En última instancia, la protección de la riqueza arqueológica en el 
solar que nos ocupa se deriva de su inclusión en el Catalogo Gene-
ral de Patrimonio Histórico de Andalucía y podrá llevar aparejada 
la adecuación del Plan Urbanístico (Art.30.1). Con este fin, se po-
drán establecer unas directrices más o menos concretas (Art. 30.3) 
que incidirán en la conservación de la Zona (Art. 30.3).

Por lo que respecta al procedimiento, el Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas establece la posibilidad de llevar a cabo una 
actuación de carácter preventivo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico (Título I, Artículo 4.3).

El artículo 48 de dicho Reglamento, aprobado por el Decreto 
19/1995, de 7 de febrero, establece textualmente que con carácter 
previo a la autorización de actuaciones en Zonas Arqueológicas y Zonas 
de Servidumbre Arqueológica, así como en Conjuntos Históricos en los 
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que el planeamiento urbanístico o las instrucciones particulares que 
les sean de aplicación establezcan medidas de protección arqueológica, 
deberá realizarse por el promotor de las obras la actividad arqueológica 
necesaria para la protección del Patrimonio Arqueológico que pudiese 
existir en el subsuelo.

Conforme a ello, se elaboró un proyecto de intervención en el que 
se fijaban unos objetivos, una metodología y se proponía el equipo 
de investigación encargado de su ejecución. Remitido a la Direc-
ción General de Bienes Culturales, dicho proyecto fue autorizado 
con fecha de 12/12/05 y nº de Expte. 82/05.

CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL 
ENTORNO

El inmueble de referencia se halla a escasos metros del cauce Este 
del Guadalmedina, zona en la que hasta el momento no parece 
haberse hallado una evidencia clara de ocupación en época antigua, 
a excepción de algunos fragmentos cerámicos romanos. Así pues, 
será en época medieval cuando este espacio empieza a ser utilizado. 
Concretamente, en época nazarí existen referencias concretas a la 
zona por la presencia de las Atarazanas que debieron ser construidas 
a fines del siglo XIII o principios del XIV, si se tiene en cuenta la 
primera referencia escrita sobre su existencia. Este edificio, con-
servado hasta fines del siglo XIX, tenía planta rectangular y ocu-
paba una extensión mayor de cinco mil metros. Además de lugar 
de reparación y construcción de barcos, también funcionaba como 
defensa de la ciudad y de la desembocadura del río. Sus muros se 
unían a la muralla por el norte con el tramo que subía por el actual 
Pasillo de Santa Isabel, y por el este con el que continuaba hasta 
Puerta del Mar. Constituía junto con el Castillo de los Genoveses 
una defensa avanzada, protegiendo la ensenada natural intermedia 
que servía de abrigo a las embarcaciones y al lienzo en donde se 
abría la Puerta del Mar (FERNÁNDEZ, 1990).

Tras la conquista y hasta el siglo XVIII, el edificio se sigue uti-
lizando para reparaciones y como arsenal, pero entra en un pro-
ceso de deterioro que culmina con su demolición a fines del siglo 
XIX. Sufrió importantes daños a consecuencia de dos explosio-
nes que se producen en los cercanos molinos de pólvora en 1595 
y 1618, respectivamente. Las avenidas del río y las embestidas del 
mar mermaron tanto el edificio como las murallas. La zona era 
descrita en el siglo XVII como un muladar y lugar donde dirimir 
litigios de honor. A mediados del XVIII el edificio es ocupado 
por militares y lo reforman hasta tal extremo que apenas queda-
ron indicios de su planta primitiva. A finales de siglo se convierte 
en Hospital de Cirugía. Ya a mediados del XIX fue prácticamen-
te abandonado y pasó a convertirse en un foco de suciedad. En 
1841 se derriban los torreones del lado de poniente. En 1861 se 
demuele la esquina del cuartel que da a la Plaza de Arriola. La ne-
cesidad de urbanizar la zona llevó a su total destrucción en 1880. 
También desaparecerían algunos tramos de muralla que queda-
ban en Plaza Arriola y Santo Domingo. La rasante de la prime-
ra se rebaja para igualarlo con las nuevas edificaciones. El solar 
que ocupado por las Atarazanas fue fragmentado por el Mercado 
Central, por el trazado de la calle Sagasta y la construcción de 
viviendas en esta manzana.

En el entorno de nuestro solar se han realizado diferentes inter-
venciones arqueológicas mediante sondeo y vigilancia que han per-

mitido documentar posibles tramos de muralla y estructuras perte-
necientes a las Atarazanas.

En el número 8 de Calle Pasillo Santa Isabel apareció una estruc-
tura de 3 m de ancho por 3,60 de alto, constituida en su parte cen-
tral por un vertido de piedras irregulares trabadas con mortero de 
cal y arena, y un empedrado que son interpretados como un tramo 
de muralla de época almohade y el pasillo de ronda (NAVARRO, 
1990).

En un solar más próximo al nuestro, en el número 12 de Calle 
Sagasta, esquina  Plaza de Arriola, se realizó un sondeo arqueoló-
gico en el que aparecieron una serie de estructuras de mampuesto 
de grandes piedras trabadas con mortero muy compacto de cal y 
arena, de 1,50 m de ancho por 1,20 de alto el primero, y 2,50 m de 
ancho, 1,50 de alto y 5 m de longitud, el segundo; que son inter-
pretadas como el posible cierre norte de las Atarazanas y el punto 
de unión con la Muralla procedente del Pasillo de Santa Isabel, 
respectivamente (FERNÁNDEZ, 1990).

Comprobar si existía un tercer arrabal medieval (1) en la zona de 
Hoyo de Esparteros era el objetivo principal de la intervención ar-
queológica llevada a cabo en Plaza de Arriola 12-Hoyo de Esparte-
ros 10, durante la cual no se documentó ningún tipo de estructura 
de época medieval (FERNÁNDEZ, 1995). En otro solar ubicado 
en Hoyo de Esparteros 11-Plaza de Arriola 14, se ha constatado 
parte de un muro de paredes de calicanto y relleno a base de ton-
gadas de tierra y mampuesto, que discurre en paralelo a la Calle 
Plaza de Arriola que interpretan como posible cierre occidental del 
edificio de las atarazanas (CISNEROS, 2001).

En 1992 se realiza una excavación en el número 9 de Plaza de 
Arriola (junto al solar nº 12 de Calle Sagasta), durante la cual no 
se documentan los muros de mampuesto de calicanto (tras haber 
aparecido unos pocos metros más al sur, en el solar vecino, y en su 
continuación hacia el norte, en el Pasillo de Santa Isabel), posible-
mente, según el autor, porque en este punto habrían sido destruidos 
o bien hacía un quiebro y cambiaba de dirección en la continuación 
hacia el Pasillo de Santa Isabel. Si aparece una estructura muraria de 
gran longitud, 13 m, que cruza el solar en sentido transversal, que 
por su orientación, fábrica y situación estratigráfica es interpretada 
como parte de los molinos viejos de pólvora (PÉREZ-MALUM-
BRES, 1995), que como comentamos anteriormente se instalan 
en esta zona.

La vigilancia realizada en un solar ubicado en la manzana confor-
mada por las calles Pasillo de Atocha y Plaza de Arriola muestra la 
presencia, bajo los niveles y estructuras de época contemporánea, 
de un estrato con una importante cantidad de cerámica medieval 
de los siglos XIII y XIV, cuya deposición intencionada lleva a plan-
tear la posibilidad de que, dado que era un espacio extramuros, 
fuese un muladar (CISNEROS et alii, 2001). 

Igualmente en Informe sobre vigilancia realizada sobre obras 
de pavimentación y reposición de infraestructuras en las calles 
colindantes a las que nos ocupan por Don Luís Efrén Fernández  
en-2000 se documentó una estructura de tapial amarillento cons-
truido con una cantidad de componentes arcillosos clastos líticos, 
la cota media es de 3,68 m.s.n.m. y un patio pavimentado a 3,04 
m.s.n.m. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN

La intervención que se propuso en el proyecto se basaba en la 
necesidad de conciliar los intereses inmobiliarios con las especiales 
características que requiere la protección del Patrimonio Arqueoló-
gico. LÁM. V y IX

Así, atendiendo a las medidas previstas en la normativa municipal, 
dicha intervención se ha dirigido a satisfacer un objetivo esencial, 
el de obtener datos desde los que valorar el interés arqueológico del 
solar, dentro de la afección prevista, sobre todo contando con los 
antecedentes conocidos en el solar colindante.

Por tanto, conscientes que las reducidas dimensiones del inmue-
ble no ayudaban a realizar estudios más amplios, se prestó espe-
cial atención a cualquier dato susceptible de aportar información 
relativa a la articulación de este espacio durante la Edad Media y 
las transformaciones que experimenta desde el siglo XV hasta la 
actualidad.

De esta manera, la actividad arqueológica realizada se articuló en 
dos fases. En primer lugar, la realización de una cata de seis por tres 
metros –C1- dispuesto en paralelo a la medianería con el edificio 
de atrás y, por lo tanto, también paralelo al muro de las antiguas 
atarazanas y al lienzo de muralla que conectaba este edificio con la 
cerca de la ciudad en la línea de la calle Pasillo de Santa Isabel. Así 
orientado, la información  obtenida podría ofrecer una perspectiva 
de este espacio desde el punto de vista de su progresivo alejamiento 
de la medina. Conforme a la afección prevista en el proyecto de 
obras, la profundidad de la cata ha sido de –3,05 m, suficiente para 
cubrir el alcance de los micropilotes.

En principio, los trabajos comenzaron con la retirada de los es-
combros utilizando para ello la fuerza de una retroexcavadora 
mixta, cuyas cualidades garantizan el equilibrio de dos parámetros 
esenciales: facilidad en el control y rendimiento, llegando a una 
profundidad de 1,30 m desde la línea de superficie. En estos mo-
mentos se puede observar en el lado largo del corte que hay una ca-
vidad construida, formando parte de la cimentación, en el edificio 
de atrás que parece dar cabida o proteger a una parte de la muralla 
descubierta en la intervención realizada antes de la construcción de 
dicho edificio.

La excavación se realizó siguiendo siempre los niveles naturales, 
numerando de forma consecutiva todas y cada una de las unidades 
estratigráficas identificadas, tanto las construidas como las no cons-
truidas, así como las estructuras, descritas todas ellas en sus fichas 
correspondientes. El tramo final de la excavación se ha visto difi-
cultado por la presencia del nivel freático (a 1,02 m.s.n.m. a fecha 
de diciembre de 2005) y la falta de espacio físico.

El proceso de excavación, así como las estructuras, se han ido 
documentando con numerosas fotografías digitales y diapositivas, 
dibujos a escala 1:20 de plantas y perfiles y croquis.

Se han recogido aquellos restos muebles de cultura material que se 
han considerado imprescindibles para argumentar la datación y la 
caracterización funcional de cada nivel de ocupación. Igualmente, 
se han recogido muestras de distintos materiales de construcción 
para su posterior análisis.

El material cerámico, metal y fauna recuperados han sido conve-
nientemente limpiados e inventariados, con el fin de proceder a su 
traslado y almacenamiento en el Museo Arqueológico Provincial.

Los trabajos han tenido una duración de 25 días naturales y han 
sido llevados a cabo por un equipo compuesto de un técnico ar-
queólogo, un topógrafo, un dibujante de campo y tres operarios 
altamente cualificados. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

La intervención realizada ha supuesto el cumplimiento integro de 
los objetivos propuestos en el proyecto de intervención, incluyendo 
la obtención de la cota de nivel estéril.

En este caso, se ha optado por la relación de la secuencia crono-es-
tratigráfica siguiendo el orden inverso de formación de la misma, por 
tanto perpetuando el orden lógico de aparición durante la excavación.

Como se ha indicado se procedió, en primer lugar, a la retirada de 
los niveles de escombros relacionados con la demolición del edificio 
anterior y la construcción del que se encuentra en el solar trasero 
(UE. 1). Tras ello se nos mostró un pozo circular de captación de 
agua realizado mediante hiladas de ladrillo ligados con mortero rico 
en cal (seguramente como impermeabilizante) y con una extensa 
fosa de inserción que rompe toda la secuencia inferior. Este pozo 
debió de tener una creación reciente ya que tanto en su interior 
como en el relleno de la fosa se manifiestan elementos de época 
moderna-contemporánea.

Esta unidad estratigráfica se rompe a occidente por los movimien-
tos del terreno que se realizaron a partir del año 2000 para la cons-
trucción del edificio de Esparteros nº 10-11 que han supuesto la 
ruptura de todos los elementos sitos en la zona más meridional del 
corte. LÁM I

El estrato existente bajo la capa de escombros, y que hemos deno-
minado UE. 8, engloba pocos materiales y de escasa significación 
cronológica, si bien parecen apuntar al periodo tras la Conquista 
cristiana de la ciudad llegando hasta la 2ª mitad del S.XVII. Este 
estrato sirve de cubierta a un pavimento de ladrillos situados a sar-
dinel y de buena factura (UE. 3) realizado a partir de la superpo-
sición de varios encachados de tierra, uE. 11, 12 y 15, el primero 
con ligante en mortero y pequeños fragmentos de cerámica y el 
segundo de color amarillento. Estos pavimentos se encuentran cor-
tados por sendas zanjitas, parece ser para desagües. (UU.EE. 13 y 
14) (2) LÁM II

Este pavimento se superpone y en algún sector rompe a la estruc-
tura que se planteaba definir en los objetivos del proyecto: se trata 
de un muro de amplias dimensiones en torno a  2,50 de ancho y  2 
metros de alzado, realizado en tapial de tierra, pequeños clastos y cal, 
elevado mediante la superposición de tongadas de distinto grosor.

Este lienzo de muralla al que hemos denominado UE. 4 de gran 
envergadura y vistosidad, aparece afectado al sur por la fosa de in-
serción del pozo y al sudoeste  suponemos por la construcción del 
edificio colindante, si bien, como se ha indicado, para proteger el 
tramo que nos ocupa se realizó una visera en la cimentación de este, 
estando sin embargo la estratigrafía original alterada por la zanja 
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para colocación de encofrados. Igualmente se encuentra desmocha-
da en su alzado superior, restando a distintas alturas.

No obstante se ha mantenido esta secuencia al interior de la medi-
na, pudiendo comprobar como junto a la misma se van depositan-
do distintos rellenos (UU.EE.-16, 19, 25, 29 y 31), prácticamente 
diferenciados por interfoliar pequeños retazos de pavimentos (con-
servados casi como retales de cal o de tierra apisonada (UU.EE.-17, 
20, 24 y 30). LÁM III

Sin embargo, estos elementos parecen sucederse en un (relativo) 
pequeño periodo temporal, ya que los elementos de cultura mate-
rial que se han recuperados de ellos no encierran variaciones signi-
ficativas perteneciendo al periodo nazarí (S.XIII-XV).

Bajo estos elementos  que nos encontramos se muestra el sistema 
de cimentación de la magna estructura, como hemos señalado se 
trata de un amplio alzado de tapial levantado sobre un extenso ver-
tido de piedras. (UU.EE.-18, 28 y 35). 

Este relleno lógicamente se vertería tanto para alcanzar una hori-
zontalidad sobre la que se elevara, como para separar la deleznable 
tabiya de un apoyo de especial humedad y ductilidad, como las 
arenas y gravas que se presentan en la base. LÁM IV

Las arenas de playa a las que hemos denominado (UU.EE.- 32 
y 38) descansan al igual que la muralla sobre los niveles estériles 
(suponemos que geológicos de base) formados por gravas. (UE- 39) 
La presencia en los niveles de arena de pequeñas fosas y manchones 
de cenizas y carbones explican su situación como niveles ya antro-
pizados, formados seguramente como elevaciones de playa sobre el 
estuario del Guadalmedina.(3) LÁM VI

Llegados a este punto y en visita de inspección por parte de a De-
legación Provincial de Cultura se decide (y así se establece en Libro 
Diario) la realización de una ampliación en la zona Nordeste para 
estudiar en mayor espacio (2 x 2 metros) el pavimento UE. 3, como 
así se hace confirmando su extensa continuidad y la propuesta cro-
nológica hasta ahora efectuada, si bien justo bajo (UE. 40) esta 
solería nos aparecen materiales de conquista. Este hecho, junto con 
la ruptura y adose del mismo con la muralla, nos señalarían como 
tras la caída de la ciudad se ocupa de nuevo este espacio, anulando 
la primigenia propiedad defensiva de este lienzo. LÁM VII

Asimismo levantando este pavimento y colmatado por la UE. 40 
nos aparecen en primer lugar una alineación de mampuestos que a 
pesar de su mala conservación podía catalogarse como de un muro 
(UE. 44), que hacia el Norte se encuentra cortado por la cimen-
tación del edificio colindante y no presenta continuidad hacia el 
Sur. Igualmente se documenta otra pequeña estructura (UE. 43) 
adosada a la anterior formada en este caso por ladrillos dispuestos 
de manera horizontal y mampuestos de piedra de mediano tamaño. 
Ambos muretes presentan una cronología también nazarí ya que se 
encuentran envueltas en estratos con materiales pertenecientes a 
esta época. LÁM VIII

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado metodológico y al 
exponer los resultados, la intervención arqueológica llevada a cabo 

ha estado protagonizada por el hallazgo de la estructura de gran 
magnitud, obviamente interpretable como elemento defensivo.

Este bloque, caracterizado tanto por su fábrica de tapia de hormi-
gón sobre base de mampostería, como por sus dimensiones (más 
de 2,50 metros de ancho), presenta, como se ha dicho, una enorme 
homogeneidad en su fábrica como en la cronología de los elemen-
tos de cultura material que lo acompañan.

Estos datos nos señalarían por tanto su adscripción temporal al 
periodo nazarí, separándose de la adscripción primigenia de la cerca 
malagueña e incluso de un posible cierre de las Atarazanas que di-
versos autores llevan a una primera edificación para el S. XIII.

Disponiendo de estos fundamentos y dado su emplazamiento, 
parece lo más lógico adscribirlo como parte del cierre del denomi-
nado “Arrabal de las Herrerías”, que si bien no aparece citado en las 
fuentes musulmanas si se establece como topónimo reconocido en 
los Repartimientos, señalándolo como el espacio “que esta çercado 
delante de la Puerta del Puente” 

De la misma manera parece muy cercana la cita también de los 
Repartimientos en que se señala se da al armador Francisco Martín 
suelo para construir una casa “entre las dos puertas del corral de las 
espaldas de la Atarazanas, arrimada a la barbacana”.

Este texto lo señala Ruiz Povedano dentro del contexto del arrabal 
de las Herrerías (RUIZ, 2000), si bien pudiera interpretarse para el 
área norte refiriéndose al antemuro correspondiente a la cerca.

No obstante, algunos autores parecen señalar una conjunción en-
tre la defensa propia de las atarazanas, que se establecería en si como 
barbacana, siendo por tanto absolutamente innecesaria la original. 
(RAMBLA, 2003) En este caso, la coincidencia de fabricas (tapial) 
entre los dos elementos y su función como defensa adelantada a 
la medina, pudiera haber llevado a los repartidores a una misma 
denominación.

Sobre esta misma interpretación como cierre del Arrabal, hipote-
tiza Mª. Del Mar Escalante en el informe de la intervención hecha 
en solar contiguo y donde exhumó este mismo tramo. (ESCALAN-
TE, 2002)

Asimismo la edificación en esta área dentro de la misma época, 
corroborada en nuestro caso con las estructuras denominadas como 
UE. 43 y 44, sin vestigios estructurales anteriores, bien pudiera 
considerarse dentro de este mismo contexto de ocupación nasrí del 
espacio entre el arenal y el río.

Abandonados esta construcción para el periodo  de conquista, 
la presencia del ensolado UE. 3 sería el ejemplo de esta reurbani-
zación a partir de los Repartimientos, si bien la muralla seguiría 
emergente e incluso reutilizada como cierre si tenemos en cuenta 
como se le adosa el pavimento e incluso se recorta el lienzo para 
ajustar el contorno a su dibujo.

El periodo de amortización de esta estructura defensiva se nos esca-
pa en este estudio dado lo comentado de su cubrición superior por 
remociones contemporáneas, dato, por tanto que habrá que tener en 
cuenta en futuras actuaciones en solares próximos. FIG. 2 Y 3
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RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

1-Escombros, todos los que quedaban aún después de haber traba-
jado la máquina.

2-Colmatación del pavimento de ladrillo.
3-Pavimento de ladrillo: en posición vertical. 
4-Muralla: de tapial, tierra apisonada y cal, administrada en capas 

de diferente grosor.
5-Pozo (estructura)
6-Fosa de inserción del pozo y su relleno (material cerámico de 

diversa índole, trozos material de construcción…)
7-Colmatación del pozo (interior): tierra más oscura y negra en el 

fondo.
8-Pavimento de tierra/arena compactada más oscura debajo del pa-

vimento de ladrillo.
9-Fosa de cimentación del edificio de atrás.
10-Zona de quemados: cenizas y nódulos de carbón.
11-Pavimento de tierra rojiza-amarillenta fabricado con tierra api-

sonada, pequeños fragmentos de cerámica y nódulos de cal (el 
color rojizo se puede deber a los restos de ladrillos descompuestos 
del preparado del pavimento de ladrillo que se situaba encima de 
éste).

12-Pavimento de tierra amarillenta de las mismas características 
que el  anterior.

13-Zanjita que une los pavimentos UE11 y UE12 con la muralla.
14-Zanjita de las mismas características que la UE13 que se une a 

la UE11 y UE12.
15-Nivel de preparación del pavimento de ladrillo.
16-Paquete de tierra debajo del pavimento amarillo (UE11).
17-Pavimento debajo de UE16.
18-Encachado/fosa de cimentación de piedras de la muralla.
19-Paquete de tierra entre el pavimento UE17 y el pavimento 

UE20.

20-Pavimento.
21-Zanjita de separación entre el pavimento UE20, el paquete de 

tierra UE19 y la muralla, se puede diferenciar porque es más os-
cura y arenosa.

22-Material encima del pavimento de ladrillo de la ampliación 
UE23.

23-Pavimento de ladrillo de la ampliación.
24-Pavimento debajo del pavimento UE20.
25-Paquete de tierra entre UE20 y UE24.
26-Zanjita de separación entre la UE24 y UE25 y la muralla.
27-Zona (al mismo nivel) que no contiene pavimento de la UE24, 

parece que aún forma parte del encachado.
28-Zona de encachado o fosa de cimentación de la muralla.rr
29-Paquete de tierra debajo de la UE24. 
30-Pavimento
31-Paquete de tierra entre el pavimento UE30 y el nivel de arenas 

UE32.
32-Nivel de arenas
33-Posible estructura o relleno de la fosa (UE36).
34-Nivel de arenas.
35-Encachado o fosa de cimentación de la muralla.
36-Fosa en niveles arenosos.
37-Relleno de la fosa.
38-Zona o mancha de carbones, ceniza, nódulos de cal y tierra 

(todo debajo de la fosa y entre la arena aún).
39-Nivel geológico.
40-Paquete de tierra y material debajo del pavimento de ladrillos 

(UE12).
41-Material recogido debajo UE12 (no hay pavimento debajo, la 

tierra cambia de color).
42-Material recogido debajo de UE40 (no hay pavimento debajo, 

la tierra cambia de color).
43-Murillo que se adosa a UE44.
44-Muro anterior a muralla.

notas

1. Hipótesis planteada por A.Rubio (1987): Málaga ciudad del paraíso, Málaga.
2. Este pavimento lleva en sus niveles de base algún fragmento de cerámica denominada de conquista sobre todo representada por los cuencos de esa 

denominación.
3. La nivelación del nivel freático a una cota de 1 m.s.n.m. ha provocado que la excavación a fin de agotar secuencia se haya ceñido a la zona más cercana 

a la muralla (zona sur) aprovechando la fosa de inserción del pozo UE. 5 y del rebaje para el edificio colindante.
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Figura 1. Planta inicial E 1:20
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Figura 2. Planta final E 1:20



2363

Figura 3. Perfil E 1:20
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eXcavación arqueológica preventiva 
en el solar nº 9 de la calle mármoles 
(málaga)

DAVID GODOY RUIZ

resumen: Pese a no haber detectado elemento de relevancia para 
los momentos anteriores a la reconquista cristiana de la ciudad, la do-
cumentación del área parece confirmar a grandes rasgos la dinámica 
espacial que se defiende a partir de la literatura aportada en los últi-
mos años. En lo referente a los restos pertenecientes a época romana, 
no se puede asociar a ninguna construcción, por lo que se conside-
ran restos de material cerámico descontextualizados o depositados de 
manera aleatoria por una de las riadas del Gualdalmedina.

abstrac: In spite of to have detected element of relevance for the 
moments previous to does not reconquer Christian of the city, the 
documentation of the area seems in broad strokes to confirm the 
space dynamics that defends from Literature contributed in the last 
years. With respect to the rest pertaining to Roman time, it is not 
possible to be associated to any construction, reason why deposited 
rest of ceramic material of random way by one of the river ones of 
the Gualdalmedina are considered.

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

Ubicación

El inmueble objeto del presente proyecto se localiza en la margen 
derecha del río Guadalmedina, en el sector denominado del Per-
chel Norte. Se ubica en la calle de Mármoles, en la rampa para el 
Puente de la Aurora, coincidiendo con el antiguo nº 11 de la dicha 
rampa, siendo trasera con el nº catorce de la calle de la Puente, 
y teniendo como referencia catastral 2751203UF762SS0001. En 
líneas generales, este emplazamiento responde, aproximadamente, 
a las siguientes coordenadas UTM (1).

Después de la demolición de la edificación existente, resultó un 
solar de planta trapezoidal, tendente a rectangular  de 140,80 m², 
constando como propiedad de la sociedad PROMOCIONES 
META 2000, S.A. 

Calificación legal del inmueble

La actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo dispues-
to para la zona, en la normativa municipal para la protección del 
Patrimonio Histórico, así como en lo previsto en Decreto 168/2003 
de 7 de julio, por el que se regulan las actividades arqueológicas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el 
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Arti-
culo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de 
las denominadas zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, 
regulada en el Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO, 
como aquellas zonas en las que se podrá edificar salvo que la impor-
tancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de 
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y 
todo ello según informe municipal del técnico competente y ratificación 
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia de uso del 
suelo y edificación en estas zonas estará condicionada a la realización 
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la 
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el objetivo 
fundamental de obtener datos arqueológicos para recomponer la histo-
ria de la ciudad y su entorno.

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Tí-
tulo I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho artículo se definen las 
excavaciones arqueológicas como la remoción de tierra y el análisis de 
estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir 
e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los 
componentes geomorfológicos relacionados con ellos.

Conforme a ello, se elaboró un proyecto de intervención en el que 
se fijaban unos objetivos, una metodología y se proponía el equipo 
de investigación encargado de su ejecución. Remitido a la Direc-
ción General de Bienes Culturales, dicho proyecto fue autorizado 
por resolución de la Dirección General de Bienes Culturales con 
fecha de 31/03/06 y nº de Expte.143/05.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La zona en la que se localiza el solar objeto de la intervención 
representa un espacio en el que la dinámica urbanística en di-
ferentes períodos históricos se articula atendiendo a su carácter 
periurbano. En principio podríamos plantear el eje formado por 
la Calle Mármoles como una zona a partir de la cual es posible 
localizar determinados contextos arqueológicos que nos hablan 
de diferentes distribuciones y usos del espacio en varios perio-
dos históricos. Uno de los principales ejemplos es el poblado del 
Bronce final (últimos momentos del s. VIII a.C.) localizado al 
norte de esta calle, en la zona de la Plaza de San Pablo, con va-
rios ejemplos de estructuras de almacenamiento (FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, 1996). Es necesario indicar también, en esta 
zona norte, la documentación de una necrópolis altoimperial en 
el área de la Trinidad, con ejemplos de tumbas de inhumación 
e incineración (MAYORGA, 1993). Las evidencias disponibles 
nos hablan de una extensión hacia el sur documentada hasta la 
Calle Zamorano. Así mismo, se han interpretado dentro de esta 
cronología una serie de estructuras localizadas en la Calle Trini-
dad (MAYORGA, 1992). 
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Vemos que la ocupación espacial en la primera época imperial se 
ha documentado exclusivamente al norte de Calle Mármoles. Más 
al sur los ejemplos que se presentan son ya de época tardorromana 
como el gran espacio edilicio localizado en la zona de Calle Priego 
(ARANCIBIA, 1999). 

La ocupación de la zona presenta un hiato hasta momentos más 
avanzados. Se ha planteado que la nueva urbanización corresponde 
al arrabal islámico del Al-Tabannim (RAMBLA, 1999). Para la zona 
próxima a la calle Mármoles se ha visto una urbanización al sur a 
partir de época almohade (FERNÁNDEZ GUIRADO, 1997). La 
zona norte se suele encuadrar dentro de un ámbito agrícola, de 
tierras de labor.

Por lo tanto podríamos considerar la calle Mármoles como un 
ámbito de necesaria confirmación de la distribución de los espacios 
arqueológicos. De hecho, los resultados de la intervención que aquí 
se avanzan nos muestran que los ambientes indicados (poblado, ne-
crópolis y arrabal) no tenían continuidad en el espacio excavado.

DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN: OBJETIVOS 
Y METODOLOGÍA

Los trabajos llevados a cabo se han dirigido a recabar datos desde 
los que evaluar el contenido arqueológico del inmueble, recupe-
rando referencias que sumar a la caracterización histórica de este 
sector de la ciudad. Dicha caracterización se planteaba desde una 
perspectiva eminentemente diacrónica, habida cuenta de las escasas 
dimensiones del solar y, por lo tanto, la imposibilidad de realizar 
estudios con una determinada amplitud espacial.

Con esta finalidad, se ha realizado una excavación en un área de 
28 m² (Corte 1 de 7x4m) equivalente a un 20% de la superficie 
total. El estudio ha alcanzado una profundidad relativa de 5,80 m 
desde la superficie actual del solar. La cota media de inicio era de 
unos 8,35 m.s.n.m. y la final de 2,50 m.s.n.m.

En un primer momento se ha utilizado maquinaria para efectuar 
el rebaje parte de los niveles de época moderna y contemporánea, 
profundizando unos 2,40 metros. A partir de este nivel el levanta-
miento se realizó de forma manual. Todo el proceso ha sido conve-
nientemente documentado mediante la combinación de diferentes 
técnicas: fotografía y dibujo a escala 1/20, fundamentalmente.

Los trabajos han tenido una duración aproximada de 6 semanas, 
y han sido llevados a cabo por un técnico arqueólogo, un dibujante 
y tres operarios.

RESULTADOS 

Se puede decir que, durante la intervención se han localizado es-
casas estructuras con una cronología anterior a la reconquista cris-
tiana de la ciudad. Por este motivo presentaremos los elementos 
documentados en una secuencia cronológicamente decreciente, 
siguiendo el proceso de excavación realizado.

Las evidencias aportadas en otras excavaciones en la zona próxima 
(FERNÁNDEZ GUIRADO, 1996/CUMPIÁN 2003/MELERO 
2004) nos indicaban que los elementos de época moderna y con-
temporánea podrían asentarse sobre una secuencia estratigráfica que 

corresponde a un espacio en el límite del arrabal islámico y que era 
utilizado para actividades agrícolas. Por este motivo se dispuso efec-
tuar un levantamiento mecánico hasta detectar dicha secuencia. 

Fase I. Siglo XVIII-XX- Período Contemporáneo. Cotas 8,10-
7,20 (4,60)m.s.n.m.

En un primer momento, tras una pequeña limpieza, se detectaron 
una serie de estructuras que corresponden a las cimentaciones de 
una edificación de época contemporánea, posiblemente de la edifi-
cación anterior, que llegan hasta casi la superficie en la mitad norte 
del corte. Se trata de dos muros perpendiculares a la dirección de la 
calle, de piedras de mediano y gran tamaño trabados con argamasa. 
A estos se les adosan otros dos muros de manera perpendicular y 
unidos entre sí. Todos ellos se encuentran seccionados en toda la 
extensión del corte realizado y se puede observar que en uno de 
sus extremos (el más próximo al perfil este) se realizó una reforma 
en la que se utilizó una mayor cantidad de ladrillos y de pequeños 
piedras como elementos de construcción. Todas estas estructuras se 
encuentran cubiertas, primero por una capa de arena arcillosa con 
apenas material (UE 2) y después por una capa de grava-cerámica y 
escombros que llega hasta la superficie (UE 1). A todo este conjun-
to que parece conformar una serie de cimentaciones contemporá-
neas, lo vamos a identificar como UE 50. LÁM I

Dada la magnitud de la construcción la excavación se centró en la 
mitad sur del corte y la superficie de esta zona se dejó a una altura 
de unos 6 m.s.n.m.

A continuación, se puede ver el inicio (desde los 6,20 a los 4,35 
m.s.n.m.) de otra cimentación de forma cuadrangular (UE 11) de 
alrededor de un metro de lado y construida principalmente de la-
drillos unidos con argamasa. Se trata de un pilar de construcción 
contemporánea, que presenta una intensa intrusión sobre los nive-
les inferiores.

Otro elemento adscribible a esta fase se nos presenta inserto par-
cialmente en el perfil este. Se trata de una especie de cisterna o 
aljibe (UE 5), que debió servir para contener algún elemento líqui-
do pues se encentra recubierto en su interior por una fina capa de 
mortero. Se encuentra colmatada por material de época moderna y 
contemporánea hasta los 7,18 ms.n.m. que se corta la estructura y 
sólo se puede apreciar la fosa de inserción de la misma, colmatada a 
su vez por un relleno de piedra ladrillos y grava.

Justo enfrente, inserta en el perfil oeste,  tenemos los restos de un 
derrumbe y  estructura de una tubería (UE 4).

Fase II. Siglo XV-XVIII- Período Moderno. Cotas 7,18-3,60 
m.s.n.m.

En esta fase se puede documentar un fragmento de pavimento 
(UE 3), situado alrededor de los 6 m.s.n.m., que se encuentra muy 
deteriorado por de las cimentaciones (UE 50 y 11) por un lado, y 
por causas desconocidas por el resto. Este pavimento está construi-
do con cantos rodados dispuestos de tal manera para poder des-
aguar en un punto concreto, observándose una alineación de los 
mismos para tal efecto. En el pequeño espacio de que disponemos 
de pavimento también se aprecia que las reparaciones hechas des-
pués de su fabricación inicial se hicieron utilizando ladrillos y frag-
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mentos cerámicos de diferentes dimensiones. Se encuentra parcial-
mente colmatado por un derrumbe (UE 9) y/o la capa superficial 
de escombros y gravas que denominamos como UE 1 y 6. LÁM II

En un momento anterior a esta primera planta, quedan por de-
finir dos zonas. La primera se trata de un pequeño muro (UE 15) 
LÁM III que se asienta sobre una superficie del terreno situada a 
unos 5,60 m.s.n.m.. Un muro que se encontraría colmatado por 
una capa de arena arcillosa amarillenta-verdosa (UE 8), compuesta 
ésta por una cantidad menor de material cerámico, pero con una 
cronología que se podría incluir dentro del periodo entre el siglo 
XVI-XVIII. Hay que mencionar que dicho muro se asienta sobre 
una fina capa de arena también arcillosa (UU.EE. 8,10 y 12), sin 
material para fechar y que sirve para nivelar de alguna manera el 
espacio que se forma entre las UU.EE. 5, 3 y 15.

El siguiente elemento que habría que definir para acabar de com-
prender este momento en esta zona, sería el pozo (UE 20). Este 
pozo se encontraría debajo del pavimento (UE 3) descrito anterior-
mente y sellado por su misma colmatación. Parece que funcionaría 
como desagüe de un supuesto patio al aire libre. Esta estructura 
circular (diámetro exterior 1,30m e interior 90cm) fabricada con 
mampuestos de muy variado tamaño, fragmentos de ladrillos y sin 
ningún tipo de argamasa o mortero hidráulico, se extendía desde 
los 6 m.s.n.m. en su parte más elevada hasta los 4,35 m.s.n.m. 

En otro momento inmediatamente anterior (UE18) a la cons-
trucción de este muro (UE 15), nos encontramos un par de arran-
ques de muros situados en los perfiles este y sur del corte (UU.
EE.51 y 52 respectivamente). En cuanto a ellos se podría deducir 
que formarían parte de una misma estructura cuadrangular pero 
la tenemos cortada por la fosa de inserción del pozo y, por tanto, 
no podemos relacionarlos directamente puesto que tampoco dis-
ponemos de material que los enmarque dentro de ningún período 
determinado. Pero se puede decir que se encuentran construidos 
sobre una superficie de tierra de tonalidad oscura (negra, UE 19) a 
un mismo nivel (4,80 y 5 m.s.n.m.), mediante un par de hiladas de 
mampuestos de mediano y gran tamaño sin ningún tipo de arga-
masa que formarían posiblemente la cimentación y una fragmenta-
da línea de ladrillos que correspondería con el alzado del mismo.

A este mismo nivel de los 5 ms.n.m. nos aparece otra construc-
ción que no parece coincidir en el tiempo con ninguna otra de 
las que nos aparece a su alrededor. Se trata de un muro (UE 22) 
fabricado de una manera similar a la de los muros anteriores, sin 
ningún tipo de unión entre sus mampuestos y sin carear, pero con 
la peculiaridad de que en su lado sur (junto al perfil) se inserta 
un arco de medio punto de ladrillos que se encuentra sellado a 
su vez con el mismo tipo de mampuestos. Este muro también se 
vio afectado por la construcción de la cimentación (UE 50) puesto 
que se corta en  el momento que se puede encontrar con su fosa. 
Colmatado por esa misma capa de escombros con escaso material 
pero siempre encuadrable dentro de ese período en el que nos mo-
vemos. A su vez que éste se asienta sobre una capa de material (a 
4,60 m.s.n.m.) en la que sí podemos distinguir (UE 21), dentro del 
marco anteriormente detallado, una serie de fragmentos de cuencos 
denominados de conquista que nos sitúan al inicio de este período 
de la modernidad. LÁM IV

A partir de aquí, este estrato que sirve de nivelación para la fabri-
cación de la UE 22, es el estrato (UE 21) junto con otro de tierra 

negra (UE 23) colmatan directamente una serie de cuatro pavimen-
taciones de diferente factura (UU.EE. 24, 32, 34 y 37). El segundo 
(UE 32), diferente a los anteriores, esta fabricado con trozos de 
ladrillo y cerámica y piedras con al menos una de sus caras planas y 
se encuentra directamente colmatado por una fina capa de material 
de época moderna (UE 28). Los demás son unos pavimentos com-
puestos de una fina capa de mortero bastante resistente al agua y al 
paso en general. Mencionar que el pavimento UE 34 parece formar 
parte de una zona de hábitat en la que se aprecia una posible zona 
de hogar y el muro UE 36 sea parte de una de sus paredes. Cada 
uno de estos pavimentos separados por un corto espacio de tiempo, 
más no se aprecia una diferenciación en el material que componen 
los estratos de separación de los mismos. Pero asentándose todos 
ellos sobre una capa de gravas (UE 45) en la que se sólo se aprecia 
material moderno. LÁM V  

Fase III. Siglo X-XV. Período Almohade y Nazarí. Cotas 3,96-
3,10 m.s.n.m.

Las evidencias documentadas que corresponden a este período 
cronológico se reducen a un muro situado cronológicamente en un 
período almohade-nazarí (UE 40).  Lo que ocurre es que si los rela-
cionamos con los elementos que hay a su alrededor probablemente 
tendríamos que rejuvenecer cronología. Se puede apreciar que  el 
muro (UE 40) se alínea y se sitúa debajo del otro muro (UE 36), 
por lo que se podría deducir que se trata de su posible cimentación, 
separados uno de otro por un pavimento (UE 34) que completa-
ría un espacio concreto de habitación de uso indeterminado. Otra 
posibilidad sería que el muro (UE 40) fuese medieval y el resto que 
lo colmata perteneciera a una serie de reformas posteriores, como 
así lo evidencia el hecho de que no haya ningún contacto entre el 
supuesto cimiento (UE 40) y su alzado (UE 36). Por tanto no que-
da clara la pertenencia de esta estructura a este período concreto. 
LÁM VI

En ámbitos cercanos en los que se han realizado intervenciones 
recientemente los niveles en relación con los que aquí se presentan 
se han interpretado como pertenecientes a una zona en la que se 
extenderían huertas en el ámbito de influencia periurbana. Parece 
claro que la estratigrafía que aquí se observa corresponde al mismo 
ambiente con una distribución desde primera época de ocupación 
islámica hasta el fin de esta. 

Fase IV. Siglo III-IV d.C. Período romano. Cotas 3,10-2,80 
m.s.n.m.

En estos niveles no se han localizado estructuras de ningún tipo. 
El estrato que se ha detectado (UE 48) aporta un material muy 
fragmentado con una mayor presencia de los siglos IV-V d.C., 
separado ampliamente en el tiempo por otros estratos (UUEE 
47 y 44) que lo cubren y no han aportado ningún material. Estos 
materiales aparecieron en el subcorte realizado junto al perfil sur. 
Bajo estos niveles se ha confirmado un estrato estéril de arcillas 
amarillentas muy compactas (UE 49) sin evidencias antrópicas a 
una profundidad de unos 2,50 m.s.n.m.  No parece que se pue-
da interpretar ninguna forma de acción dentro del espacio do-
cumentado por lo que solo queda plantear la zona como un área 
desocupada cercana a los elementos más destacados localizados en 
las intervenciones próximas. 
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VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Los elementos estratigráficos detectados durante la intervención 
son muy semejantes a lo documentado en otras intervenciones 
(FERNÁNDEZ GUIRADO, 1996/PERAL BEJARANO, inédi-
to). Esto nos hace pensar que para los niveles que aportan un 
material de época tardorromana el área excavada sería un ámbito 
no incluido dentro del uso funerario detectado más al norte o del 
industrial algo más al sur. Desde luego no parece que la inexisten-
cia de estructuras se deba a un arrasamiento a posteriori y aun-
que se han documentado fragmentos cerámicos de factura muy 
deficiente, parecen adscribirse más bien al período comprendido 
entre el fin de la época antigua y la primera ocupación islámica, 
por lo que no se han localizado elementos claros que nos hablen 
del período prerromano. 

El grupo de piezas más frecuente de las recuperadas procede de 
los siglos XVI-XVIII, caracterizado por la abundancia de jarritas de 
pastas pajizas, jarras orcitas, bacines, alcadafes y una gran variedad 
de platos y cuencos. También son frecuentes los elementos de alfar, 
como los rollos o atifles. Al igual que sucede con la mayor parte 
de los puntos sondeados de Málaga, las pipas elaboradas en arcilla 
blanca o hueso también aparecen aquí. 

En cuanto al los niveles medievales, no se puede confirmar como 
espacio de uso agrícola como se ha comprobado en los ejemplos 
citados más arriba. Sin embargo, en esta intervención parece que la 
distribución estratigráfica es algo más clara. No podemos confirmar 
aquí el uso intencionado del material cerámico a modo de filtrante 
para las tareas agrícolas que se ha planteado en otros casos (FER-
NÁNDEZ GUIRADO, 1996). 

Las evidencias de época moderna se pueden incluir dentro del 
proceso de urbanización de la zona a partir del s. XVII y que sufrie-
ron remodelaciones internas posteriormente. 

Finalmente, podemos concluir que pese a no haber detectado ele-
mento de relevancia para los momentos anteriores a la reconquista 
cristiana de la ciudad, la documentación del área parece confirmar 
a grandes rasgos la dinámica espacial que se defiende a partir de la 
literatura aportada en los últimos años. En lo referente a los res-
tos pertenecientes a época romana, no se puede asociar a ninguna 
construcción, por lo que se consideran restos de material cerámico 
descontextualizados o depositados de manera aleatoria por una de 
las riadas del Gualdalmedina.

notas

1. Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000. Mosaico raster. Provincia de Málaga. Ed. Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de An-
dalucía.
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Figura 1. Plano de ubicación del corte (E 1:20)
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Figura 2. Plano de localización del solar (E 1:2000)
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Figura 3. Corte 1, de la planta medieval (s. XII-XV d.C.)
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Figura 4. Dibujo del perfil Este (E 1:20)
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Figura 5. Dibujo del perfil Sur (E 1:20)

Lámina I. Cimentaciones contemporáneas
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Lámina III. Muro UE 15

Lámina IV. Planta época Moderna (UE 28) Lámina V. Pavimento con un posible hogar 

Lámina II. Primera planta resultante 
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Lámina VI. Muro UE 40
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despoBlado de almaYate alto (veleZ-
málaga, málaga)

JOSÉ MAYORGA MAYORGA

resumen: En este artículo damos a conocer las excavaciones reali-
zadas en la alquería medieval situada en el despoblado de Almayate 
Alto.

résumé: Dans cet article nous faisons connaître les excavations 
effectuées dans l'alquería médiévale située dans ce qui est dépeuplé 
d'Haut Almayate.

Los trabajos de desmontes efectuados en la finca localizada en 
la zona de La Ermita, en Vélez-Málaga, dentro del perímetro de 
protección del yacimiento denominado Despoblado de Almayate 
Alto, propició su paralización y el inicio de un expediente por parte 
del ayuntamiento de esa localidad, solicitándose la realización de 
un Informe Arqueológico, de otro lado ya preceptivo en aplicación 
de la normativa municipal y autonómica vigentes, donde se valo-
rara los daños que se habían producido en el yacimiento. Para ello 
se presentó un Proyecto de Actividad Arqueológica encaminado a 
valorar los daños producidos en esta parte del yacimiento y por 
otro lado, recuperar toda la información arqueológica que aun se 
albergue en el subsuelo de modo que se puedan trazar los límites 
actuales del yacimiento y reconstruir en la medida de lo posible la 
secuencia completa de lo que allí hubo.

La parcela, de unas 0,3 HA, se ubica en la ladera de un pequeño 
cerro, en una Zona de Protección arqueológica Tipo 2, en la cual y 
con carácter previo a la realización de cualquier operación construc-
tiva se indica la realización de sondeos arqueológicos de modo que se 
determine la posible afección que podrían sufrir los restos arqueoló-
gicos existentes. El límite oeste de la finca coincide con la superficie 
rebajada con medios mecánicos donde han aparecido indicios cons-
tructivos de época antigua. Este lugar dista unos 25 metros del punto 
más alto del cerro, siendo aquí donde se localizan los restos de una 
torre, único elemento emergente y visible del yacimiento.

La intervención realizada vino justificada en cumplimiento de 
la normativa vigente recogida en el P.G.O.U. de Vélez-Málaga. 
Se enmarca dentro de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, ateniéndose a la normativa de procedimiento de 
la Comunidad Autónoma (Decreto 4/1993, de 26 de enero por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 
17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas en cumplimiento de las estipulaciones previstas en 
el planeamiento urbanístico, instrucciones particulares de Zonas 
Arqueológicas o evaluaciones de impacto ambiental recogidas en 
el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía).

Los trabajos se han desarrollado entre el 13 de junio y el 2 de 
agosto de 2005, con autorización de la Dirección General de Bie-

nes Culturales de la Junta de Andalucía. Se han financiado en su 
totalidad por la propiedad de la parcela, que costeó tanto la parte 
correspondiente a maquinaria y personal no especializado, como el 
personal técnico, proyecto e informe.

MARCO FÍSICO E HISTÓRICO

Situado en plena Axarquía, esta zona presenta la topografía do-
minante en la parte montañosa de la misma, de las llamadas “on-
duladas” de cierta pendiente y muy erosionadas. Geológicamente 
entra dentro del complejo Maláguide, unidad de Benamocarra, 
del Sub-Bético prelitoral de la provincia de Málaga, que se su-
perpone al complejo Alpujárride marmóreo. El suelo se clasifica 
como Tierra Parda Meridional, formado por filitas, pizarras, es-
quistos, micaesquistos, cuarcitas, con ausencia de carbonatos y 
constituidos sobre terrenos accidentados de fuertes pendientes y 
por tanto muy erosionables.

El origen del nombre de Vélez está directamente emparentado 
con el de Ballix (Valle), que recibía la ciudad en los tiempos de 
la dominación musulmana. En su territorio existieron a lo largo 
de la historia varios centros urbanos, que se desarrollaron de for-
ma especial en el ámbito de la desembocadura del río Vélez y con 
origen casi generalizado a partir de las alquerías de época islámica. 
Heredado en buena medida de esta situación, permanece hoy día 
esta dispersión poblacional en diferentes núcleos, la que ahora nos 
ocupa, Almayate, y otras como Cajíz, Valle-Niza, Benajarafe, Chil-
ches, Lagos, Mezquitilla, Trapiche, Triana, Torre del Mar y Caleta 
de Vélez.

Almayate (Las aguas) fue la principal alquería del período nazarí 
en el territorio de Vélez-Málaga, especialmente vinculada con la 
agricultura de regadío. Fue el único núcleo de población que des-
pués de la conquista de los Reyes Católicos tuvo privilegio para 
estar asentado a menos de una legua de la costa, por lo que se co-
noce como el "Seguro de Almayate". Como todas las poblaciones 
de la costa veleña, consta de dos zonas claramente diferenciadas: la 
interior o Almayate Alto y la costera o Almayate Bajo. Este núcleo 
de población domina la desembocadura del río Vélez a través de sus 
cerros, Peñón y Alarcón, constituyéndose en punto estratégico para 
los diferentes pueblos que se asentaron en la costa.

Los fenicios ocuparon la costa de Vélez-Málaga a lo largo del s. 
VIII a.C. Próximos a la zona objeto de estudio conocemos en la 
margen derecha del río Vélez los yacimientos de Toscanos, Cerro 
Alarcón, Cerro del Peñón, necrópolis de Cerca-Niebla y necrópo-
lis de Jardín (púnica); y en la margen izquierda la necrópolis del 
Cerro del Mar y la de Vélez-Málaga. La presencia de este pueblo 
navegante obedece a diferentes causas, si bien el interés comercial es 
fundamental. Desde estos centros urbanos-marítimos, ubicados en 
antiguos estuarios, se desarrollará un importante y rápido comercio 
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con el interior, en todas direcciones, aprovechando los puertos na-
turales de montaña.

La ocupación romana en este territorio está documentada en 
diferentes yacimientos, destacando la ciudad marítima de Maeno-
ba (Cerro del Mar), desde la cual se desarrollará una sistemática 
explotación del medio que propiciará la creación de una próspera 
actividad comercial, agrícola y pesquera, destacando la industria de 
salazón, que habían introducido los fenicios y de garum. Vinculado 
a esta actividad productiva costera aparecieron una serie de hornos 
alfareros en Almayate Bajo, en donde se elaboraron ánforas que 
envasaron estos derivados de la pesca en época altoimperial.

Todo parece indicar que la ciudad de Vélez-Málaga se fundaría 
sobre el siglo X, teniendo como núcleo originario su fortaleza-alca-
zaba y su contexto inmediato del Barrio de La Villa, antigua Me-
dina musulmana. En estos momentos la finalidad del enclave era 
fundamentalmente militar. Durante los siglos XIII al XV fue una 
importante medina del reino nazarí. El aspecto que presentaba sería 
el de una ciudad no muy grande, bien fortificada y defendida por 
un importante recinto amurallado. Durante este período se registró 
un notable crecimiento poblacional que provocó que ésta desbor-
dara su recinto amurallado, configurándose los distintos arrabales.

Ya en el siglo XIII, junto a la ciudad existían núcleos rurales o 
alquerías que se convirtieron en los núcleos humanos fundamen-
tales para la explotación agrícola del medio, como son Almayate, 
Benamocarra, Benajarafe, Pedupel, Benadalid, Cajiz, Iberos, Izna-
te, Torrentes, Alcalaín, etc., que se concentran especialmente en la 
zona occidental. La mayoría de estos asentamientos serán la base de 
los actuales núcleos urbanos que existen en el término municipal 
de Vélez-Málaga.

Vélez-Málaga y su distrito se incorporan a la Corona castellana en 
los últimos años del siglo XV. La permanencia de la población mu-
sulmana en el ámbito rural confiere un carácter militar a la ocupa-
ción castellana de los centros urbanos y, al mismo tiempo, limita la 
cantidad de bienes raíces a repartir entre los repobladores. Algunas 
de las alquerías se abandonarán tras la conquista.

En la vega de Almayate predominaban los cultivos de regadío, 
con profusión de pozos, norias y albercas. Se cultivaba cereal en las 
tierras de riego, mientras que las de secano estaban ocupadas por 
olivos, almendros e higueras. No existían restricciones para el gana-
do. Al margen de los espacios llanos, en las pendientes aparecen los 
higuerales, almendrales y viñedos. Las zonas más abruptas estaban 
pobladas por pinares y constituían la reserva forestal del distrito, 
propiedad del estado nazarí.

El comercio era, sin embargo, el motor de la vida económica de 
Vélez-Málaga y su comarca. Estaba orientado hacia el exterior del 
reino de Granada y en buena parte controlado por mercaderes ge-
noveses. Almayate y Torrox le disputaban a Vélez-Málaga la supre-
macía por el tráfico de frutos secos. No obstante, Vélez-Málaga era 
el centro administrativo y económico del territorio.

En 1488, Vélez-Málaga recibe como jurisdicción todos los lugares 
que de ella habían dependido en época nazarí. Todas las localidades 
(excepto Zalia) están ocupadas por mudéjares y las únicas ordenanzas 
de núcleos rurales que conocemos son las dictadas para Almayate.

La repoblación de Vélez-Málaga y su término transcurre en si-
tuaciones difíciles debido, principalmente, a la escasez de tierras 
cultivables a repartir tras la decisión de la Corona de mantener a los 
mudéjares en ellas. Para solventar esta situación, los veleños se ven 
obligados a adquirir nuevas tierras con la roturación de montes o 
con la expoliación a los musulmanes.

La Corona castellana estaba interesada en mantener a los musul-
manes en sus propiedades, que serán objeto de una fuerte fiscaliza-
ción, y así lo hizo. Admite su asentamiento en las alquerías cerca-
nas, siempre y cuando no se encuentren cerca del litoral. Con casi 
total seguridad, Almayate estuvo ocupada por mudéjares desde el 
principio. Según los escritos, en Almayate predominan el regadío 
altamente especializado y los cultivos de vertiente. No obstante, 
también hay constancia de expropiaciones ilegales a los mudéjares 
por parte de miembros del gobierno concejil, quienes, beneficiados 
con mercedes en tierras de secano, toman su equivalente en rega-
díos de Almayate, junto con norias, pozos y albercas.

En conclusión, los objetivos de los Reyes Católicos fueron tres: 
asegurar la explotación fiscal de los vencidos, hacer efectivo el 
pago de diferentes mercedes y asegurar el poblamiento cristiano 
en la zona.

Con la obligada conversión de los mudéjares al cristianismo, la 
huida a tierras africanas se convierte en norma en los comienzos 
del siglo XVI. En el distrito de Vélez-Málaga se da, por tanto, un 
despoblamiento, transitorio o definitivo, en un buen número de 
lugares. Así, en 1511 se despueblan Almayate, Pedupel, Santillán, 
Lagos, Torrox, Nerja y Maro, lo que supone un retroceso en el me-
canismo de la repoblación.

Tras el abandono de la alquería de Almayate en el año 1511, esta 
zona pasará a ser tierra de cultivos, sin ningún núcleo de pobla-
ción. Hacia mediados del siglo XIX, tanto Vélez-Málaga como su 
comarca registran un cierto resurgir económico que se traducirá en 
un notable crecimiento demográfico. Hoy en día nos encontramos 
con el pequeño núcleo de Almayate como recuerdo de lo que en su 
día fue una alquería musulmana.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

El acercamiento al yacimiento pasa por una explicación previa de 
la situación en la que nos encontramos la parcela con anterioridad 
a abordar la excavación. En la parte superior de la ladera Este se ha-
bía producido un rebaje mecánico no controlado de unos doscientos 
metros cúbicos, dejando a la vista una serie de muros y suelos en los 
perfiles mientras que en planta se había llegado al terreno geológico.

El planteamiento de la intervención se centró en el estudio de la 
potencialidad del yacimiento, así como una diagnosis de los daños 
ocasionados. De esta forma se trazaron una serie cortes y zanjas 
intentando abarcar la mayor superficie posible. Una descripción 
de las evidencias documentadas en las zanjas y cortes realizados es 
la siguiente:

Zanjas 1 a 4. Numeradas correlativamente de Norte a Sur se lo-
calizan en la esquina suroeste de la parcela, con unas medidas en 
torno a los 10 x 1 metros. Iniciado el proceso de estudio de estas 
zanjas se observa que la profundidad que alcanzan hasta llegar al 
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nivel geológico ronda los 0,50 metros en Z-1 a los 0,30 metros en 
Z-4, tendiendo a aparecer el geológico directamente a medida que 
nos acercamos al Este.

Presentan un nivel de tierra marrón oscuro muy oxigenado en 
el que se localizan algunos fragmentos cerámicos y constructivos, 
estos últimos en menor medida. Se trata de un estrato revuelto ya 
que su escasa potencia provoca que se encuentre alterado por las 
diferentes labores agrícolas realizadas. No se han documentado res-
tos arquitectónicos o estructurales, quizás debido a la fuerte incli-
nación de aproximadamente un 10 % que marca el terreno hacia 
el Este, y que se desarrolla de una forma más suave hacia el Sur, lo 
que pudo facilitar el desmonte de las estructuras y la dispersión de 
los materiales.

Zanjas 5 a 10. Localizadas en el sector Este de la parcela, en la 
superficie donde la pendiente es llana cercana al cauce de un arro-
yo. Las zanjas 7, 8, 9 y 10 presentan diferentes medidas debido a la 
orografía del terreno. Las profundidades alcanzadas oscilan entre el 
1,86 metros de Z-8 y los 0,42 de Z-9. Observamos que el relleno 
tiene las mismas características anteriormente descritas, pudiendo 
tratarse, en algunos casos, de aportes de tierra provocados por la 
pendiente de la ladera. Los materiales se localizan de manera escasa 
y dispersa, y algunos presentan facetas muy rodadas.

Existen dos excepciones, Z-5 y Z-6. En la primera de las zanjas 
se localiza, en la zona central, restos de un muro de mampos-
tería (UE 2) orientado de Norte a Sur. Asociado al paramento 
se encuentra un nivel de suelo de cal (UE 3) que presenta unas 
dimensiones conservadas de 1 x 1,5 metros, situándose su cota 
a 83,39 m.s.n.m. La UE 2 salva un desnivel entre su cara Este y 
Oeste de casi un metro. En Z-6 se documenta la existencia de un 
pequeño pilar de ladrillo (UE 4), sin que podamos relacionarlo 
con ninguna otra estructura.

El rebaje mecánico que se realizó en la parte alta del solar dejó al 
descubierto una serie de estructuras que propició un planteamiento 
metodológico distinto, planteando en este caso una serie de son-
deos allí donde los restos se encontraban emergentes. De esta forma 
se ubicaron dos corte, el C-1 al Sur del rebaje, y el C-2 al Norte.

Corte 1. Su apertura vino motivada por la aparición de un muro 
localizado en el perfil Sur del rebaje mecánico. Se planteó un cor-
te de 6,5 x 4,5 metros. En el área Suroeste se documentan dos 
muros (UUEE 11 y 18) que forman un ángulo recto. Su fábrica 
es a base de mampostería de pequeño y mediano tamaño trabada 
con barro.

En el perfil Norte se localiza una estructura (UE 7) en la que se 
abre un vano de acceso. Presenta un paso de 1,30 metros de largo. 
Al Este se localiza un dintel realizado mediante la alternancia de 
hiladas de mampostería y ladrillo, conservándose hasta una cota 
máxima de 95,92 m.s.n.m. Al Sureste de UE 7 se documentan los 
restos de un pavimento de cal a una cota de 94,54 m.s.n.m.

Corte 2. En un primer momento se planteó con unas dimensio-
nes de 4 x 5 metros, ampliándose en el transcurso de los trabajos. 
Se documentan una serie de estructuras que diferencian distintos 
ámbitos. Se trata de diferentes muros, de entre 0,60 y 0,80 metros 
de anchura, realizados con mampostería de tamaño medio trabados 

con barro. Se apoyan directamente sobre el geológico aprovechan-
do una plataforma que marca el terreno. La UE 5 es un muro que 
presenta una dirección Norte-Sur que hace esquina en ángulo recto 
con la UE 10, y ambos presentan un depósito de abandono (UE 
12) de textura arcillosa y coloración marrón rojiza.

Al Suroeste del corte se realiza una ampliación debido a la presen-
cia de nuevas estructuras. Así, la UE 14 es un muro de mampostería 
trabada con barro, cuya característica principal es la anchura que 
presenta, con 1,40 metros. Paralelo a éste, y a metro y medio de dis-
tancia se localiza la UE 13, un muro construido con la misma téc-
nica que los anteriores, cuya cota máxima conservada es de 93,62 
m.s.n.m. Adosado a estas dos estructuras se encuentra un nuevo 
muro (UE 19), que definen dos estancias que se hallan colmatadas 
por las UUEE 16 y 17.

CONSIDERACIONES FINALES

La mayoría de los elementos documentados se encuentran en co-
tas de cimentación. Esto, junto a la fuerte pendiente que marca el 
terreno hacia el cauce del arroyo, impide que en gran parte de la 
parcela obtengamos una estratigrafía que nos permita definir con 
exactitud la cronología del yacimiento, y sus distintas fases.

La estratigrafía conservada pertenece a un mismo momento, mos-
trando solamente cambios en las refracciones y usos de los suelos, 
mientras que los muros y cimientos no presentan reformas o reutili-
zaciones. La mayoría de los elementos hallados son de época nazarí, 
observando un potente estrato de abandono (UUEE 9, 12, 16 y 
17) que nos indica que se produce por un éxodo de la población 
sin que se volviera a construir ningún otro elementos en cotas su-
periores. Tampoco se observan signos de reutilizaciones posteriores 
de los elementos nazaríes.

Es por esto que las fases cronológicas que hemos podido documen-
tar se encuadran en fases de última época nazarí, aunque los restos 
cerámicos dispersos por el solar indican periodos desde época almo-
hade hasta principios de época cristiana. La oimportancia de la zona 
durante los primeros años de ocupación cristiana nos llegan a través 
de las visitas del reformador Alfonso Serrano, que en su inspección 
realizada entre 1496 y 1498 indica que la alquería de Almayate cons-
ta de 179 casas, frente a las 54 de Iznate y las 21 de Cajíz.

De los resultados obtenidos en la excavación, indicaremos la pre-
eminencia del desarrollo urbano para momentos nazaríes de la la-
dera Este del despoblado de Almayate Alto. Es evidente que la ma-
yor potencialidad del yacimiento se conserva en torno a los restos 
de una torre situada en la zona superior del cerro, a partir de la cual 
se distribuyen los distintos edificios que darían entidad a la alque-
ría. Por la orografía del terreno, el desarrollo lógico se daría al Oeste 
de dicha torre, donde todavía se observan improntas de las posibles 
terrazas y estructuras, y donde el terreno tiende a ser más llano, 
completándose con una mejor visibilidad con respecto al entorno 
que le rodea. La ladera Este, siendo más escarpada, será ocupada 
en momentos de mayor desarrollo urbanístico, que se producirá en 
última época nazarí y primera cristiana, con la llegada de moriscos 
de otras alquerías.

El registro arqueológico nos indica como previo a la ocupación 
del espacio existe un tratamiento del terreno para crear espacios 
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estables donde poder edificar. Este consistirá en la creación de te-
rrazas artificiales, o tratamiento del terreno geológico mediante la 
explanación del suelo y construcción de muros de contención.

Una de las evidencias de este tratamiento se observa en los per-
files que dejó a la vista el rebaje mecánico. En ellos se comprueba 
como las pizarras están cortadas a la misma cota, creando una 
superficie plana. La ocupación de este nivel por estructuras rela-
cionadas con un ámbito doméstico se ve en el perfil Norte, donde 
se deja al descubierto una serie de muros, suelos de ladrillos y 
mortero de cal, junto con una canalización. La forma de salvar el 
desnivel se consigue por medio de la construcción de un potente 
muro para la contención de tierra (UE 14) La aparición de estos 
muros de amplio grosor es usual en las alquerías, ya que sirve 
como defensas formando una población en casamuro, cerrándose 
alrededor de una torre.

Los distintos ámbitos localizados en los cortes 1 y 2, evidencian 
que el trazado de estas alquerías no responde a un modelo orto-
gonal, sino que su entramado va a depender de la orografía del 
terreno, y en consecuencia, de la orientación y construcción de las 
distintas terrazas. Aún así, la mayoría de las estructuras encontradas 
definen espacios de planta rectangular.

En cuanto a la cultura material, no son muy abundantes los restos 
cerámicos, encontrándose muy dispersos en el yacimiento. Aún así, 
podemos aproximarnos a la cronología del mismo a través de los 
fragmentos recuperados. Existen evidencias en superficie de cerá-
mica de tipología almohade, como candiles de pie alto con vedrío 

verde oscuro, o jarras de pasta pajiza sin decoración con la base pla-
no-convexa y reborde exterior. Para época nazarí, entre las formas 
abiertas de mesa destacan los ataifores de paredes curvas divergente 
y borde de sección triangular engrosado al exterior, can un acabado 
vidriado en verde al interior y en el borde al exterior; las pastas son 
de color anaranjado con desgrasantes finos de cuarzos y esquistos, 
siendo los repiés anulares.

En cuanto a las jarras, tenemos las de pasta pajiza muy bien de-
cantada, las arcillas sin decoración y la base plano-convexa con el 
reborde muy marcado al exterior, siendo esto un indicador de la 
evolución de estas formas durante época nazarí. Los candiles son de 
pie alto con pastas rojizas y desgrasantes muy finos, con pequeña 
moldura y cazoleta de pellizco, vedrios en verde y en melado.

En cerámica de cocina están representados los anafres de cuerpo 
bicónico, sin ningún tipo de decoración, de pasta rojiza mal decan-
tada. También un fragmento de marmita con vedrío interior, pare-
des curvas convergentes, cuello recto con escotadura diferenciado 
por una pequeña arista que remarca el inicio del mismo.

Los diversos estudios realizados en el entorno de la Axarquía nos 
indican la importancia que alcanzaron algunas de sus poblaciones 
desde época almohade. La mayor parte de las alquerías, a partir del 
siglo X, con la revolución agraria, pertenecen la comunidad, lo que 
les facilita ser autónomas en su gestión. Los límites territoriales se 
basan en hitos geográficos en los que prima los relacionados con la 
captación del agua. 
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intervención arqueológica preventiva 
con sondeos en el sector aul-6 de traYa-
mar, algarroBo-costa (málaga)

JUAN DE DIOS RAMÍREZ SÁNCHEZ
VICTORIA RUESCAS PAREJA

resumen: El presente trabajo es un avance sucinto de los resul-
tados obtenidos en la intervención realizada en el sector AUL-6 
situado en las cercanías de la Necrópolis Fenicia de Trayamar en 
Algarrobo-Costa (Málaga), documentándose  la continuación del 
uso funerario de esta zona en momentos posteriores.

abstract: This work is an advance summary of the results obtained 
in the statement made in the sector AUL-6 in the vicinity of the 
Necropolis of Phoenicia Trayamar in Algarrobo Costa (Malaga), do-
cumented the continued use of this area funeral at a time post.

MARCO LEGAL DE LA INTERVENCIÓN

El presente informe es el resultado de la intervención realizada en 
el 2005-2006 en el sector AUL-6, de Algarrobo-Costa, yacimiento 
de la “Necrópolis Fenicia de Trayamar”.

En el año 2004 surgió la necesidad de intervenir en el sector 
debido a que los propietarios de los terrenos tenían intención de 
edificar en esta zona, para lo cual se le había exigido por parte 
de instancias municipales la necesidad de la contratación de un 
Informe Arqueológico para “proceder en primera instancia, a la 
delimitación superficial del yacimiento y, más tarde, siguiendo las 
directrices de la Consejería de Cultura, establecer los grados de pro-
tección de aplicación”.

Iniciados los trabajos se documentó que gran parte de este sec-
tor se encontraba bajo la protección de Bien de Interés Cultural 
(B.I.C), ya que en él se enclavaba la Necrópolis de Hipogeos de 
Trayamar de época fenicia.

Ante la necesidad del desarrollo del Plan Parcial de la Zona-Sector 
AUL-6, Trayamar (Algarrobo-Costa), y como la documentación 
referente al Patrimonio Histórico Artístico de las Normas Subsi-
diarias del Exmo. Ayuntamiento de Algarrobo no coincidía con 
la Zona de Protección de la Zona Arqueológica de Trayamar de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se justificaba la 
necesidad del desarrollo del estudio preliminar.

Una vez recogida y examinada toda la documentación existente 
se pudo apreciar que la delimitación planteada en el año 1991 por 

la Consejería de Cultura no correspondía con la realidad, pues su 
zonificación se fundamentaba en la existencia de cinco Hipogeos, 
que fueron estudiados por el Instituto Arqueológico Alemán entre 
los años 60 y 70 del pasado siglo, así como por la existencia de una 
vivienda fenicia que fue excavada en el año 1986.

Al contrastar la información disponible pudimos comprobar 
que la delimitación propuesta por la Consejería de Cultura para 
el ámbito Bien de Interés Cultural (B.I.C.) no concordaba con la 
realidad pues de los cinco hipogeos documentados cuatro fueron 
destruidos, así como la vivienda fenicia.

Ante todo ello, el ámbito de la zonificación era insostenible por 
no atenerse a la realidad existente, lo que conlleva a grandes proble-
mas. Teniendo en cuenta esta desfasada información, era prioritario 
el desarrollo de una nueva propuesta de delimitación arqueológica, 
para establecer una nueva zonificación de protección más acorde 
con la realidad (hecho que se esta desarrollando actualmente).

Este trabajo parte de la Propuesta de Ordenación de P.P.O. en el 
Sector AUL-6, de Algarrobo Costa, para su delimitación en futuros 
proyectos de urbanización, es en este sector donde se localiza el 
B.I.C., correspondiente a la Necrópolis Fenicia de Trayamar. 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias del Plan de Ordenación 
Urbana y la normativa específica de Patrimonio Histórico, el pro-
pietario estaba obligado a hacer excavación e informe arqueológico 
previo a la licencia de obras en el sector AUL-6. Consecuentemente 
se hacia preciso realizar la intervención necesaria que permitiera 
documentar los posibles restos arqueológicos que pudieran apare-
cer para la protección del patrimonio arqueológico, la cual fue tra-
mitada como Intervención Arqueológica Preventiva con sondeos y 
autorizada el 28 de noviembre de 2005.

El equipo de investigación estaría integrado por el arqueólogo Di-
rector, Juan de Dios Ramírez Sánchez y la Subdirectora Victoria 
Eugenia Ruescas Pareja, y las arqueólogas Verónica Navarrete Pen-
dón y Rocío Souviron Casas.

La intervención ha sido sufragada íntegramente por la empresa a 
cargo de la promoción Cámara y Núñez S.L.
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Figura 1. Sector AUL-6 objeto de la Intervención

ANTECEDENTES

Dentro de las intervenciones arqueológicas realizadas en la zona 
destaca sobremanera la labor realizada por el Instituto Arqueológi-
co Alemán de Madrid (I.A.A.M.), a través de las distintas campañas 
de excavación y prospección realizadas en el contexto de la Desem-
bocadura del río Algarrobo.

La investigación arqueológica en el valle de este río se inicia en el 
año 1964, por parte del I.A.A.M. que realizará excavaciones en el 
yacimiento de Toscanos (Desembocadura del río Vélez). Una visita 
a Málaga a una colección privada en poder de D. Ramón Fernández 
Canivell, llamó la atención el ajuar de una sepultura que, según el 
dueño de la colección, se situaría en la finca de Trayamar. Una ins-
pección al lugar llevó inmediatamente a la localización del poblado 
correspondiente, situado en la orilla opuesta del río Algarrobo, la 
oriental sobre el Morro de Mezquitilla.

Sólo después de haber sido destruidas en otoño de 1965 las sepul-
turas n° 2 y n° 3 de Trayamar, pudieron emprenderse en el curso de 
la Campaña de 1967 unas excavaciones en el Valle de Algarrobo, 
que llevaron al descubrimiento de las construcciones conservadas 
de las sepulturas n° 1 y n° 4 de Trayamar.

Como resultado de las distintas campañas, se puede enclavar la 
Necrópolis de Trayamar como el área de enterramiento del asenta-
miento de Morro de Mezquitilla, utilizada desde mediados del siglo 
VII a.C. hasta finales del mismo, no habiéndose encontrado las 
tumbas correspondientes a los momentos más antiguos de Morro 
de Mezquitilla.

El I.A.A.M llevó a la práctica también prospecciones geofísi-
cas realizadas en todo el contexto de la Necrópolis de Trayamar, 
con objeto de la detección de nuevas sepulturas que no obtuvie-
ron resultados positivos. Si bien, y como, nos ha trasmitido el Dr. 
Schubart aún existen aunque escasas, algunas posibilidades de po-
der localizar nuevos restos arqueológicos en este sector, presumible-
mente en algunas áreas que se encuentran intactas y en los taludes 
de separación entre bancales.

Una intervención posterior en el paraje conocido como Los Pi-
nares será la realizada en 1987 por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura de Málaga, acometiendo una excavación de 
emergencia ante los restos puestos en evidencia por la acción de las 
máquinas excavadoras en sus labores de movimiento de tierra. La 
excavación fue dirigida por el arqueólogo Álvaro Moreno docu-
mentándose los restos de un pequeño asentamiento indígena.

 
En los inicios de los años 90 un nuevo equipo de arqueólogos, 

con el fin de obtener una serie de datos complementarios con los 
ya obtenidos por el I.A.A.M. y la intervención en el yacimiento 
de Los Pinares, se propuso como tarea imprescindible el acometer 
trabajos de prospección arqueológica para ampliar el conocimiento 
sobre la zona.

Para ello, se solicitó a la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía, el oportuno permiso de Prospección Ar-
queológica Superficial de Urgencia en el Término Municipal de Alga-
rrobo, autorización concedida según notificación de la Dirección 
General de Bienes Culturales el 26 de junio de 1990. La codirec-
ción de los trabajos estuvo a cargo de los arqueólogos J. Cabello, E. 
Martín y A. Recio.

La zona que nos preocupa, especialmente el Sector AUL-6, fue 
prospectada intensivamente donde se encontraron algunos restos 
cerámicos, como los ubicados en las inmediaciones del Cortijo de 
La Pancha, situado en una colina de presumible valor arqueológico, 
el cual es el yacimiento denominado como “La Pancha-1”.

En el desmonte de la carretera MA-103 se documentaron otros 
restos, en el lugar que designado como “Cuesta de Las Palmas”.

Sobre un talud de separación de bancales, entre los dos yacimien-
tos anteriores, se localiza otro enclave con vestigios arqueológicos y 
que se designa como “La Pancha-2”.

Estos tres últimos enclaves se ubican en lo que debieron ser proxi-
midades marinas en época fenicio-púnica.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El Sector se encuentra situado en una serie de lomas, vaguadas y 
bancales que describen una pronunciada pendiente hacia el mar en 
sentido norte y sur, presenta una planta irregular con tendencia rec-
tangular, con una superficie de 59.458,57 m2 y limita en su parte 
Este con campos agrícolas, por el Sur y el Norte con edificaciones 
ya existentes, y por su cara Oeste, con la carretera de enlace con la 
N-340.
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La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada 
por la construcción de una urbanización con una serie de viviendas 
y viales por lo que el nivel de afectación al terreno era bastante alto, 
ya que conllevaba movimientos de tierras que podían afectar a los 
depósitos arqueológicos que pudiesen aparecer en la parcela.

Se reforma el planteamiento inicial de la intervención por necesi-
dades de la propia actividad, desarrollándose 59 cortes de superficie 
variable (se ha excavado aproximadamente un 4% de la superficie 
total del sector) dando resultados positivos tan solo el corte 4 y el 52, 
ambos al sur del sector. Esta modificación ha sido determinada por la 
presencia de diferentes rellenos, los diferentes hallazgos, así como por 
la orografía del terreno que describe una pendiente hacia el mar, muy 
alterada por los diferentes bancales desarrollados en la zona.

Los sectores excavados han permitido obtener secciones generales 
en sentido Este-Oeste y Norte-Sur, de la secuencia estratigráfica 
del sector.

ESTRUCTURAS Y FASES CONSTRUCTIVAS DEL 
SECTOR AUL-6

Las diferentes intervenciones han proporcionado un reducido vo-
lumen de material arqueológico, correspondiente a la época fenicia 
y romana (el más numeroso). La mayoría de ellos son de carácter 
residual, debido a los procesos erosivos y a las afecciones antrópicas 
por los trabajos de abancalamiento.

En uno de los puntos más bajos del sector, de unos 76 m de altura 
sobre el nivel del mar, se ha planteado un sondeo (Corte 4) en el 
que se ha documentado los restos de un enterramiento de unos 
2 m de longitud y un alzado de 1,10 m., construido con sillares, 
situado cronológicamente en la transición entre el mundo púnico 
y el periodo romano-republicano, el cual se encontraba expoliado 
desde antiguo.

La cubierta del enterramiento desarrollada con cuatro sillares de 
50 x 50 x 100 cm. dispuestos horizontalmente sobre el mismo, aun 
así se apreciaba la ausencia de un quinto sillar por el cual se había 
practicado el expolio de la misma, documentándose  restos de ma-
teriales (cerámica, metal, etc.) en el exterior de la tumba.

Lámina I. Vista general del enterramiento con su cubierta.

El sistema constructivo de esta tumba, es bien conocido en el 
mundo antiguo, se dispone de una fosa de cimentación, donde se 
colocan los sillares que forman la base de la tumba, utilizando para 
ello  sillares calizos, después se colocan las paredes y la cubierta 
empleando el mismo tipo de materiales, alrededor de la misma se 
documento una aglomeración de piedras quizás asociadas a una 
posible estructura tumular aunque este hecho no ha podido ser 
fehacientemente constatado por el seccionamiento producido por 
un bancal en la franja sur del enterramiento.

Lámina II. Vista General del enterramiento y la aglomeración de piedras 
perimetral.

Dentro del enterramiento se documento un rehundimiento de 
forma cuadrangular (20x 20 cm.) en las cuatro esquinas del mismo, 
quizás asociado a la colocación del ajuar o para la fijación de las 
cuatro patas de algún tipo de parihuela en la que fuera colocado 
el muerto.

Lámina III. Vista del Interior de la Tumba con los rehundimientos citados 
en las esquinas.
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Lámina IV. Hallazgos metálicos localizados al exterior del enterramiento

Lamentablemente las afecciones producidas por el expolio desde 
antiguo que han provocado un vaciado del mismo, impiden cono-
cer mejor su construcción y la singularidad del rito y el ajuar que la 
acompañaba, ya que todo parece indicar que pudo poseer un rico 
ajuar, dado la calidad del enterramiento.

Sin descartar otros posibles tipos de enterramiento, todo parece 
indicar que nos encontramos con una zona de necrópolis en la des-
embocadura del río Algarrobo que debió funcionar durante época 
republicana con una mas que probable tradición púnica, dada las 
similitudes de este enterramiento con los de la necrópolis del Jardín 
(Vélez-Málaga) y Villaricos (Almería). 

Este hallazgo supone una importante aportación al conocimien-
to de los sistemas de enterramiento que tuvieron que desarrollarse 
durante la transición del mundo púnico al romano-republicano en 
esta zona de la desembocadura del río Algarrobo. 

Lámina V. Vista de la tumba del Corte 4 excavada

LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES 
ESTRÁTIGRÁFICAS DE LA PARCELA

La secuencia estratigráfica registrada permite documentar un 
número determinado de fases estratigráficas, en relación con los 

diferentes momentos de la ocupación presentes en la misma. La 
superposición de los depósitos ofrece distintos niveles que se co-
rresponden con la ocupación del sector en época Fenicio-púnica y 
Romana (Republicana).

El estudio inicial de la secuencia estratigráfica de la parcela permi-
te establecer la identificación de varias fases estratigráficas definidas 
a partir de la determinación de los procesos naturales o antrópicos, 
que han incidido en las características específicas de los distintos 
depósitos arqueológicos.

Se han documentado diversos puntos, muy dispersos, con mate-
riales erosivos muy rodados de época fenicia, probablemente vin-
culados a los enterramientos de la Necrópolis de Trayamar, la zona 
alfarera de la Pancha o la zona agrícola de los Pinares, y materiales 
de cronología republicana en la zona sur del sector (Corte 4 y 52) 
asociados a una mas que probable zona de necrópolis posiblemente 
vinculada a los restos de la villae documentada en la Pancha, 

Una reducción sintética de la estratigrafía de los 59 sondeos reali-
zados en el sector revela una serie de niveles superpuestos, los cuales 
describimos según la formación de los mismos, clasificándolos en 
cuatro grupos:

El primero de estos estaría conformado por:

- Un primer estrato (U.E.N. 1/I) formado, por tierra suelta apor-
tada para el cultivo siendo una tierra marrón oscura verdosa con 
abundantes inclusiones y una potencia de unos 50cm.

- Tras éste, nos aparece un segundo estrato (U.E.N. 2/I) de tierra 
gris muy fina con intrusiones de una arena color ocre  pertene-
ciente al estrato de limos de esta zona.

- Y, por ultimo, aparecería un conglomerado de piedras (U.E.N. 
3/I) de gran tamaño entre tierra gris muy compacta. En algunos 
aparece una capa de tierra gris (U.E.N. 4/I) muy compacta en vez 
del conglomerado de rocas.

 A este grupo pertenecen los sondeos:   

- 1, 7, 6, 11, 12, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 59.

El segundo grupo serán los conformados por aquellos cuyas ca-
racterísticas son:

- Un primer estrato de tierra de labor de color marrón oscuro 
suelta con abundantes inclusiones y materiales contemporáneos 
(U.E.N. 1/II).

- Debajo de éste, aparece un estrato marrón, una tierra fina (U.E.N. 
2/II) con algunas piedras e inclusiones de restos de cerámica muy 
rodada amorfa de diversa cronología.

- El tercer estrato está formado por una tierra más compacta ar-
cillosa (U.E.N. 3/II) de un color marrón rojizo donde  sólo se 
documentan inclusiones consistentes en piedras de diferentes 
tamaños.

- El cuarto estrato (U.E.N. 4/II) lo conforma un conglomerado de 
piedras de gran tamaño que se mezcla con una tierra rojiza muy 
compacta.
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A este grupo pertenecen los sondeos: 

- 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 42, 43, 50, 52

El tercer grupo está compuesto por: 

- Un primer estrato de tierra de cultivo (U.E.N. 1/III) de unos 50 
cm de grosor, con abundantes inclusiones.

- Un segundo en el que aparece un estrato marrón de una tierra fina 
(U.E.N. 2/III), de grosor variable, con algunas piedras y restos de 
cerámica muy rodada amorfa.

- Tercero nos encontramos un estrato de una tierra más compac-
ta (U.E.N. 3/III), de matriz arcillosa, de un color marrón rojizo 
donde ya sólo se documentan algunas piedras.

- En el cuarto estrato, el conglomerado de piedras de gran tama-
ño (U.E.N. 4/III) se mezcla con una tierra de matriz rojiza muy 
compacta.

- El quinto estrato y, último (U.E.N. 5/III), está formado por una 
capa muy compacta de tierra gris claro.

A este grupo pertenecen los sondeos:

- 10, 36, 41

El cuarto grupo:

- Un Primer estrato de tierra de labor de unos 50 cm. de espesor 
(U.E.N. 1/IV) con materiales de diversa cronología.

- Tras la tierra de labor aparece un estrato de gran grosor (U.E.N. 
2/IV), de un color marrón muy oscuro con restos de cerámica 
muy rodada con algunas piedras, siendo el estrato fruto del aporte 
realizado para el abancalamiento de la zona. 

- Tras este estrato aparece un nivel (U.E.N. 3/IV), el cual tiene las 
mismas características que el anterior salvo que está mucho más 
compacto.
 
A este grupo pertenecen los sondeos: 
    
- 6, 31, 27, 38, 58.

CULTURA MATERIAL

El escaso material recogido, se relaciona tanto con productos ce-
rámicos fenicio-púnicos, de producción a torno, que son minori-
tarios, como de factura romana. Muy pocos fragmentos presentan 
perfiles reconocibles por lo que la adscripción crono-cultural de los 
diferentes niveles ha sido dificultosa.

El material presenta en líneas generales una erosión media, debi-
do a un proceso post-deposicional producido por el abandona del 
lugar y, especialmente, por la destrucción en época contemporánea 
de las estructuras del yacimiento y del sustrato arqueológico por 
la fuerte erosión y las labores agrícolas (abancalamientos, arados, 
etc.). Otra característica del reducido conjunto material registrado 
es su fragmentación.

Con respecto a la cerámica a torno, de factura fenicio-púnica, 
podemos diferenciar las cerámicas que presentan algún tipo de de-
coración (engobe rojo, bandas, etc.) que es muy escasa, de las que 
no reciben ningún tipo de tratamiento superficial, que son mayori-

tarias. En general, el tipo de cocción y la composición de la arcilla 
son muy similares.

A nivel tipológico, la producción cerámica se asocia con grandes 
recipientes contenedores, las ánforas y algunos elementos de vajilla 
de mesa, platos y jarros.

Entre las ánforas, el tipo característico es la llamada R-1 o Tra-
yamar-1, con cuerpo de tendencia ovoide, de base redondeada. Se 
ha registrado bastantes fragmentos, lo que supone la forma más 
abundante dentro del material de este periodo documentado en la 
intervención, pero no debemos olvidar que se corresponden con 
fragmentos pequeños, fundamentalmente amorfos y carenas.

Entre la vajilla doméstica la forma más destacada son los platos 
y los jarros, aunque  son escasos, fundamentalmente amorfos, tre-
mendamente fragmentados y erosionados.

Con respecto a la cerámica a torno, de factura romana cabe re-
lacionarla con fragmentos de grandes contenedores, fundamental-
mente ánforas y restos de materiales constructivos (Tégulas, Cua-
drantes, etc.).

Cabe destacar la presencia de varios ungüentarios de vidrio, de 
formas diversas, los cuales se encuentran en proceso de restaura-
ción, este material avalaría el uso de esta zona como necrópolis, 
lamentablemente esta se proyectaría hacia el sur, área que ya se en-
cuentra urbanizada, hecho que habrá provocado el arrasamiento de 
la misma.

Lámina VI. Ungüentarios de vidrio localizados en el corte 52.

El enterramiento documentado es único en sus características en 
la zona por lo que desde un primer momento se desarrolló la idea 
de su conservación in situ de cara a su posterior puesta en valor con 
la correspondiente infraestructura (Paneles, cubierta, etc.). Tras la 
intervención se procedió a la aplicación de las medidas correctoras 
por restauradores de detalle, correspondiendo los trabajos a una 
limpieza y consolidación inicial además de su cobertura con arena 
hasta la finalización de los trabajos de urbanización del sector, para 
evitar posibles afecciones a la tumba.
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VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

Los resultados de las diferentes intervenciones han proporcionado 
importantes datos para la investigación de la época fenicio-púnica 
y romana-republicana del contexto de la desembocadura del río 
Algarrobo. 

Así pues, tras la lectura general de los resultados obtenidos, a par-
tir del análisis de la estratigráfica y del estudio de los productos 
arqueológicos, podemos considerar que en el sector AUL-6, e in-
mediato a la Necrópolis fenicia de Trayamar, los fenicios utilizaron 
este territorio para diferentes usos y funciones según la época. En 
un primer momento, en el siglo VII a.C., en las laderas de la parte 
norte se llegó a crear una necrópolis con hipogeos vinculada a Mo-
rro de Mezquitilla, desarrollándose en las cercanías del sector en su 
margen sur, una zona de producción alfarera (La Pancha).

Posteriormente, ya en un momento de transición entre el mundo 
púnico y el romano republicano se desarrollo muy probablemente 
una necrópolis, aunque tan sólo se ha podido documentar un ente-
rramiento, es muy probable a raíz de los materiales documentados 
(ungüentarios de vidrio, etc.) en la margen sur del sector que esta 
necrópolis se desarrollaría hacia el sur, zona que lamentablemente 
ya esta consolidada a nivel urbanístico.

Los nuevos hallazgos permiten entrever que la situación de los 
centros urbanos e industriales fenicios, así como su patrón de asen-
tamiento, fue mucho más complejo de lo que en un principio se 
entendió durante los años 70 y 80 del anterior siglo. Destacando 
la explotación del territorio interior para los recursos agrícolas, así 
como el desarrollo de una importante industria alfarera que garan-
tizase las necesidades de contenedores y vasijas para la exportación 
de productos y para el uso doméstico y diario.

Las necrópolis o lugares de enterramiento fueron más abundantes 
y diferentes según la época. Al principio todo parece testimoniar una 
clara intención de ocultar a sus muertos por el temor que sus tumbas 
fueran profanadas con la intención del saqueo. Posteriormente, sobre 
el siglo VII a.C. se llegaron a desarrollar las verdaderas necrópolis, 
siendo su máximo exponente la de El Jardín (de los siglos VI-IV 
a.C.), que se localiza a unos 300 m al norte de Toscanos y que consti-
tuye uno de los mayores cementerios fenicios occidentales.

Por otra parte, en el territorio inmediato de los centros de Morro 
de Mezquitilla y Toscanos, desde finales del siglo VIII a.C. y, de 
forma especial, en el VII a.C. debió crearse un importante número 
de viviendas agrícolas, especialmente para el cultivo de cereales y 
viñedos, que supuso la base de sustentación agrícola-ganadera para 
la población fenicia, sin olvidar las posibilidades industriales para 
su exportación.

Durante el período romano, el lugar volverá a ser ocupado, más 
concretamente en la zona limítrofe más al sur del sector AUL-6 
(inmediaciones del Edif. “San Andrés”), e inmediato al río Alga-
rrobo, se desarrollara una zona de necrópolis con la que se co-
rresponde el enterramiento documentado en la presente interven-
ción, esta estaría enmarcada en un momento de transición entre 
el mundo púnico y el romano-republicano tal y como comentá-
bamos anteriormente.

Desde nuestro criterio, la excavación realizada ha permitido la 
obtención de los registros de los depósitos arqueológicos existentes 
en la misma, siendo interesante la puesta en valor de los restos es-
tructurales exhumados (Tumba), los cuales formaban parte de los 
mismos contextos arqueológicos registrados en las intervenciones 
realizadas en la zona.
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resumen de la eXcavación arqueoló-
gica preventiva en calle arco de la 
caBeZa, 1-7. málaga. casco Histórico

ANTONIO HIDALGO MARTÍNEZ

resumen: Los principales objetivos que se fijaron fueron, por un 
lado, recabar información de la ciudad en época antigua –posibles 
instalaciones industriales del siglo III-IV y la continuidad hacia el 
norte de la necrópolis del siglo VI-. Y, por otro, determinar los 
orígenes y la evolución de la traza urbana actual; es decir, cuándo 
se gesta la actual calle Pozos Dulces y, un dato de interés especial, la 
ubicación del adarve medieval, puesto que el solar tiene como linde 
al oeste restos de la antigua muralla musulmana.

En un principio, teníamos serias dudas con respecto a asenta-
mientos de época romana en la zona, quedando de manera evidente 
que nos encontramos en una delimitación de nula urbanización sin 
utilización social y económica, con presencia de vestigios romanos 
posteriores al siglo III descontextualizados, lo que nos situaría en 
un enclave natural junto a la ribera del río.

En un segundo lugar, nuestro interés por seguir los niveles medie-
vales de la zona y completarlos con otras intervenciones realizadas 
en el mismo ámbito geográfico, nos aclara los distintos niveles de 
ocupación a partir del siglo X. De esta forma la secuencia estrati-
gráfica obtenida, no sólo nos detalla los diferentes usos presentados, 
sino también datos objetivos sobre el paso de ronda en la línea de la 
calle Arco de la Cabeza y sus consecuencias en el urbanismo hasta 
nuestros días.

Finalmente y gracias a la ampliación referida en el corte 3, pudi-
mos centrarnos en el estudio detallado de la muralla, obteniendo 
datos referidos al estado patológico del mismo, que serán de gran 
valor de cara a futuras intervenciones de conservación de la misma. 
Se trata de una estructura hecha de un denso y consistente tapial, 
cuyas superficies alisadas muestran un color ligeramente rosáceo. 
Está construida sobre una potente base hecha de calicanto, cuya an-
chura excede con creces a la de la propia cerca, conformando parte 
del pavimento del camino de ronda. Su estado de conservación es 
preocupante, habiendo resultado atacada desde las construcciones 
que se le adosaron, con el fin de procurar ensanches para disponer 
alacenas o similares.

Se documenta una potente estructura en la base de la muralla 
(C3), cuyo significado y datación exacta se nos escapa, al igual que 
la construcción de la cerca que definiría el perímetro de la medina 
a partir del siglo XI, supone un hito trascendente desde un punto 
de vista urbanístico. De hecho, en la configuración urbana de la 
ciudad bajomedieval hay que destacar la constatación del adarve de 
la muralla en la línea de la calle Arco de la Cabeza.

Las transformaciones que se observan a partir de la etapa almohade 
cuentan con interesantes parangones, puesto que las construcciones 
más antiguas son demolidas para dar paso a un urbanismo más ela-
borado, con viales más anchos y dotados de un complejo sistema de 
infraestructuras. Hasta donde se ha podido apreciar, estas reformas 
dan paso a construcciones que se ajustarían a los prototipos de la 
arquitectura hispanomusulmana, en la que las diferentes estancias 
se ordenan entre los muros perimetrales y un patio central.

A partir de finales del siglo XVII se iniciarán los cambios que van 
a resultar trascendentales en la ordenación urbana de este sector. 

Una de sus principales actuaciones fueron las reedificaciones de las 
murallas, sobretodo en este sector de calle Carreterías. Prueba de 
ello la tenemos en la esquina suroeste del solar actuado, con una 
estructura a modo de torreón que sobresale unos tres metros del 
interior de la muralla original.

Ya para finales del siglo XVIII el circuito que describía el adarve 
a lo largo del perímetro amurallado de la ciudad, quedaría inte-
rrumpido en la confluencia de las calles Pozos Dulces y Arco de la 
Cabeza con nuevas construcciones que se adosan a la muralla. Por 
otro lado, algunas de las calles conformadas por el adarve experi-
mentarían un ensanche significativo, flanqueadas por edificaciones 
de nueva planta. Es el caso de la calle Arco de la Cabeza, cuya 
anchura supera los cuatro metros, frente a los dos metros y medio 
que se ha documentado en la intervención y que aun se mantienen 
puntualmente en la calle Muro de las Catalinas.

abstract: The principal aims that were fixed were, on the one hand, 
to obtain information of the city in ancient epoch - possible industrial 
facilities of the century III-IV and the continuity towards the north 
of the necropolis of the century-. And, for other one, to determine the 
origins and the evolution of the urban current trace; it is to say, when 
the current street is in preparation Sweet Wells and, an information of 
special interest, the location of the medieval adarve, since the lot has 
like adjoin in the western part remains of the former Moslem wall.

In a principle, we had serious doubts with regard to accessions of 
Roman epoch in the zone, staying in an evident way that we are in a 
delimiting of void urbanization without social and economic utiliza-
tion, with presence of Roman vestiges later to the 3rd century out of 
context, which would place us in a natural enclave close to the bank 
of the river.

In the second place, our interest to continue the medieval levels of the 
zone and to complete them with other interventions realized in the 
same geographical area, clarifies the different capacity utilisations from 
the 10th century. Of this form the sequence estratum obtained, not only 
it details the different presented uses, but also objective information on 
the step of round in the line of the street Arco de la Cabeza and his 
consequences in the urbanism to the present day.

Finally and thanks to the extension recounted in the cut 3, we 
could centre on the detailed study of the wall, obtaining informa-
tion referred to the pathological condition of the same one, which 
will be of great value with a view to future interventions of con-
servation of the same one. It is a question of a made structure of a 
dense and consistent tapial, whose smoothed surfaces show a color 
lightly rosy. It is constructed on a powerful made base of lime and 
singing, which width exceeds fully that of the own fence, shaping 
part of the pavement of the rampart walk. His state of conservation 
is worrying, having turned out to be attacked from the construc-
tions that leaned him, in order to try widenings to arrange cup-
boards or similar.

A powerful structure receives documents in the base of the wall 
(C3), which meaning and datacion exact it escapes from us, as the 
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construction of the fence that would define the perimeter of the 
medina from the 11th century, supposes a transcendent milestone 
from an urban development point of view. In fact, in the urban 
configuration of the city beginning of the medievo it is necessary 
to emphasize the verification of the adarve of the wall in the line of 
the street Arco de la Cabeza.

The transformations that are observed from the stage almohade 
possess interesting paragons, since the most ancient constructions 
are demolished to give step to a more elaborated urbanism, with 
road broader and endowed of a complex system of infrastructures. 
Up to where one could have estimated, these reforms give step to 
constructions that would adjust to the prototypes of the architec-
ture hispanomusulmana, in that the different stays are ordained 
between the perimetrals walls and a central court.

From ends of the 17th century there will begin the changes that 
are going to turn out to be transcendental in the urban ordination 
of this sector. One of his principal actions they were the rebuildings 
of the walls, overcoat in this sector of street Carter's trades. Test 
of it we it have in the corner southwest of the operated lot, with a 
structure like tower that stands out approximately three meters of 
the interior of the original wall.

Already by the ends of the 18th century the circuit that the adarve 
was describing along the perimeter walled of the city, would remain 
interrupted in the confluence of the streets Pozos Dulces and Arco 
de la Cabeza with new constructions that are leaned to the wall. 
On the other hand, some of the streets shaped by the adarve would 
experience a significant widening, flanked by buildings of new 
plant. It is the case of the street Arco de la Cabeza, which width 
overcomes four meters, opposite to both meters and way that has 
received documents in the intervention and that even they support 
punctually in the street Muro de las Catalinas.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA 
INTERVENCIÓN

En líneas generales, los objetivos que se proponían en el proyec-
to de intervención se dirigían a obtener información desde la que 
evaluar el potencial arqueológico del solar, determinándose de la 
manera más exhaustiva posible aquellos aspectos relativos a la dis-
tribución de los restos en el espacio, su profundidad y estado de 
conservación.

De forma más concreta, se proponían una serie de objetivos, con-
sistentes en:

• Recabar información de la ciudad en época antigua, en relación 
con una hipotética continuidad hacia el norte del las instalaciones 
industriales de los siglos III – IV, detectadas entre el núcleo urba-
no y el río. Tampoco ha pasado desapercibida la proximidad de 
la calle Andrés Pérez, donde tubo lugar el hallazgo de una tumba 
a finales del siglo XIX que invitaba a suponer una prolongación 
hacia el este de la necrópolis del siglo VI detectada en el entorno 
de la Plaza de la Constitución.

• Determinar los orígenes y evolución de la traza urbana actual. En 
este sentido conviene no perder de vista dos datos importantes 
que sitúan el solar objeto de estudio en un emplazamiento crucial. 
En primer lugar que el topónimo Pozos Dulces se gesta, al menos, 
durante la Baja Edad Media. En segundo lugar que la actual calle 
Arco de la Cabeza, en el eje Muro de las Catalinas y Muro de San 
Julián, se configura en la actualidad como un auténtico fósil urba-

no del antiguo camino de ronda – el adarve medieval-.
•Al margen de la propuesta formulada en el proyecto de interven-

ción, sobre la marcha se planteó la necesidad de recabar datos 
relativos a la cimentación y estado de conservación de la muralla 
medieval que delimita el inmueble hacia el noroeste, conforman-
do la alineación de la calle Arco de la Cabeza.

METODOLOGÍA Y FASES EMPLEADAS DURANTE 
LA INTERVENCIÓN

Para dar respuesta a los objetivos citados en el apartado anterior, 
se han acotado dos zonas de excavación, adaptadas a la configura-
ción en planta del solar:

corte 1 (c1). Replanteado en las proximidades de la cerca me-
dieval con unas dimensiones de 40 m2, ocho por cinco metros. 
En el curso de los trabajos, se detectaron una serie de estructuras 
medievales con trazado paralelo a la muralla, razón por la cual se 
optó por ampliar C1 en esta dirección (unas dimensiones de 10 m2, 
siendo de cinco por dos metros) y constatar de forma objetiva si 
dichas estructuras definían o no al ancho del adarve; la ampliación 
ha abarcado una superficie de dos metros por tres.

Los trabajos en C1 se han iniciado a la cota media de 5,80 
m.s.n.m., profundizándose hasta 1,30 m.s.n.m. En el curso de di-
chos trabajos se ha agotado la secuencia arqueológica, en un sondeo 
realizado junto al perfil suroeste.

corte 2 (c2). Replanteado en la línea de calle Pozos Dulces con 
unas dimensiones de 25 m2, diez metros por dos y medio. Los traba-
jos de excavación se han iniciado a una cota media de 5,48 m.s.n.m., 
profundizando hasta los 2,96 m.s.n.m.; 2,52 m de profundidad rela-
tiva en los que se han alcanzado lo niveles medievales.

corte 3 (c3). Alineado con la medianera noroeste del inmueble, 
al pie de la muralla medieval. Sus dimensiones son de 16 m2, ocho 
por dos metros, alcanzando la excavación una profundidad relativa 
máxima de –1,73 metros, a partir de los 5,69 m.s.n.m.

RESULTADOS FINALES DE LA INTERVENCIÓN

Dados los objetivos propuestos en un principio, hemos visto en el 
transcurso de los trabajo como los mismos se han ido cumpliendo y 
nuestros interrogantes en algunas de las materias se han descubierto.

En un principio, teníamos serias dudas con respecto a asenta-
mientos de época romana en la zona, quedando de manera evidente 
que nos encontramos en una delimitación de nula urbanización sin 
utilización social y económica, con presencia de vestigios romanos 
posteriores al siglo III descontextualizados, lo que nos situaría en 
un enclave natural junto a la ribera del río.

En un segundo lugar, nuestro interés por seguir los niveles medie-
vales de la zona y completarlos con otras intervenciones realizadas 
en el mismo ámbito geográfico, nos aclara los distintos niveles de 
ocupación a partir del siglo X. De esta forma la secuencia estrati-
gráfica obtenida, no sólo nos detalla los diferentes usos presentados, 
sino también datos objetivos sobre el paso de ronda en la línea de la 
calle Arco de la Cabeza y sus consecuencias en el urbanismo hasta 
nuestros días.



2388

Finalmente y gracias a la ampliación referida en el corte 3, pudimos 
centrarnos en el estudio detallado de la muralla, obteniendo datos 
referidos al estado patológico del mismo, que serán de gran valor de 
cara a futuras intervenciones de conservación de la misma.

De forma más detallada, exponemos estos resultados ordenados 
en cada corte y siguiendo una secuencia ascendente conforme al 
proceso de formación del yacimiento.

-NIVELES GEOLÓGICOS

corte 1

La base geológica está compuesta margas y arcillas resultantes de 
la sedimentación marina durante el periodo Plioceno. Conforman 
una matriz muy depurada, relativamente compacta y de coloración 
predominantemente verdosa y amarillenta –u.e. 64.2. En su interface 
superior se asientan depósitos aluviales con bolos y grava –u.e. 64.1.

-Fase i.a. ≤ SIGLO V d.C.

corte 1

Sobre la base geológica se asienta en primera instancia un depósi-
to de textura ligeramente plástica y color marrón bastante contras-
tado –uu.ee. 62-63.

Dichos estratos se asocian a restos muy fragmentados de material 
de construcción y cerámicas que arrojan una data máxima del si-
glo V d.C. Las características post-deposicionales de este material 
se ajustan más a la dispersión que sigue a la destrucción de algún 
edificio que a un asentamiento estable in situ; se trata de fragmen-
tos pequeños en su mayoría, ligeramente desgastados y bastante 
revueltos. Podrían obedecer también a depósitos de materiales que 
gracias a las crecidas aluviales – no olvidemos que nos encontramos 
a pocos metros del río- se han ido formando junto con esa base que 
ya hemos comentado ligeramente plástica y arcillosa.

Entre las cerámicas se han reconocido algunos fragmentos de coci-
na, algún borde de ánfora que responde al tipo Keay IIIb, así como 
de terra sigillata clara D que responden a las formas Hayes 61 y 67.

Todo apunta, como ya hemos dicho con anterioridad, que se trata 
de una zona sin hábitat concreto, pero si natural junto a la ribera 
del río.

-FASE I.b. ≤ SIGLO X.

corte 1

Sobre las formaciones de la fase anterior destacan algunas con-
centraciones de bolos y ripios de pequeño y mediano tamaño, con 
fragmentos pequeños de material de construcción –uu.ee. 60 – 61. 
Se trata de hallazgos muy puntuales y perfectamente definidos que 
parecen responder a una acción humana cuyo significado y crono-
logía exacta se nos escapa.

Ambas unidades estratigráficas quedan sepultadas por un nuevo 
depósito de textura plástica, bastante depurada, e intenso color ma-
rrón -u.e. 58. El material cerámico asociado es de filiación emiral, 
destacando los restos de una jarra con cuatro apoyos a modo de 
apéndices en la base, el vidriado (tanto exterior como interior) se 
hallaba muy alterado y el galbo decorado con una banda incisa en 
zig-zag; el resto del material responde a prototipos altomedievales 
dentro de una horquilla cronológica bastante amplia, lo que nos 
impide precisar más en este sentido.

Sobre la u.e. 58 se asientan nuevos depósitos que se caracterizan 
por la alternancia limo-grava propia de las formaciones aluviales 
(uu.ee. 54, 55, 56 y 57, respectivamente). Estas formaciones se si-
túan en la base de las primeras construcciones.

-Fase ii. Siglo X – Periodo almohade.

corte 1

La primera estructura detectada está hecha de mampostería traba-
da con barro. En las piedras no se aprecian evidencias de desbaste, 
aunque son más o menos regulares en cuanto a forma y tamaño; el 
material está bien ensamblado, destacando alguna hilada en la que 
las piedras se han colocado en ángulo de cuarenta y cinco grados 
-u.e.m. 14 (Lámina I). Su anchura es de 0,60 m, conservando una 
altura máxima de 0,40 m.

Lámina I. Corte 1. Perspectiva en planta final de la u.e.m. 14.

Al sureste se asocia a un denso nivel de derrumbe –u.e. 14.1- del 
que solamente se conserva un pequeño retazo paralelo al muro, 
resultando el resto excavado en el curso de ulteriores afecciones.

Paramento y derrumbes aparecían colmatados por un relleno de 
tierra poco compacta y color beige, con indicadores asociados que 
sitúan el momento de amortización de los restos para el periodo 
almohade.

Si nos atenemos a las características de los elementos de cultura 
material recuperado de su interior, a esta fase correspondería un 
pozo de captación de agua hecho con tambores de cerámica super-
puestos (Lámina II), documentado en el ángulo sureste del área de 
excavación –u.e. 67.
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Lámina II. pozo de captación de agua hecho con tambores de cerámica 
superpuestos.

El trazado de la u.e.m. 12 presenta un desarrollo longitudinal 
suroeste-nordeste, paralelo al de la cerca, de la que dista unos siete 
metros. En este sentido, resulta probable la idea de que la orienta-
ción de esta estructura venga impuesta por la de la cerca, idea que 
se vería reforzada por el argumento cronológico que, a pesar de la 
imprecisión de los datos, establecerían su construcción en un mo-
mento no anterior al siglo X.

corte 3

Dentro de estos márgenes cronológicos tendría lugar la construc-
ción de la muralla que se conserva que separa, a modo de mediane-
ría, el inmueble objeto de estudio de los edificios de la calle Carre-
tería (Lámina III).

Lámina III. Corte 3. Perspectiva en planta final.

Es por ello por lo que no podíamos pasar por alto un estudio 
más detallado de la muralla, estudiando sus posibles afecciones y el 
estado en el que se encuentra.

Se trata de una estructura hecha de un denso y consistente tapial del 
hormigón, cuyas superficies alisadas muestran un color ligeramente 
rosáceo –u.e. 100.1. Está construida sobre una potente base hecha de 
calicanto, cuya anchura excede con creces a la de la propia cerca, con-
formando parte del pavimento del camino de ronda –u.e. 100.2.

Su estado de conservación es preocupante, habiendo resultado 
atacada desde las construcciones que se le adosaron, con el fin de 
procurar ensanches para disponer alacenas o similares. Tan solo en 
el extremo suroeste del C3, se ha podido documentar un retazo 
suficientemente conservado.

Esta estructura se erige sobre una anterior, con un trazado lige-
ramente sesgado, y una edilicia bastante llamativa. Se trata de un 
potente muro con careos hechos a base de sillares reutilizados que 
encierran un núcleo bastante sólido constituido por tapial de hor-
migón –u.e. 103.1. Al igual que la cerca, esta estructura asienta 
sobre una base de calicanto tremendamente sólida –u.e. 103.2. La 
posición de este muro, en la base de la muralla-medianería, con las 
consiguientes limitaciones en cuanto al desarrollo de la excavación, 
ha hecho imposible conocer su anchura exacta.

Desde un punto de vista cronológico, entre ambas estructuras se 
ha excavado un depósito de color marrón –u.e. 110- del que se 
han recuperado numerosos fragmentos de cerámica con una data 
máxima del siglo XI, considerando la ausencia de item guías como 
las decoraciones en verde y manganeso. Por otro lado, no ha sido 
posible acceder a los estratos de base del muro inferior, de manera 
que no podemos precisar el término post quam de su construcción.

En cotas inferiores a la muralla, y colmatada por ésta y la u.e. 
103.2 nos encontramos con una singular estructura bien alineada, 
la cual podríamos encuadrarla en los siglos anteriores, pero al care-
cer de cerámica asociada no hemos podido profundizar más sobre 
la misma (Lámina IV).

Lámina IV. Corte 3. En la base de la muralla medieval, con una orientación 
ligeramente sesgada, se ha documentado una estructura de una entidad 
más que notable. 
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corte 2

En el ámbito del Corte 2, las estructuras de esta fase dejan entrever as-
pectos de la ordenación urbana en este sector de la primitiva medina.

Destaca en este sentido los restos de un muro fabricado con can-
tos rodados y fragmentos de ladrillos ligados con barro, bien en-
samblados en el único careo documentado y cuya anchura mínima 
ronda los 0,65 metros –u.e.m. 6. Este dato invita a suponer, no 
sin la necesaria cautela, que se trata de un muro perimetral, cuya 
alineación siguiendo el trazado de la calle Pozos Dulces, sugiere que 
los orígenes del vial actual se podrían remontar al siglo XI, aunque 
aparezca ligeramente desplazado hacia el suroeste.

De la compartimentación interior del edificio apenas se han ob-
tenido evidencias. Tan solo un muro muy deteriorado –u.e.m. 7- 
cuya edilicia es similar al anterior.

Estas estructuras están construidas sobre depósitos de textura lige-
ramente plástica y color predominantemente gris –uu.ee. 14 y 16- 
asociados a indicadores cronológicos que remiten a la Alta Edad 
Media. Excavada en estos depósitos se ha documentado una peque-
ña fosa que contenía algunos fragmentos de cerámica de filiación 
almohade –u.e. 17.

La secuencia estratigráfica posterior fue socavada a partir del siglo 
XV, de forma que los elementos de cultura material recuperada de la 
cimera de estos muros, remiten a los repobladores cristianos –u.e. 12.

Si nos atenemos a las características de los elementos de cultura 
material, a esta fase correspondería un pozo de captación de agua 
hecho con tambores de cerámica superpuestos –u.e. 11-, de pa-
recidas características que el aparecido en el Corte 2 (Lámina V), 
estando afectado y desamortizado por las estructuras construidas en 
sucesivas fases, sobretodo de la Fase III, un pozo ciego y la u.e. 8.

Lámina V. Corte 2. Resultado final de la excavación en el sector oeste del 
corte.

-Fase III. Periodo almohade – siglo XV.

corte 1

Tras la destrucción de la u.e.m. 12 – de la que ya hablamos en la 
fase II, del siglo X al período almohade-, se erigen nuevos paramen-
tos que dejan entrever algunos aspectos de la ordenación espacial 
del espacio construido, a la vez que ofrecen datos de gran valor 
a la hora de reconstruir puntualmente la urbanística de la ciudad 
bajomedieval.

Destaca en primer lugar un muro de una anchura destacada, 
construido con piedras sin desbastar más o menos regulares en ta-
maño, cuidadosamente dispuestas en los careos y trabadas con ba-
rro –u.e.m. 17.1. La solidez y anchura de esta estructura –en torno 
a 0,75 metros- parece indicar que se trata de un muro perimetral, 
cuyo trazado discurre en paralelo a la muralla conformando un ca-
mino de ronda de casi dos metros y medio de anchura.

Al sureste, la u.e.m. 17.1 conecta con otros paramentos revelando 
aspectos de la organización espacial de un edificio (Lámina VI). 
En este sentido cabe tener en cuenta una estructura de aspecto ru-
dimentario, construida con mampuestos de pequeño tamaño tra-
bados con barro –u.e.m. 15. Su trazado discurre en paralelo a la 
u.e.m. 17.1, quedando entre ambas una distancia de 1,80 metros.

Lámina VI. Corte 1. Distribución de las estructuras correspondientes a la 
Fase III, en el marco de la ampliación.

Ambos paramentos están conectados por un tercero perpendi-
cular, u.e.m. 16, de factura esmerada en la se alternan restos de 
ladrillos y piedras trabadas con barro y cuya anchura ronda los 40 
centímetros.
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El espacio al suroeste de la u.e.m. 15 se halla compartimentado 
mediante una estructura dotada de una cimentación más o menos 
profunda, hecha de piedras dispuestas de canto y trabadas con una 
argamasa rica en cal –u.e.m. 18. Esta fábrica impone unas diferen-
cias cualitativas evidentes, cuyo sentido se escapa.

Como conclusión a todo este conjunto de estructuras que apa-
recen en la ampliación de este Corte 1, podemos decir que su dis-
posición podría responder al patrón que define la casa hispano-
musulmana, en el que las diferentes dependencias se articulan en el 
espacio que existe entre un patio central y los muros perimetrales. 
De acuerdo con esta idea, la u.e.m. 15 podría interpretarse como 
uno de los muros que delimita el patio central, que se perfila como 
un espacio diáfano y sin pavimentar.

En un segundo momento cronológico, la estructuración del edifi-
cio experimenta cierta reordenación con la demolición de los muros 

u.e.m. 15 y 16; la u.e.m. 15 es desamortizada por otra estructura 
realizada mediante piedras de muy dispares tamaños y de alinea-
ción irregular -u.e.m. 12, probablemente asociada a época nazarí.

Aunque los datos obtenidos no arrojan luz acerca de las causas ni el 
momento exacto de estas reformas, sobre los paramentos destruidos 
aparecen capas de relleno de tierra asociado a clastos de reducido 
tamaño, nódulos de mortero, con un color predominantemente ma-
rrón, asociada a indicadores que remiten al periodo nazarí –u.e. 69.

Paralelo a éstos, nos encontramos en la estructura que bien po-
drían conformar el camino de ronda –u.e.m. 17.1-, el cual parece 
que sufre una reforma de la cual tenemos vestigios en la u.e.m. 
17.2, formado por un sistema constructivo mucho más fuerte debi-
do al grosor de las piedras pero en peor estado de conservación que 
el anterior debido a posteriores afecciones (Lámina VII). 

Lámina VII. Corte 1. Vista de la superposición de estructuras correspon-
dientes a las fases III y IV, en la línea del camino de ronda. 

Ésta última estructura estaría a camino entre esta Fase III y la 
Fase IV.

corte 2

En el ámbito del Corte 2, la presencia bajomedieval se reduce a 
dos estructuras documentadas en el extremo sureste del área de ex-
cavación, orientadas según el trazado de la calle y en sentido trans-
versal a la misma, u.e.m. 4, 5 y 8, respectivamente.

En su fábrica se alternan piedras y restos de ladrillos, conforman-
do un aparejo muy común en las edificaciones de los siglos XIV 
al XVI. Hasta donde se ha podido apreciar, estas estructuras estu-
vieron dotadas de una cimentación hecha fundamentalmente de 
piedras y de una anchura ligeramente superior; estas cimentacio-
nes penetran profundamente en los niveles subyacentes, llegando a 
afectar en algún caso a las estructuras de la Fase II.

La ausencia de un cierre de este edificio en la línea de Pozos Dul-
ces, parece implicar que la calle adquiere un trazado más aproxima-
do al actual, en el curso de las remodelaciones que afectan a buena 
parte de este sector a partir del periodo almohade.

La amortización de este nivel de ocupación viene dada por una 
sucesión de dos estratos. En primera instancia, la u.e. 2, un depósi-
to de color predominantemente grisáceo y textura plástica, asocia-
do a indicadores que remiten a prototipos nazaríes. Finalmente, los 
restos que aun permanecían emergidos desaparecen bajo un relleno 
de características similares –u.e. 8- aunque asociado a elementos de 
cultura material propia de los repobladores.

-Fase IV 1485 – ½ siglo XVII.

corte 1

En el ámbito del Corte 1, las edificaciones que suceden a la con-
quista cristiana se ordenan en dos momentos bien diferenciados.

Los primeros paramentos presentan una fábrica muy característi-
ca en la que se alternan hiladas de piedra y de ladrillos minuciosa-
mente ensamblados y trabados con barro –u.e.m. 9.1, 9.2 y 5. Estas 
estructuras están dotadas de una cimentación definida que penetra 
hasta los niveles nazaríes, hecha exclusivamente con piedras y de 
una anchura ligeramente mayor que la del alzado (Lámina VIII).
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En la línea del adarve, cuya anchura permanece invariable, la u.e.m. 
17.1 se ve sustituida por una nueva estructura –u.e.m. 17.2- con una 
anchura algo inferior y factura en la que se usan piedras y fragmentos 
de ladrillos; su estado de conservación era un tanto deficiente, hallán-
dose bastante deteriorada a causa de afecciones recientes.

A esta fase pertenecen igualmente los restos de algunas canaliza-
ciones de agua hechas de ladrillo –uu.ee. 37 y 41- y pequeños reta-
zos de un pavimento de ladrillos dispuestos a sardinel –u.e. 43. No 
se han documentado otros elementos que ilustren más nítidamente 
el alcance de las transformaciones en el espacio construido.

En un segundo momento se reforma la distribución espacial del 
edificio, lo que supuso la destrucción de algunos de las estructuras 
anteriores. En la nueva ordenación del espacio juegan un papel pri-
mordial las u.e.m. 1.2, 4 y 6.

La u.e.m. 1.2 está fabricada fundamentalmente con ladrillos. Su 
trazado discurre en paralelo a la u.e.m. 5.2.

Las u.e.m. 4 y 6 discurren en sentido transversal a la u.e.m. 1.2, con 
la que se adosa. La u.e.m. 6 es un umbral de una anchura considera-
ble (2,20 metros) hecho con ladrillos puestos de canto (Lámina IX).

Lámina IX. Corte 1. Detalle de las u.e.m. 4 y 6.

En estas dependencias se conservaban restos de pavimentos he-
chos con cantos rodados y/o ladrillos nuevos o reutilizados -uu.ee. 
4.1 y 4.2. Estos pavimentos asientan sobre rellenos de nivelación 
asociados a elementos de cultura material que se pueden fechar en 
el siglo XVI –uu.ee. 8 y 12.

Lámina VIII. Corte 1. Disposición en planta de estructuras pertenecientes 
a la fase IV.
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corte 2

Las estructuras pertenecientes a este periodo excavadas en el ám-
bito del Corte 2 arrojan características edilicias similares a las ya 
descritas en el Corte 1, en las que el ladrillo es el material más usado 
con diferencia –u.e.m. 2 y 1. 

Estos muros se disponen formando un ángulo que coincide con el 
perímetro del área de excavación, definiendo un interior pavimen-
tado en primera instancia con una lechada de mortero (u.e. 5) y 
con posterioridad con fragmentos de ladrillos (u.e. 6). 

La u.e. 8, antes mencionada sirve de relleno de nivelación de estos 
pavimentos; los elementos de cultura material asociados a este es-
trato remiten, como se ha expuesto, al momento de la conquista.

-Fase V. Finales del siglo XVII – XX.

La amortización de los edificios de la fase anterior, la destrucción 
y soterramiento de sus estructuras, coincide con un momento de 
reformas decisivas en la ordenación viaria de este sector del casco 
urbano.

Para estos momentos se habría destruido el antiguo camino de 
ronda, a la altura de la confluencia entre las calles Arco de la Ca-
beza y Pozos Dulces. Asimismo, el trazado del camino de ronda 
habría sido objeto de un ensanche significativo hasta alcanzar más 
de cuatro metros en la actual calle Arco de la Cabeza; este ensanche 
corre parejo a la erección de edificios de nueva planta, algunos de 
los cuales se mantienen en pie.

Estos aspectos han sido recogidos en la planimetría elaborada a 
finales del siglo XVIII por Carrión de Mula.

corte 1

En el ámbito de nuestra actuación, las afecciones llevadas a cabo 
en reformas relativamente recientes, así como las destrucciones in-
herentes a la demolición, han afectado en gran medida a la confi-
guración espacial de estos edificios.

A esta fase corresponden dos nuevas estructuras hechas de ladri-
llos trabados con argamasa –u.e.m. 1.3 y 1.4-, respectivamente. La 
primera se ajusta al trazado de la u.e.m. 1.2 y conservaba restos de 
su enlucido original. Aparece en el perfil este, y se puede apreciar 
una fábrica afectada por diferentes modificaciones, debido a su irre-
gular aparejo.

Para estructurar el edificio demolido, ambos muros son destrui-
dos y en su lugar se dispone un espacio con pavimento de cantos, 
delimitado al noreste por un muro en cuya construcción se alternan 
ladrillos y piedras bien careadas dispuestos de forma un tanto alea-
toria y trabados con argamasa –u.e.m. 5.2.

A estos momentos correspondería un pozo de captación de agua, 
hecho de ladrillos trabados con argamasa y cuya incidencia sobre 
los niveles subyacentes ha sido más que importante –u.e. 3.

De la misma manera en el perfil suroeste del corte nos encontra-
mos con otro pozo ciego fabricado en piedra y material cerámico 
de manera muy tosca -u.e. 6-, afectando en gran medida los niveles 
anteriores (Lámina X).

Lámina X. Corte 1. Perspectiva de la planta con los pozos que afectan a los 
niveles inferiores.

corte 2

En el ámbito del Corte 2, algunos muros de la fase precedente son 
sustituidos por nuevas estructuras; es el caso de la u.e.m. 3, sobre 
cuya cimera se construye un nuevo paramento hecho fundamental-
mente de ladrillos –u.e.m. 3.1.

Con un trazado paralelo se dispone una estructura de característi-
cas similares, aunque dotada de una cimentación hecha exclusiva-
mente de piedras –u.e.m. 4. (Lámina XI)
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Lámina XI. Corte 2. Perspectiva en planta final.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN

Los datos obtenidos permiten ahondar en la caracterización ar-
queológica de este sector del Casco Histórico de Málaga, haciendo 
especial hincapié en dos cuestiones importantes:

- por un lado, la evolución del poblamiento desde la perspectiva 
diacrónica, en la que podríamos concretar en algunos datos espe-
cíficos que antes se escapaban,

- y, por otro lado, el origen y la evolución de la trama urbana hasta 
nuestros días, sin menospreciar datos de especial relevancia como ha 
sido los restos del adarve medieval y su singular evolución espacial.

Así, más allá de algunos fragmentos de cerámica eminentemente 
residuales, hay que destacar la ausencia de restos que evidencien una 
ocupación estable anterior a la Edad Media. De ser así, habría que 
caracterizar la presencia romano-tardía en los sectores próximos a la 
margen oriental del río, dentro de un patrón predominantemente 
costero y con una dedicación fundamentalmente industrial.

Efectivamente, para estos momentos la producción y comercia-
lización de conservas de pescado parece desempeñar un papel im-
portante dentro de la economía local, constatándose un auge de 
factorías que ocupan grandes superficies en terrenos hasta ahora 
desocupados entre la urbe y el río. En este contexto, la no exis-
tencia de restos construidos en los inmuebles intervenidos podría 
incidir en el carácter costero de estas instalaciones, a la vez que 
contribuiría a fijar el límite norte de las que han sido detectadas en 
las calles Fajardo, Especerías, Marqués-Camas, Castillo de Sohail y 
Pozos Dulces.

Al margen de la potente estructura documentada en la base de la 
muralla (C3), cuyo significado y datación exacta se nos escapa, la 
construcción de la cerca que definiría el perímetro de la medina a 
partir del siglo XI, supone un hito trascendente desde un punto de 
vista urbanístico.

Para estos momentos, el estado de conservación de los restos no 
ha permitido profundizar en las características del espacio construi-
do. Cabe destacar, no obstante la posibilidad de que el trazado de la 
actual Pozos Dulces se remonte a estos momentos, tal y como se ha 
expuesto en el epígrafe anterior.

Esta calle no está exenta de cierto interés desde un punto de vista 
estratégico al formar parte de una alineación de viales que facilitan 
la conexión entre las puertas de Antequera y del Mar, vertebrando 
en sentido norte-sur los sectores de la medina más próximos al río. 
La intersección entre esta zona de paso y el eje Compañía-Santa 
María (este-oeste) reforzaría el valor estratégico de la misma. Todo 
esto nos hace pensar que desde sus inicios se trate de una zona sitia-
da principalmente por la milicia con el fin de proteger la entrada de 
foráneos que tendrían como principal punto de llegada la Plaza de 
las Cuatro Calles, hoy día la Plaza de la Constitución.

Las transformaciones que se observan a partir de la etapa almoha-
de cuentan con interesantes parangones en los trabajos arqueológi-
cos que se vienen realizando en el entorno.

Así ocurre en los números 7 y 9 de la calle Pozos Dulces, donde 
parte de las construcciones más antiguas son demolidas para dar 
paso a un urbanismo más elaborado, con viales más anchos y do-
tados de un complejo sistema de infraestructuras. Hasta donde se 
ha podido apreciar, estas reformas dan paso a construcciones que se 
ajustarían a los prototipos de la arquitectura hispanomusulmana, 
en la que las diferentes estancias se ordenan entre los muros peri-
metrales y un patio central.

Por lo que respecta a la configuración urbana de la ciudad bajo-
medieval, nos parece una aportación significativa la constatación 
del adarve de la muralla en la línea de la calle Arco de la Cabeza. 
A expensas de futuros trabajos sobre la muralla medieval de una 
forma más amplia, que esperemos se puedan llegar a desarrollar, 
nos encontramos con la cara interna de la misma, manteniendo un 
estado de conservación malo. Por un lado, afectado por las distintas 
construcciones que se han aprovechado de su dureza constructiva 
que las sirva de apoyo –también hay que decir que gracias a las mis-
mas se ha podido conservar, de lo contrario con toda probabilidad 
hubiesen sido demolidas-, y por otro lado, el paso del tiempo y la 
dejadez y mal trato social en su conjunto, han ido deteriorando los 
materiales que la componen (Lámina XII).
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Lámina XII. La muralla medieval en la línea de calle Arco de la Cabeza, en 
el interior de los inmuebles intervenidos. 

Dicho lo cual, urbanísticamente hablando, la calle Pozos Dulces 
ya se había gestado por estas fechas, razones constatadas en estruc-
turas aparecidas durante la intervención, que por su naturaleza 
nos sugiere una trama parecida a la actual, pero que sufrirá ciertas 
modificaciones durante etapas posteriores hasta la configuración 
actual.

En efecto, será a partir de finales del siglo XVII cuando se inicien 
cambios que van a resultar trascendentales en la ordenación urbana 
de este sector, coincidiendo con toda probabilidad con la enorme 

labor arquitectónica del gobernador conde de Villafiel, en los años 
finales del último tercio del siglo. Una de sus principales actua-
ciones fueron las reedificaciones de las murallas, sobretodo en este 
sector de calle Carreterías. Prueba de ello la tenemos en la esquina 
suroeste del solar actuado, con una estructura a modo de torreón 
que sobresale unos tres metros del interior de la muralla original.

Hay que destacar que nos encontramos durante esta etapa (fines 
del siglo XVII-XVIII) en un momento de auge económico y de-
mográfico que, unido a una zona en ligera expansión –cercana una 
plaza pública donde se instalarán instituciones importantes como el 
Consulado y la Sociedad Económica de Amigos del País-, familias con 
alto poder adquisitivo –Palacio de los Villalón- y la iglesia del Cristo 
de la Salud, se verá favorecida con construcciones típicas del siglo 
como se muestra en las láminas inferiores.

Ya para finales del siglo XVIII el circuito que describía el adarve 
a lo largo del perímetro amurallado de la ciudad, quedaría inte-
rrumpido en la confluencia de las calles Pozos Dulces y Arco de la 
Cabeza con nuevas construcciones que se adosan a la muralla, des-
tacando la construcción realizado en el siglo posterior de la Fonda 
de San Rafael, que se edificó sobre un solar procedente de los derribos 
de la Puerta Nueva y murallas, según nos dice Temboury.

Por otro lado, algunas de las calles conformadas por el adarve ex-
perimentarían un ensanche significativo, flanqueadas por edifica-
ciones de nueva planta. Es el caso de la calle Arco de la Cabeza, 
cuya anchura supera los cuatro metros, frente a los dos metros y 
medio que se ha documentado en la intervención y que aun se 
mantienen puntualmente en la calle Muro de las Catalinas.
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prospección arqueológica de la lÍnea de alta 
velocidad entre BoBadilla-granada. tramo 
“arroYo de la negra-arroYo de la viÑuela”. ar-
cHidona (málaga) Y loJa (granada)

LUZ SÁNCHEZ-CAPILLA ARROYO 

resumen: Dentro del proyecto de Impacto Ambiental de la la LÍ-
NEA DE ALTA VELOCIDAD BOBADILLA-GRANADA, en el 
tramo ARROYO DE LA NEGRA – ARROYO DE LA VIÑUELA  
Archidona (Málaga) y Loja (Granada), se realiza una prospección 
arqueológica superficial del trazado, localizando 4 elementos de 
tipo etnográfico.

summary: Within the framework of an Environmental Impact 
assessment of the high-speed rail line BOBADILLA - GRANADA, 
in the ARROYO DE LA NEGRA – ARROYO DE LA VIÑUELA 
section, located in the municipal districts of Archidona (Málaga) 
and Loja (Granada), an archaeological field survey of the route was 
carried out and as a result 4 elements of ethnographic kind were 
found. 

El tramo ARROYO DE LA NEGRA – ARROYO DE LA VIÑUE-
LA  de la LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE BOBADI-
LLA-GRANADA, comprende una longitud total de 5.108,48 me-
tros lineales, desde el PK 400+000 hasta el PK 405+108,48 del 
trazado general. De éstos, 4.502,05 metros discurren por el término 
municipal de Archidona (Málaga) y 606,43 metros por el término 
municipal de Loja (Granada).

El trazado discurre por la zona Norte y Este del término municipal 
de Archidona; en dirección Este penetra por el Oeste del término 
municipal de Loja, finalizando poco después a la altura del arroyo de 
Viñuela. Los terrenos presentan la clasificación de rústicos, estando 
dedicado a labor de secano y olivar con algunas manchas de monte 
bajo con vegetación arbórea, fundamentalmente pinos, encinas y 
plantas de porte mediano. 

La traza de la obra civil se incluye en la Hoja Nº 1024 DE AR-
CHIDONA del Mapa Topográfico Nacional de España de escala 
1:50.000 en sentido básico Oeste – Este. 

Consultadas las cartas arqueológicas de Archidona y Loja y otras 
bases documentales, no constan yacimientos arqueológicos a me-
nos de 500 metros del eje de la traza, si bien en Loja la penetración 
del Proyecto es de escasamente 600 metros, finalizando próximo al 
arroyo de la Viñuela, los cuales discurren por la ladera del cerro de 
San Eloy con cultivo de olivar. En cuanto al patrimonio arquitectó-
nico y etnográfico, los elementos más cercanos se encuentran fuera 
del área de influencia del presente estudio, y no consta ninguna 
estructura defensiva como torres vigías en las inmediaciones. 

La intervención arqueológica ha consistido en la realización de 
una prospección superficial detallada y de cobertura de la longitud 
total del tramo, en una banda de 500 m de ancho distribuidos a 
ambos lados del eje, y de las superficies destinadas a acoger ele-
mentos auxiliares de obra y vertederos, con el fin de determinar la 
posible existencia de yacimientos arqueológicos o elementos de in-
terés arquitectónico y etnográfico para su evaluación, delimitación 
e indicación del grado de afección que pudiesen presentar y medidas 
correctoras a aplicar.

Tras la prospección realizada, se puede concluir que los terrenos son 
de perfil llano y alomado y de composición arcillosa, formado por 
depósitos cuaternarios y terciarios, éstos últimos representados por 
calizas con potencial paleontológico. Se trata de terrenos parcelados 
en labrantío, con predominio de olivar y escasamente modificado. 

A lo largo del tramo Arroyo de la Negra – Arroyo de la Viñuela se 
han documentado 4 elementos etnográficos distribuidos a lo largo 
del trazado en el término municipal de Archidona. En lo que se 
refiere al término municipal de Loja no se ha hallado indicios de 
restos arqueológicos superficiales ni etnográficos.

Los elementos etnográficos se han identificado con las siguientes 
denominaciones:

- ROMPISACO
- RUINAS EN EL ENTORNO DE LOS BORBOLLONES 

BAJOS
- CORTIJO DE  BORBOLLONES ALTOS
- RUINA AL PIE DE CAMINO
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En conjunto destaca el abandono de los elementos descritos, que a 
la vez muestra el retroceso del poblamiento rural de tipo disperso. 

Como unidad económica autosuficiente que se plasma en el corti-
jo, solamente se ha identificado el Cortijo de los Borbollones Altos, 
actualmente en franco abandono. Los elementos 2 y 4 (Ruinas en 
el entorno de los Borbollones Bajos y Ruina a pie de camino, res-

RUINAS EN EL ENTORNO DE LOS BORBOLLONES 
BAJOS

Se sitúa sobre un montículo en la parcela 61 del polígono 8 de 
rústica, municipio de Archidona. Consiste en una casa rural en rui-
nas, con la cubierta caída. Conserva muros y divisiones internas. 
Se puede adscribir a la edad moderna o contemporánea. El estado 

pectivamente) parecen responder a casas de pequeños propietarios 
o de aparceros. Por último, de los restos constructivos identificados 
con la denominación de Rompisaco, dado que no se aprecian restos 
superficiales claros, desconocemos su función, pero por su empla-
zamiento y dimensiones pudo corresponder con los restos de una 
vivienda, sin excluir su atribución a yacimiento arqueológico. 

de conservación es deficiente. No se aprecia material cerámico en 
superficie. Se localiza a 106 metros de distancia del eje de la traza y 
a pie de un camino. 

ROMPISACO

Se localiza sobre una loma en la parcela 39 del polígono 7, muni-
cipio de Archidona. Se aprecian huellas de muros bajo la cubierta 
vegetal y restos constructivos esparcidos por una superficie de 4.200 
m2, que induce a pensar en algún tipo de construcción rustica arra-

sada, pudiéndose adscribir a la edad moderna o contemporánea, si 
bien no se aprecia material cerámico en superficie. Se localiza en el 
eje de la traza, por lo que se debe documentar con técnicas arqueo-
lógicas para su evaluación. 
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CORTIJO DE  BORBOLLONES ALTOS

Consiste en un Cortijo con instalaciones de tipo económico rural: 
construcciones para aperos, corrales y era, pudiéndose adscribir a 
la edad moderna o contemporánea e inserto en la parcela 45 del 
polígono 9 del municipio de Archidona. Se localiza el cortijo en 

llano y a pie de un camino, que a su vez afecta parcialmente a la era 
emplazada al oeste del las construcciones. El estado de conserva-
ción en su conjunto es bueno, ligeramente abandonado. Se localiza 
a 321 metros de distancia del eje de la traza. 

RUINA AL PIE DE CAMINO

Se localiza en llano y a pie de camino, dentro de la parcela 259 del 
polígono 9 de rústica, municipio de Archidona. Consiste en una 
pequeña casa de 33,27 m2 en ruinas que no conserva cubierta, pu-

diéndose adscribir a la edad moderna o contemporánea.  Su estado 
de conservación es deficiente. Se localiza a 14 metros de distancia 
del eje de la traza. 
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actividad arqueológica preventiva. control arqueológico de 
movimientos de tierras realiZado con motivo del desdoBlamiento 
de la variante de cártama en la a-357. tramo: enlace de cártama-
enlace de casapalma

YOLANDA CISNEROS MERINO
 Mª ÁNGELES MUÑOZ MORILLO

resumen: Como resultado del control pudimos constatar la apa-
rición de enterramientos hispano-musulmanes en la finca denomi-
nada Loriguillo.

abstract: As result of the control we could state the appearance of 
burials Hispanic - Muslim in the estate named Loriguillo.

Siguiendo los informes arqueológicos realizados por A. Recio, para el 
término municipal de Cártama, así como las distintas intervenciones 
realizadas en el municipio, estudios y monografías (vid. Bibliografía 
complementaria), lo primero que podemos constatar es la gran riqueza 
arqueológica que posee esta zona. El área de mayor establecimiento hu-
mano viene definida por ambas márgenes del Guadalhorce y en cotas 
inmediatas a su plataforma de inundación.

Los primeros vestigios de cultura material que tenemos constata-
dos pertenecen al Paleolítico Inferior y se localizan en las terrazas de 
la margen izquierda del Río Guadalhorce.

Otras zonas de poblamiento intensivo son las colindantes con 
los ríos Grande y Fahala, zona donde se desarrollan gran parte de 
los trabajos de desdoblamiento de la autovía, y en  los que hemos 
centrado nuestra atención. En esta zona, un enclave privilegiado 
en cuanto a enclaves autóctonos, que si atendemos al material ce-
rámico aparecido podríamos datar en torno a los S.S..VII-V a.C., 
enlazando la facies protohistórica con la propiamente histórica. Es 
especialmente rico el momento de ocupación romana del que po-
demos destacar, las distintas villae, o zonas de producción agrícolas, 
entre las que destacan las de Manguarra y San José, así como los 
restos aparecidos en la barriada denominada “Ampliación de Cárta-
ma”, y que parecían corresponder a unas termas asociadas a una vi-
lla, consistentes en restos constructivos a base de ladrillos circulares 
y rectangulares, restos de un muro de piedra, ligados a base de opus 
caementicium, así como fragmentos de terra sigillata. 

Si bien es importante la época romana en cuanto a restos mate-
riales tanto muebles como inmuebles, no lo es menos la medieval, 
constatándose distintas necrópolis como la aparecida durante nues-
tros trabajos y que ilustraremos en este informe, siendo una de las 
más representativas la de “El Cortijo de Cartamón”, excavada por 
M. Romero Pérez, en 1992.

Siguiendo con nuestros trabajos, se nos informa por parte de la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Má-
laga de una denuncia realizada de forma oral a la propia Delega-
ción, por parte de una asociación cultural de Cártama, mediante 
la cual se hace constar la destrucción de una necrópolis en la zona 
conocida como finca Loriguillo. Nos acercamos y comprobamos la 
existencia de una inhumación y se procede a delimitar la zona.

En un principio nos planteamos la limpieza y rebaje de forma 
mecánica hasta llegar a las inhumaciones, pero al comprobar que 
los restos se hallaban en un nivel muy superficial, decidimos hacer 
únicamente la limpieza de forma mecánica y el rebaje de forma 
manual, mediante el levantamiento de capas naturales.

En cuanto llegamos al que hemos considerado como nivel II, 
consistente en una capa de grava de río fuertemente compacta-
da, nos empezaron a aparecer innumerables restos de teja, así 
como escasísimo material cerámico, correspondiente a época 
medieval fundamentalmente, pudiendo observar como las tejas 
comienzan a marcarnos las estructuras funerarias hasta un nú-
mero de 4. La aparición de una nueva estructura hizo que nos 
planteáramos una ampliación de 2x3 del corte en su perfil NE, 
dando lugar a la T-5.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
FUNERARIAS

T-1

Tiene una disposición NW-SE, su cubierta está realizada con tejas 
de grandes dimensiones (0,50 cms de larga x 26 cms de ancha), 
con una tonalidad amarillenta, pero con la pasta interior rosácea y 
decoración estriada.

En un principio nos pareció que podía tratarse de un enterra-
miento infantil, debido a lo reducido de su tamaño (1,25 mts de 
largo), no obstante ésta es la primera inhumación descubierta y en 
su perfil N ya estaba parcialmente destruida con lo que probable-
mente sus dimensiones reales fueran mayores.

La cubierta se encontraba muy hundida con lo que desde un prin-
cipio supimos que el esqueleto se iba a encontraba muy hundida 
con lo que desde un principio supimos que el esqueleto se iba en-
contrar en muy mal estado.

T-2

Sólo conservamos fragmentos de 5 tejas de las mismas caracterís-
ticas de las citadas anteriormente y pudimos observar que, o bien 
sólo conservábamos una parte del enterramiento, o se trataba de un 
individuo de muy corta edad. Desgraciadamente y como comen-
taremos más adelante, no se encontraba nada debajo de la cubierta 
debido, probablemente, a la acidez de la tierra, que sólo nos pro-
porcionó como información la impronta de restos de cal, que nos 
indicaba la antigua presencia de restos óseos.

Como hemos comentado más arriba, todos los restos se encuen-
tran en el Nivel II, de grava de río de grano medio y grande, fuerte-
mente compactada y, horadada para los enterramientos.
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T-3

Siguiendo las características de las dos anteriores, se trata de un 
enterramiento con cubierta de tejas, de las que sólo conservamos 
1 m de la cabecera a los pies, y en ella como comentaremos más 
adelante, sólo se conservaba y en muy mal estado, el cráneo de un 
individuo de muy corta edad, habiendo desaparecido totalmente el 
resto de elementos óseos.

T-4

Se encontraba también notablemente deteriorada. A la acción del 
PH de la tierra, hay que añadirle la propia labor de cultivo de fru-
tales, de los que encontramos numerosas raíces a lo largo de todo 
el corte, en este caso, en la destrucción de la disposición de las tejas 
influyó también el trabajo de máquinas de compactación, puesto 
que se encontraba  justo debajo del camino antes mencionado.

Los restos de cubierta que nos encontramos medían unos 70 cms 
de largo.

En este caso cuando abrimos la cubierta también nos encontra-
mos con que los restos óseos se habían desintegrado y tan sólo pu-
dimos apreciar las manchas calcáreas.

T-5

Su cubierta si bien presentaba las mismas características y también 
se encontraba en mal estado, conservaba mayor cantidad de tejas 
hasta medir 1,44 mts de largo.

Procedimos a abrir las cubiertas y sólo pudimos encontrar restos 
óseos completos en las t-1 y t-5. En cuanto a los restos de la pri-
mera, se trata de un individuo, en bastante mal estado de conser-
vación,  del que se han perdido las extremidades inferiores, por los 
motivos arriba mencionados. La cabecera se encuentra orientada al 
E., como corresponde a los enterramientos hispano-musulmanes 
hallándose a una cota de 56,32 m.s.n.m. y los restos de las extre-

midades que nos quedan a 56,30 m.s.n.m., en la t-3, como hemos 
apuntado anteriormente, apareció únicamente el cráneo de un in-
dividuo de muy corta edad, en un estado tan deteriorado, por la 
acción del PH de la tierra, que no se pudo recuperar. Conservaba 
únicamente los incisivos inferiores. Este resto se encontraba a una 
cota de 57,24 m.s.n.m.

En las t-2 y t-4 no hemos podido conservar resto alguno, no 
obstante, la disposición de las estructuras funerarias nos hacen pen-
sar que se tratara de restos similares a los descritos para el resto de 
los casos.

Tras levantar la t-5 pudimos comprobar que era el único indivi-
duo que conservábamos entero. Su disposición era igual que la de la 
t-1, midiendo de la cabecera a los pies 1,62 cms. La cabecera se en-
contraba a una cota de 57,38 m.s.n.m. y los pies a 57,34 m.s.n.m.

Las coordenadas que delimitan los enterramientos son:

Pto.  X  Y  Z
.-1  0349393  4065212  58
.-2  0349382  4065232  58
.-3  0349345  4065229  57
.-4  0349360  4065220  61

CONCLUSIONES

Lo primero que debemos concluir es la riqueza arqueológica y la 
importancia que en los distintos momentos históricos ha tenido 
esta zona, sin duda con una relación directa a su proximidad a los 
ríos Guadalhorce y sus afluentes Grande y Fahala, que ha permitido 
a través de los siglos la instalación y el desarrollo de distintas cultu-
ras relacionadas con el trabajo de estas fértiles tierras.

Por otra parte la aparición de los enterramientos antes menciona-
dos nos aportan  un granito más al conocimiento de los momentos 
islámicos tanto de esta comarca como de la provincia de Málaga.
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intervención arqueológica preventiva 
en la plaZa miguel de los reYes, 7 
(málaga) 

INÉS Mª GUERRERO PALOMO 

resumen: En el presente trabajo se dan a conocer los resultados 
de la actividad arqueológica preventiva realizada en la Plaza Miguel 
de los Reyes,7; situada en pleno centro histórico de Málaga. Los 
resultados aportados por la excavación han constatado diferentes 
fases de ocupación en época contemporánea, desde los siglos XVII-
XVIII, hasta nuestros días.

summary: This report informs on the results of the preventive 
archaeological activity carried out on Plaza Miguel de los Reyes 
7 situated in the middle of the historical centre of Málaga. The 
results provided through the excavation verify different phases of 
occupation during the contemporary period, from the 17th and 
18th century to the present time.

UBICACIÓN DEL SOLAR Y CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

El solar objeto de estudio se halla situado en pleno casco histórico 
de la ciudad, siendo incluido así en el Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico de Málaga. Tiene un nivel 2 dentro de este plan de-
bido a la cercanía a la necrópolis musulmana de Yabal Faruh. De plan-
ta trapezoidal, el solar es casi rectangular, ocupando 121.27metrtos 
cuadrados. La parcela es de propiedad privada, estando delimitado 
por la Plaza de Miguel de los Reyes al norte y por distintos inmuebles 
en construcción y solares en los restantes flancos. 

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS 

La plaza Miguel de los Reyes está situado a extramuros de lo que 
fuera la Medina malagueña, en el área occidental de expansión de 
la necrópolis más importante de la ciudad entre los siglos IX y XV 
conocida como Yabal Faruh o por el topónimo Bab Funtanalla o 
Puerta de Granada. Y aunque las fuentes documentales árabes lo 
sitúan en la Puerta de Funtanalla y en la ladera de Gibralfaro, tes-
timonios escritos como el de Ibn al-Jatib en el Mi`yar afirman su 
extensión “ tan amplio que la vista no alcanza a divisar su extremo 
si te sitúas en el contrario”. Afirmación que viene corroborada por 
los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en calle 
Los Negros esquina Cruz Verde y Huerto del Conde. El sondeo 
estaría enclavado en el sector occidental de este arrabal de la ciu-
dad, de cuya existencia hay referencias en fuentes desde el siglo XII 
(Al- Idrisi: Geografía de España. Valencia, 1974, trad. Ubieto Ar-
teta, A.). Este barrio, estaba defendido por fuertes murallas, surge 
a partir del crecimiento que experimenta la medina en el siglo XI, 
con el abastecimiento de la dinastía Hammudí en 1023 al amparo 
de un crecimiento motivado por una intensa actividad comercial 
y artesanal, provocará un aumento de la población urbana de la 
medina y que supone la estructuración del sistema defensivo de la 
cerca muraria, a partir del cual se definen en el sector extramuros 
una serie de barriadas y huertas que se integran a la medina pasando 
a formar parte de los arrabales. 

Mantienen una estructura urbanística independiente a la medina, 
ya que su proceso de creación se debe a la falta de espacio en el inte-
rior de la ciudad defendida por las murallas, pero al amparo de ésta, 
incorporando una serie de sistemas defensivos que, en momentos 
de asedio, protejan ambos conjuntos, tanto a la medina como a los 
arrabales y los albacares, lugares para guardar el ganado en época de 
conflicto. El trazado de las murallas, aún por confirmar en próxi-
mas investigaciones por la zona, partiría de calle Frailes, continuan-
do por Refino y Postigos, doblando por la Cruz del Molinillo hacia 
la goleta, trazado que se vislumbra a través de los escritos de Francis 
Carter que durante su visita a la cuidad a finales del siglo XVIII las 
pudo observar. Por el sur el arrabal estaría comunicado con la ma-
dina por medio de puentecillos que salvaban el foso existente y que 
estaban vinculados a las distintas puertas de la muralla de la propia 
ciudad, esto se puede observar en los libros de repartimientos cuan-
do a calle Dos Aceras se le denomina calle de la Pontecilla. 

En la calle Guerrero en el año 1984, se realizó otra intervención, 
donde se documentaron distintas estructuras vinculadas a la acti-
vidad alfarera, aunque las únicas referencias sobre este trabajo son 
orales, ya que no hay noticias bibliográficas ni documentales del 
mismo. En la intervención arqueológica de urgencia realizada en el 
solar Dos Aceras esquina Guerrero se documentan dos hornos de 
época musulmana, cuya producción se fecha en época nazarí y en 
los siglos XI y XII, siendo los primeros hornos de época musulmana 
documentados en la capital. 

Así mismo, de la información ofrecida por los cronistas tanto mu-
sulmanes como cristianos, se desprende que existían en el arrabal 
de la Fontanella partes denominadas como servicios propios de la 
ciudad, centros de culto, baños, escuelas, así como se podría ha-
blar de otros sectores donde predominaría la actividad industrial, 
fundamentalmente alfarera. Recientemente, en las excavaciones 
realizadas entre calle Alta y calle Parras se ha documentado activi-
dad alfarera a partir del siglo XI, y en Ollerías- Parras un horno de 
planta rectangular abandonado en época Almohade.  

 
OBJETIVOS 

Los objetivos se marcaron en base al cumplimiento de la Norma-
tiva Vigente art.15.1 de ley 1/1991, de 3 de Julio de Patrimonio 
Histórico de Andalucía ( LPHA), de conformidad con lo previs-
to en el artículo 33.2 del Decreto 168/2003, de 17 de Junio, por 
el que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas y el 
artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. Para esta intervención Arqueológica Pre-
ventiva en la zona de protección arqueológica como es el entorno 
de calle Lagunillas, los objetivos se han encaminado hacia la detec-
ción de evidencias arqueológicas en el subsuelo del solar objeto de 
estudio y si están o no relacionadas con el arrabal de Fontanella y 
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la industria alfarera citados anteriormente. Así mismo, hemos tra-
tado de hacer una lectura de la secuencia estratigráfica y recuperar 
aquellos restos arqueológicos que, en la medida de lo posible, nos 
pudieran proporcionar datos acerca del hábitat y la cronología de 
este enclave. 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El modelo de trabajo adoptado ha consistido en el previo estudio 
de las fuentes históricas e intervenciones arqueológicas llevadas a 
cabo en los últimos años; ha supuesto el punto de partida para el 
conocimiento y valoración histórica de esta zona. Con toda la docu-
mentación necesaria para este proyecto de intervención, se planteó 
un corte en el centro del solar, de 7 x11 metros, se rebajó mecánica-
mente hasta una profundidad máxima de 1, 50 metros con respecto 
al nivel del suelo. La excavación manual, se ha realizado levantando 
cada estrato mediante capas naturales, identificando y caracterizan-
do cada unidad estratigráfica, quedando reflejadas aisladamente en 
el registro. Así mismo, se han documentado mediante dibujos a 
escala 1:20 las plantas y perfiles más significativos, como se muestra 
en la documentación gráfica adjunta. También se ha llevado a cabo 
una documentación fotográfica de todo el proceso de excavación, 
como se muestra en las láminas fotográficas adjuntas. Toda la in-
formación está registrada de forma exhaustiva en el Diario de exca-
vación, así como el inventario de los materiales aparecidos, de los 
cuales, también han sido dibujados los más significativos. 

RESULTADOS 

Los resultados aportados por la excavación del área que hemos 
denominado como corte 1, han constatado diferentes fases de 
ocupación en época contemporánea, desde los siglos XVII-XVIII, 
hasta nuestros días. La lectura de la secuencia estratigráfica de los 
primeros dos metros documentó un enorme relleno que colmataba 
las estructuras de las viviendas contemporáneas, compuesto por es-
combros de material de construcción sobre una tierra muy suelta y 
muy fina, de coloración marrón clara. Bajo este relleno, la primea 
capa de tierra que nos aparece, la denominamos UE 1; este estrato, 
en principio contenía muy escaso material arqueológico, y se divide 
en ue 1-a en el sector sur y ue 1-B en el sector norte. En ambos 
casos se trata de una tierra muy húmeda y arcillosa de coloración 
mas grisácea cuanto mas al sur del corte nos situamos. 

La UE 1-A cubre a un conjunto de estructuras que forman una 
canalización que desemboca en un pozo de aguas negras construido 
con ladrillos por aproximación de hiladas, a estas estructuras de 
canalización denominamos ue 6. Bajo UE 1-A y junto a la UE 
6, encontramos un estrato más oscuro, grisáceo, producido por las 
filtraciones de aguas negras (cieno), denominado ue 7, este estrato 
no contiene ningún material arqueológico. Bajo la UE 1-B, aparece 
un estrato de coloración amarillenta, donde aparece la mayor parte 
de la cultura material que ha aportado esta excavación, ( cerámicas 
de la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII, y restos de escoria cerá-
mica ); a este estrato amarillento denominamos ue 8. Junto a esta 
UE 8 y seccionada por el perfil norte, aparece una mancha circular 
de coloración rojiza, denominada ue 9 compuesta por los restos de 
ladrillos que ya se han desecho debido a la gran humedad que posee 
la tierra pero que dejan ver la forma originaria de esta estructura 
que calificamos como alfar. La posibilidad de que sea un alfar viene 

respaldada por los estratos que aparecen inmediatamente bajo la 
UE 9 y UE 8. Ya que, nos encontramos una secuencia estratigráfica 
donde los estratos de incendio (el primero la ue 10) y de tierras 
con acumulación de arcillas procedentes de ladrillos desechos por 
la humedad, y algunos enteros ( ue 11), pero sueltos, sin aparente 
formación de estructura alguna, se van sucediendo, como es el caso 
de la ue13 bajo UE 11, que de nuevo se trata de una tierra negra y 
en su mayoría cenizas. Bajo la capa gris UE 13, aparecen de nuevo 
los limos amarillentos y húmedos UE 8, y en el centro de esta UE 
8, vuelve a surgir la UE 11 anaranjada y con un alto contenido de 
ladrillos cuyas dimensiones son de 0.07 x 0.18 metros, y tejas suel-
tas que nos encontramos a una profundidad de 3,30 metros bajo el 
nivel de suelo. Junto al posible alfar UE 9, apareció una hilada de 
piedras de arenisca, con una cara trabajada formando un pequeño 
muro que, al igual que la UE 9, continuaba en el perfil; este muro 
junto a la UE 9, denominado ue 12, está adosado a la estructura 
UE 9 en su lado sur, formando un mismo bloque. En la UE 11 
junto a UE 9, aparecieron materiales de época moderna (formas ce-
rradas de mesa de pasta pajiza, un rodillo o morillo, y una moneda 
de época moderna), por lo que podemos fechar este posible alfar 
entre mediados s.XVII y principios s.XVIII. 

Apareció una nueva estructura de ladrillos de barro cocido inser-
tada en la UE 11, a la que denominamos ue 14. Lamentablemente 
junto a esta UE 14 apareció el nivel freático, a la profundidad de 
3,50 metros bajo el suelo, por lo que, junto con el agotamiento 
del tiempo de excavación proyectado, determinamos el fin de los 
trabajos de excavación. 

 
Determinando pues, que esta Intervención Arqueológica Pre-

ventiva ha dado un resultado arqueológicamente positivo, ya que 
hemos podido ratificar la información que anteriormente se tenía 
sobre esta zona de Málaga en la época moderna y dada la aparición 
de restos cerámicos que así lo corroboran. Restos que en su mayo-
ría pertenecen al grupo de cerámica doméstica, así como alfarera, 
confirmando que nos encontramos en una zona tanto de hábitat 
como de alfares, actividad a la que podría haber estado destinado 
el uso de la U.E. 9. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Dado que los hallazgos aparecidos han sido suficientemente 
documentados y registrados, y la estratigrafía del Corte A estaba 
alterada tanto por las canalizaciones como por los cimientos con-
temporáneos, no observamos ningún impedimento para la cons-
trucción del edificio de viviendas planificada en el proyecto. Los 
restos cerámicos, han sido almacenados en cajas de PVC debida-
mente etiquetadas con el nombre del yacimiento, número de corte, 
estrato, fecha, y número de inventario, y serán almacenadas, según 
prescribe la legislación vigente, en la Dirección General de Institu-
ciones de Málaga. 
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de la ciudad tardoantigua a la islámica. 
secuencia estratigráFica de un espacio 
urBano (aap. sondeo en calle marquesa 
de moYa 5 de málaga)

Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

resumen: Esta intervención nos ha permitido constatar la se-
cuencia estratigráfica de un espacio urbano desde época tardoan-
tigua hasta la actualidad. El primero de los niveles documentados 
está integrado por parte de una caetaria que llamativamente será 
reutilizada como base de las primeras edificaciones de época emiral 
realizadas en este sector tras la conquista islámica de la ciudad. La 
ocupación será ya ininterrumpida, destacando la construcción de 
un importante edificio, tal vez, un palacete, integrante de la jude-
ría y que será abandonado coincidiendo con la pandemia de peste 
durante el siglo XIV. 

summary: This action showed the stratigraphic sequence of a 
urban space covering the period since the late ancient age up to 
the present time. The first level is made up of caetaria which, sur-
prisingly, were used as the foundation of the first buildings of the 
Emirate age existing in this sector, made after the Moorish con-
quest of the town.

The site would be continuously occupied since that moment on. 
The most important construction was what seemed to be a small 
palace, integrated in the Jude quarter, eventually abandoned during 
the 14th century epidemic period.

INTRODUCCIÓN

Este artículo recoge los resultados preliminares de la Actuación 
Arqueológica Preventiva: Sondeo, que se ha realizado en el solar 
ubicado en la calle Marquesa de Moya nº 5 de Málaga. 

La finca presenta forma prácticamente rectangular y su superficie 
total es de 90,51 m2. El solar está situado entre medianerías, te-
niendo un único acceso directo desde calle Marquesa de Moya. Al 
Sur linda con un edificio de la calle Cister; al Este y Oeste con los 
edificios nº 3 y 7 respectivamente de dicha calle. 

MARCO LEGAL

La ejecución de una Intervención Arqueológica Preventiva: Son-
deo está motivada por la nueva edificación que se va a llevar a cabo 
en el citado solar. Este sector urbano está situado en Zona de Pro-
tección Arqueológica en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, 
así como de lo dispuesto en el artº 10.2.2. Regulación de los recur-
sos arqueológicos y el artº 10.5.2.Bienes Arqueológicos P.G.M.O.U. 
aprobado en Junio de 1.996, por lo que es obligatoria la investiga-
ción arqueológica previa a cualquier nueva construcción. Así cómo 
en base a la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
en función de la normativa de procedimiento de la Comunidad 
Autónoma, decreto 4/1993, de 26 de enero por el que se aprueba el 
reglamento de organización Administrativa del patrimonio históri-
co de Andalucía y el decreto 168/2003 de 15 de Julio que aprueba 
el reglamento de actividades arqueológicas. Este solar esta regulado 
por el PEPRI Centro y el P.G.O.U.M. en vigor.

MARCO GEOLÓGICO

Sobre un sustrato geológico perteneciente al Paleozoico constitui-
do por materiales pelíticos de origen maláguide integrado por filitas 
y pizarras se asienta un nivel superior perteneciente al cuaternario 
cuya formación corresponde a depósitos antrópicos junto a ma-
teriales de origen detrítico costero en un sector de confluencia de 
arrastres fluviales y depósitos de playa.

Según los resultados aportados por el estudio geotécnico la dispo-
sición geológica sería la siguiente:

0,00 – 2,40 m Rellenos antrópicos.
2,40 – 4,80 Rellenos antrópicos (gravas, arenas y restos cerámi-
cos) con fragmentos de bivalvos.
5,10 – 8,20 rellenos antrópicos gravas, arenas y restos cerámicos 
pero además con restos de carbonatos
8,20 – 12,00 Grauwacas y filitas muy alteradas
12,00 – 20,10 Grauwacas fracturadas.

En el momento de la toma de muestras el nivel freático se consta-
tó a una profundidad de 6,20 m.

MARCO HISTÓRICO

La paleotopografía de este sector de la ciudad la configura la coli-
na donde se asienta la Alcazaba, así como una segunda prominen-
cia delimitada por las calles San Agustín y Cister cuyo núcleo más 
elevado coincide con el promontorio donde se ubica la catedral. 
Entre ambos espacios queda delimitado un sector de depresión, que 
coincide con la actual calle Alcazabilla y jardines anexos. 

En este espacio tiene lugar el origen urbano de Málaga, donde 
se asienta la colonia fenicia; aunque queda por definir aún el pri-
mer momento de esta ocupación Tanto Gran Aymerich (1) como 
A. Recio (2) subdividen el asentamiento semita en dos partes, la 
ciudad alta, cuyo enclave coincide con la colina de la Alcazaba y la 
baja, que se extendería por el espacio amesetado, delimitado por las 
actuales calles San Agustín, Cister y Alcazabilla; siendo uno de sus 
limites naturales, el mar que posiblemente, se adentraba formando 
una ensenada desde el promontorio de la catedral, facilitando el 
uso como fondeadero de este sector protegido de los temporales de 
levante. A esta subdivisión tendríamos que añadir una tercera, se 
trataría del espacio donde se ubican las necrópolis.

La delimitación de este recinto murado ha sido posible gracias a 
las localizaciones de diversos tramos, tanto de lienzo como de torres 
de su complejo defensivo, en el palacio de Buenavista, patio del 
colegio de San Agustín y calle Cister nº 5 (3), los niveles aportados 
pueden retrotraer la cronología del asentamiento a fechas anterio-
res al siglo VI a.c. En este sentido, se establecería un importante 
contacto con la población indígena asentada en las inmediaciones 



2406

de la plaza San Pablo (4) Niveles de ámbito doméstico, artesanal y 
comercial han sido localizados en las intervenciones ya menciona-
das y en las llevadas a cabo en la ladera de la Alcazaba y jardines de 
Ibn Gabirol (5).

Con adscripción a distintas cronologías se han documentado una 
serie de enclaves correspondientes a necrópolis; la más importante 
de las mismas corresponde al hipogeo localizado, durante la cons-
trucción de un aparcamiento subterráneo, en la falda norte de la 
ladera de la Alcazaba (6). Así mismo se han documentado niveles 
de ocupación asociados a estructuras y fechados en el siglo IV A.C. 
en la parte superior del monte de Gibralfaro (7).

Un segundo espacio funerario se ubica en Campos Elíseos (8), en 
las estribaciones situadas al sur del monte de Gibralfaro. La misma 
ha aportado enterramientos pertenecientes a los siglos VI, II-I a.C 
y I.d.C. De este último momento, republicano, también se han 
constatado indicios en la cercana calle Beatas, ubicado al otro lado 
del cauce fluvial, de carácter estacional, que coincide con el trazado 
de la actual calle Granada. Está claro que existe una ubicación pe-
riférica para los ámbitos de necrópolis en relación a lo que sería el 
núcleo de población.

Tras la conquista por Roma en el año 297 a. C, habrá una amplia-
ción del área ocupada; como nos lo pone de manifiesto la factoría 
de garum de época republicana documentada en la ladera Norte de 
la Alcazaba. De este mismo momento histórico son las termas que 
serían anuladas para la construcción del teatro.

De época altoimperial, junto a niveles de ocupación doméstica 
documentados en la intervención realizada en los jardines de Ibn 
Gabirol, destaca la existencia de ese establecimiento de producción 
de exquisiteces piscícolas habiéndose documentado tanto piletas 
como otras dependencias.

Las transformaciones urbanísticas más importantes se llevan a 
cabo en época de Augusto, consolidándose, cuando Málaga adquie-
re la categoría de municipio con Domiciano, mediante la Lex Fla-
via Malacitana; encontrada en los tejares de El Ejido y recuperada 
por Rodríguez de Berlanga.

La trama urbana de la Málaga romana es poco conocida aunque 
sí se han podido precisar una serie de pautas sobre todo en cuanto 
a las líneas de costa y fluvial. Las recientes intervenciones arqueo-
lógicas han conseguido una delimitación aproximada del espacio 
urbano, sectores industriales y necrópolis. La impronta de su origen 
semítico se mantendrá a pesar de las transformaciones urbanísticas 
de época imperial. De momento se mantiene el trazado de las calles 
Cister y Santa Mª como el posible origen del cardo máximo.

El edificio más importante conservado es el Teatro. Fechado en 
época augustea aunque con algunos elementos posteriores como, 
por ejemplo, la scaena, se mantendrá en uso hasta finales del siglo 
III9. Fue descubierto en 1.951 y tras la demolición de la Casa de la 
Cultura está siendo objeto de una investigación arqueológica que 
está posibilitando su restauración y puesta en valor (10).

Junto al Teatro, único resto emergente conservado de la ciu-
dad romana, los hallazgos ocasionales nos ponen de manifiesto la 

existencia de otras edificaciones importantes que se ubicarían en 
algún punto próximo a la ladera de la Alcazaba (11), al igual que 
otro tipo de edificaciones que formaban parte de la vida pública 
romana. Uno de ellos sería el Foro, aunque algunos autores han 
planteado la hipótesis sobre su posible ubicación en el espacio 
ocupado por la Catedral y otro en la Plaza de la Constitución, 
sentido parece que es mas probable la ubicación del mismo en las 
proximidades del teatro, y relacionado con elementos documen-
tados como la calzada (12) y las termas en el espacio donde se 
ubica el convento del Cister (13).

Algunos autores, aluden a la existencia de un posible anfiteatro 
en los aledaños de la Plaza de la Merced, ya que al realizar la 
cimentación del Hospital de Sta Ana y Convento de la Paz “se 
hallaron restos de bóvedas, sobre los cuales asentaban trozos de 
galería en forma circular”(14). Las actuaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo en este sector no han documentado ningún tipo de 
resto romano, a excepción de las piletas localizadas en un solar de 
la plaza de la Merced.  

A partir del siglo IV se produce la decadencia pública de Málaga 
con las consecuencias de carácter urbanístico que conlleva. Sin 
embargo mantendrá su importancia como puerto y nudo de co-
municaciones. Se adaptará a las nuevas circunstancias de insegu-
ridad general, con la edificación de una muralla, documentada en 
calle Molina Lario y Cortina del Muelle. En la ciudad se localizan 
sobre todo instalaciones de carácter artesanal, piletas. Relacionada 
con esta actividad se ha documentado una balsa de decantación 
de arcilla en los jardines de Ibn Gabirol (15), que nos pone de 
manifiesto la existencia de alfares que proporcionaran recipientes 
para el envasado y transporte de los productos piscícolas. El Tea-
tro se abandona, utilizándose incluso su terreno como necrópolis; 
ejemplo de este cambio morfológico y funcional que se iría im-
poniendo debido a la situación de crisis generalizada en toda la 
cuenca del Mediterráneo.

A este momento y vinculado a la importante actividad artesanal y 
comercial corresponde el fondeadero ubicado en las inmediaciones 
del pasillo de Santa Isabel,(16) que se extendería bordeando la línea 
de la muralla hasta las inmediaciones de Molina Lario.

De época bizantina se han documentado niveles próximos a este 
espacio, en el ángulo ubicado entre las calles Molina Lario y Stra-
chan. Los datos, aportados por la arqueología, sobre el periodo 
que abarca desde este momento hasta la ocupación islámica de 
la ciudad son escasos. La ciudad queda convertida en factoría de 
salazones, con el mantenimiento de la actividad portuaria, do-
cumentándose algunos puntos de ocupación doméstica, pero no 
detectándose indicios sobre la nueva situación político-religiosa. 
A este hecho ha debido contribuir no sólo la importante impron-
ta de la ocupación islámica sino también el abandono del espacio 
urbano y estructuras defensivas como la muralla, motivado por la 
protofeudalización.

La investigación arqueológica, está completando sobre la topogra-
fía urbana de la ciudad islámica, los datos proporcionados por las 
referencias textuales y fuentes documentales posteriores referidas 
principalmente a la ciudad nazarí. 
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Durante el emirato la colina de la Alcazaba será el centro de las 
funciones políticas, administrativas y religiosas, según las fuentes 
Mu a´wiya, integrante de los yundies de Siria funda la primera 
mezquita en la Alcazaba, cuyo emplazamiento, puede coincidir con 
la actual Plaza de Armas, donde se constató la presencia de uno de 
sus muros.(17)

Respecto al espacio urbano, además de algunos puntos de ocupa-
ción doméstica se han documentado algunas ocupaciones de índole 
doméstica, el testar de un alfar en calle Especerías, e indicios de un 
horno alfarero en los jardines de Ibn Gabirol (18); así como una 
necrópolis en la playa formada a partir de la escollera del puerto, en 
el espigón donde se ubica actualmente la Plaza de la Marina (19) y 
en las inmediaciones de la calle Sebastián Souviron.(20)

La denominación de Málaga como madina, se hace efectiva en las 
fuentes islámicas a partir del siglo X. Una vez pacificado el terri-
torio, sobre todo tras la revuelta de Ibn Hafsun, la ciudad ya fiel a 
Abd al-Rahman III se convierte en la capital de la Kura. 

A partir de este momento, con la bajada de la población que había 
huido a las zonas altas (21) y la llegada de nuevos pobladores proce-
dentes de otros ámbitos, se lleva a cabo el primer empuje urbanísti-
co, con la ocupación de un espacio ganado al mar y al lecho del río 
gracias a las sedimentaciones que han tenido lugar durante los años 
de abandono. Este hecho se plasmará en un considerable incremento 
del espacio urbano que abarcará desde la Plaza de la Constitución 
hasta casi el Pasillo de Sta Isabel y hacia el Sur desde el espigón de la 
Plaza de la Marina, manteniendo la curva natural del terreno, hasta 
coincidir con el límite interior del mercado de Atarazanas. (22)

Durante el siglo XI, como sede del califato de los hammudíes y 
posteriormente con los ziríes la ciudad alcanza un periodo de es-
plendor motivado por el aumento de la actividad comercial y mer-
cantil unida a su tradición artesanal. El crecimiento demográfico 
se refleja en el aumento del espacio urbano ya iniciado en el siglo 
X, así como en la consolidación de los dos primeros arrabales. El 
situado en el sector Norte de la ciudad, abandonado durante la 
construcción de la muralla y reocupado con celeridad (23) y el de 
Attabanin al otro lado del río.

En las inmediaciones del solar que nos ocupa destaca la docu-
mentación de una estructura del siglo XI, caracterizada por su 
gran anchura, 2,00 m. En este sentido ha sido interpretada por sus 
excavadores como perteneciente a uno de lo límites de la judería 
o como estructura de abancalamiento del terreno para facilitar la 
urbanización de este sector (24) habida cuenta de la diferencia de 
cota existente en sectores próximos en su paleotopografía. Este tipo 
de elementos estructurales han podido ser constatados en otros es-
pacios para atenuar el nivel de la pendiente, como por ejemplo en 
el castillo de Gibralfaro, así como en diversas construcciones tanto 
castrales como de otra tipología en el mediodía andalusí. 

A partir del siglo XIII la ciudad islámica está perfectamente con-
figurada. El interior de la medina se caracteriza por la sectorización 
propia del mundo islámico, el punto neurálgico donde se ubica la 
mezquita aljama y el zoco-alcaicería, y la subdivisión en una serie 
de barrios en torno a mezquitas y baños; cuya población se dedi-
ca principalmente a actividades artesanales y comerciales como lo 
pone de manifiesto el tratado de al-hisba de al-Saqati.(25)

El espacio que nos ocupa constituirá uno de los núcleos de la 
medina islámica, sobre todo a partir del siglo XI, sector intermedio 
entre la mezquita aljama y la Alcazaba y centro neurálgico entre las 
distintas puertas de la ciudad. En el mismo se desarrollaría gran 
parte de la actividad económica y comercial que la va a caracterizar. 
Diversas referencias ubican la judería en este sector, este hecho no 
ha sido constatado arqueológicamente, aunque evidentemente las 
diferencias entre los elementos integrantes de la cultura material de 
uno u otro ámbito religioso no aportaran resultados significativos.

Tras la conquista, en los Repartimientos (26), la calle Alcazabilla, 
aparece denominada como del Alcázar o de los Monteros, presen-
tando dos tramos diferentes, separados por el cementerio desde la 
Aduana a Postigo de San Agustín y desde ésta hasta Pozo del Rey.

En la planimetría histórica de la ciudad, podemos observar los 
pocos cambios sufridos por este sector urbano hasta el siglo XIX. 
Será a partir de esta centuria cuando se llevan a cabo importantes 
modificaciones así como nuevas construcciones, adoptando este 
sector una nueva configuración urbanística. A partir de este mo-
mento se impondrán las nuevas ideas aportadas por la burguesía 
malagueña proyectándose importantes obras y cambios en la trama 
de la ciudad.

En el sector que nos ocupa, la apertura de calle Alcazabilla fue un 
factor decisivo para el cambio de la zona. El proyecto para unir la 
calle Estafeta Vieja con la de la Victoria arranca desde el inicio del 
siglo XIX (26), pasando por una serie de vicisitudes que complica-
ran su ejecución, reduciéndose, por lo menos hasta 1878, a algunas 
expropiaciones. A partir de esta fecha se inicirán las obras, inclu-
yendo la demolición de la muralla que era un impedimento para la 
comunicación de estas vías. Finalmente será a comienzos del siglo 
XX cuando se concluye el trazado de calle Alcazabilla, alcanzado la 
zona el aspecto que todos conocemos. 

Recientemente este espacio ha sufrido importantes transforma-
ciones, la primera de ellas la demolición de la Casa de la Cultura, 
edificio proyectado por Moya, que ha permitido no sólo la recupe-
ración del Teatro sino también la incorporación de una parte de la 
Alcazaba a la ciudad. Este hecho ha posibilitado la peatonalización 
de la calle, aunque aún no se ha llevado a cabo lo que fue objeto de 
un concurso internacional de ideas para la ordenación del entorno 
de la Alcazaba. Si ha quedado concluida una de las aportaciones 
más significativas efectuadas por la Junta de Andalucía, como es la 
creación del Museo Picasso. 

Indudablemente estamos ante uno de los programas de recupera-
ción y puesta en valor de los elementos patrimoniales de la ciudad 
más importantes de las últimas décadas. Todos esperamos que que-
de concluido con acierto.

METODOLOGÍA

La superficie del solar objeto de este estudio arqueológico es de 
90,51 m2. El mismo presenta forma rectangular, con un saliente en 
la medianería situada al Este. Debido a sus dimensiones y la sepa-
ración mínima de las medianerías dictaminadas por el arquitecto, 
se ha planteado un corte único C-1, con unas dimensiones de 3,00 
X 4,00 m. La apertura de este corte ha supuesto un total de 12,00 
m2 para la investigación.
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Dadas las dimensiones del solar y la secuencia estratigráfica docu-
mentada no se ha llegado a nivel estéril, alcanzándose una cota míni-
ma de 4,98 m.s.n.m. concretamente en la base o suelo de una de las 
piletas integrantes de una caetaria, que se extiende por todo el corte.

En todo momento se han respetado las medidas de seguridad 
prescritas por el técnico competente: en primer lugar, debido al 
peligro de derrumbe que corría el perfil Este, se decidió ampliar el 
corte en ese sector 0,80 m y realizar un bancal hasta una cota de 
10,43, desde los 11,10 iniciales. Posteriormente también se amplió 
hacía el ángulo NW, un espacio de 0,80, para aligerar el peso de 
dicho perfil y continuar trabajando en ese sector. Por último y de-
bido a la afección provocada por las lluvias se procedió a apuntalar 
respectivamente los perfiles Este y Oeste.

La metodología que se ha establecido, propuesta en el proyecto 
para la ejecución de la A.A.P, es la que consideramos más apropiada 
y aplicada habitualmente por nosotros en todas las intervenciones 
arqueológicas, dada la importancia del registro tanto en vertical 
como en horizontal. Se ha profundizado por niveles arqueológicos, 
diferenciando las distintas unidades estratigráficas y unidades es-
tratigráficas murarias, así como estructurales, entendiendo por las 
mismas, cualquier elemento diferenciado integrante de la excava-
ción, ya sean estratos, estructuras o elementos interfases.

A cada una de estas unidades se les ha otorgado un número de or-
den correlativo y una ficha tipo independiente, donde han quedado 
registrados el mayor número de datos posible sobre sus caracte-
rísticas morfológicas, tipológicas, funcionales y formales. (Sistema 
Harris). Todas las cotas mencionadas tanto en el texto como en la 
planimetría son absolutas referidas al nivel del mar

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

NIVEL I
Contemporáneo (Cota 11,28 - 11,04- 10,26)

Integrado por las últimas solerías y encachados de hormigón de 
las mismas (U.E. 2 y 3) del inmueble demolido. Así como por el ni-
vel de infraestructura de saneamiento compuesto por tres arquetas, 
las U.E.M. 4 y 5 junto al perfil este y una tercera que se aprecia en 
el perfil oeste. Todas presentan fábrica de ladrillo y relleno de arena 
y gravilla para favorecer su asiento y drenaje.

Este sistema se completa con sendas tuberías, la primera de ellas 
en dirección NW- E y la segunda atraviesa el corte en dirección 
W-E y se introduce en ambas arquetas.

NIVEL II
S. XIX (Cota10,99 – 8,60)

Integrado por el inmueble edificado durante el siglo XIX, re-
cientemente demolido, del que se han localizado varios niveles. 
En primer lugar estructuras alzadas que se han conservado en las 
respectivas medianerías y trasera del inmueble. En ellas podemos 
apreciar tanto la subdivisión interior en base a dos crujías, los 
distintos forjados y técnicas constructivas, así como las facturas y 
bastimentos de construcción que combinan los alzados de ladrillo 
con otros en tapial muy característicos de las edificaciones deci-
monónicas malagueñas.

En la secuencia estratigráfica se han documentado tanto un in-
teresante nivel de cimentación, cómo de infraestructura de sanea-
miento. En este sentido mencionar que sobre todo el primero de 
ellos ha supuesto una afección sobre niveles precedentes, aunque no 
demasiado importante, habiéndose podido diferenciar una secuen-
cia bastante completa.

Este nivel está integrado por sendas cimentaciones, ambas en di-
rección W-E, atraviesan el corte. La primera de ellas U.E.M. 9, se 
localiza junto al perfil S, presenta factura de calicanto compuesto 
por mampuestos de diferente tamaño y trabados con mortero con 
alta composición de cal. Se documenta desde una cota de 10,66 a 
9,42 y apoya prácticamente sobre el nivel de ocupación de época 
almohade, pero no lo invade; no obstante propicia la afección sobre 
las estructuras del nivel del siglo XVII a las que secciona.

En la mitad norte del corte se localiza parte de una cimentación, 
en este caso, aunque coincide con la segunda crujía del inmueble, 
no se ha constatado que así sea, por lo tanto puede tratarse de una 
cimentación intermedia entre las dos crujías de la casa. Su factu-
ra combina el ladrillo con el vertido de mampuestos trabados con 
mortero con alta composición de cal e indudablemente sin carear. 
Sobre ella apoya un pilar de ladrillo (U.E.M.7) y a la misma se le 
adosa un segundo, con idéntica factura, apreciado en el perfil Oeste 
(V. perfil oeste), donde se constata la presencia de otro probable 
pilar.

Este nivel se completa con elementos integrantes de la infraestruc-
tura de saneamiento, en concreto dos pozos ciegos (U.U.E.E.C.C 
17 y 41) El segundo desciende hasta niveles de época almohade 
reutilizados hasta el siglo XIV.

Por otra parte mencionaremos la presencia de dos canalizaciones 
de barro cocido, UU.EE. 8 y 10, anuladas por las más recientes de 
barro cocido y la de cemento, en este sentido, este sector sufre la 
afección de una estructura rectangular de hormigón (U.E.6) que se 
asienta sobre la tubería U.E.E. 10). El conjunto se completa con un 
par de arquetas (U.UE.E.C.C. 5 y 13)

Adscritos a este nivel, los estratos de relleno U.E.15 y U.E.16 
nos aportan materiales cerámicos mezclados de índole doméstica, 
desde un borde de plato vidriado en blanco, S XVIII-XIX y otros 
vidriados en melado también modernos, incluyendo dos fragmen-
tos de borde de marmorata, hasta uno de jarra colador para su uso 
como quesera de época almohade-nazarí; respecto al segundo: pla-
tos, cuencos de diferentes tamaños con o sin carena y con o sin 
repie vidriados en blanco y algunos con toques de azul; de cocción: 
ollitas y cazuelas, de almacenaje y transporte: cántaros, una forma 
muy usada, debido al continuo acopio y transporte de agua desde 
las fuentes públicas que abastecían la ciudad.

A destacar la presencia de dos fragmentos cerámicos de época 
emiral, lo que nos pone de manifiesto la remoción sufrida en la 
secuencia estratigráfica original por las continuas acometidas de 
nuevos elementos estructurales. Se trata de un fragmento de borde 
y cuerpo de cazuela, el primero con saliente para sustentar tapadera, 
quemado y realizado a torno lento. Respecto al segundo es un frag-
mento de cuerpo de jarrito con vedrío interior en melado y choco-
late al exterior, con paralelos en cuanto a la forma y decoración en 
el testar de calle Especerías.
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NIVEL III SIGLOS XVII-XVIII
(Cotas 10,16-8,57)

Este nivel se localiza prácticamente en todo el corte, presentando 
un cierto grado de afección por la intromisión de ciertas estructuras 
más modernas. Está formado por sendos elementos estructurales, 
(U.E.M.19 y U.E.M 31) en dirección NO-S y O – E respectiva-
mente que delimitan un espacio central integrado por dos niveles 
sucesivos de suelo (U.U.E.E 21 y 27) 

Ambas estructuras, que se introducen en los perfiles N E y SW del 
corte, sobre todo de este segundo sólo apreciamos su cara interna, 
presentan en su alzado factura de ladrillo, siendo la parte de cimen-
tación vista mediante zarpa de ladrillo en el U.E.M. 31; mientras 
que el U.E.M. 19 presenta factura mixta de ladrilllo y mampuestos, 
por otra parte apuntar que reutiliza como parte de su base el alzado 
de mampuestos de una estructura de época califal.

Éstos muros delimitan un espacio con una superficie de 10 m2 
aproximadamente, cuya funcionalidad sería de patio o zaguan de la 
casa; nos decantamos por la primera acepción, dada su ubicación 
y que la tipología de la parcela estaría ya definida entre los siglos 
XVII-XVIII. Este suelo presenta la típica factura de fragmentos de 
pequeño tamaño de ladrillo y cantos rodados, propios de las casas 
malagueñas de este momento histórico y constatado en otras inter-
venciones, como por ejemplo los localizados en calle Calderón de 
la Barca y calle Cerrojo. Desde este suelo se accede, a través de un 
sardinel de ladrillo ubicado en la U.E.M. 19, a un espacio interior 
(U.E.E.26) cuyos alzados aparecen estucados y que casi no hemos 
podido apreciar ya que se introduce en el perfil NW.

El cuadrante NE del corte nos pone de manifiesto cierto reciclaje 
de este espacio con la acometida de una atarjea (U.E.E.25) que 
reutiliza parte del suelo (U.E. 21) como su base, presentando sus 
alzados laterales y cubierta factura de ladrillo; la misma desagua en 
un pozo negro (U.E. 41) y ambos elementos constituyen parte de 
la infraestructura de saneamiento.

Dicho conjunto se encuentra afectado por la intromisión de dos 
cimentaciones, ( U.E.M. 11), ubicada en la mitad NE del corte y la 
U.E.M. 9, que secciona la intersección entre las U.E.M. 19 y 31, y 
parte del suelo (U.E. 21)

Este nivel se encuentra sellado por un estrato de relleno (U.E. 
18) (entre unas cotas de 9,77 y 9,18) de matriz arenosa que aporta 
fragmentos constructivos pertenecientes a tejas, ladrillos y nódu-
los de cal; al igual que de materiales cerámicos adscribible a los 
siglos XVII y XVIII. El mismo supone la anulación del nivel de 
ocupación integrado por un inmueble en uso durante parte de 
estos siglos.

El segundo nivel de ocupación de esta casa lo constituye un se-
gundo suelo, que podríamos considerar como base y acondiciona-
miento del espacio, aunque la existencia de un estrato de relleno 
(U.E.24) entre ambos pavimentos U.E. 21 y 27, y la factura de éste 
último: una lechada de cal perfectamente alisada sobre una contun-
dente base de cal y arena, hace que nos inclinemos por la apuesta 
de dos suelos sucesivos. 

En el ángulo NW del corte, a una cota de 9,48, y por lo tanto en-
tre ambos suelos, se documenta una estructura de ladrillo (U.E.37) 
trabada con mortero de cal donde está embutida la quicialera de 
mármol de una puerta. La afección provocada por la cimentación 
U.E.M. 11 y la proximidad de los perfiles NW y W nos impide ex-
traer conclusiones respecto a la conexión entre la quicialera y otras 
estructuras de este nivel.

NIVEL IV ALMOHADE-NAZARÍ
Cota 9,26 – 8,55

Sellado por un estrato de relleno (U.E. 29), de matriz arenosa se 
localiza un nivel de ocupación construido en época almohade y 
con pervivencia en el periodo nazarí, con toda probabilidad, hasta 
mediados del siglo XIV.

Este nivel está constituido por sendas estructuras trabadas entre sí. 
La primera de ellas (U.E. M. 32) en dirección N – S, presenta un 
ancho de 0,80 m y una factura muy cuidada en cuanto a los mate-
riales y a su ejecución; respecto a los primeros llama la atención la 
utilización alterna de diferentes elementos constructivos compues-
to por losas cuadradas y ladrillos macizos combinados con otros 
que presentan sección en U, colocados evidentemente en hueco 
hacia la parte inferior; como aglutinante se utiliza un mortero con 
alta composición de cal.

Su cimentación (U.E.42), a partir de una cota de 8,90 está com-
puesta tanto por mampuestos de pequeño y mediano tamaño como 
por fragmentos de ladrillo. En su cara interna apreciamos una leve 
zarpa de cimentación. Este muro está trabado al S con una segunda 
estructura (U.E.M. 38), con la que forma ángulo, la misma con un 
ancho inusual de 1,00 m está integrada por sendos muros paralelos 
con factura de ladrillos macizos y otros en forma de U (en el situado 
más al norte) y una pequeña cámara interior rectangular (U.E.39), 
rellena de tierra. 

En el ángulo SW de este nivel se localiza parte de lo que pudo ser 
un pozo de captación de agua potable (U.E. 42); aunque con un 
alto grado de deterioro se han localizado innumerables fragmentos 
de los característicos cilindros de barro cocido que lo conforman, 
así como fragmentos de restos constructivos, ladrillo, mortero y cal 
pertenecientes a la estructura que lo sostenía.

Por otra parte, junto al perfil oeste del corte se documenta parte 
de una estructura (U.E.M.19) que completa este conjunto y que es 
reutilizada durante los siglos XVII y XVIII. La misma presenta un 
vano delimitado por una losa rectangular, integrada por olambrillas 
en tonos verde y blanco.

En el cuadrante NE del corte, el alzado de estas estructuras 
se encuentra colmatado por un estrato de relleno (U.E. 34), de 
matriz arenoarcillosa y que nos aporta tanto fragmentos cons-
tructivos como un interesante lote de materiales islámicos del 
momento de abandono. Respecto a los primeros, la presencia de 
fragmentos de tejas nos indica el tipo de cubierta que presen-
taba dicho inmueble. Al igual que un fragmento de olambrilla 
rectangular vidriada en verde, que alude al posible tipo de pavi-
mento o decoración parietal.
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Destaca la presencia de cerámica de servicio de mesa, sobre todo 
de la forma ataifor y también la de cocción, tanto marmitas como 
cazuelas. Entre otros debemos citar un lote con una clara adscrip-
ción cronológica de época nazarí y más concretamente del siglo 
XIV, todos ellos con reflejo metálico. Están representadas sobre 
todo la forma ataifor, (nº 2 y 3, 6 y nº 20)(27) de perfil quebrado y 
vidriado en verde; otros dos fragmentos de base y cuerpo (nº 8) con 
repié y vidriado en verde y blanco.

Entre las formas destinadas a la cocción de alimentos: un frag-
mento de olla (nº 32 ) vidriada al interior y con banda al exterior 
en melado, otro de borde recto (nº 35) con muesca interna para ta-
padera, vidriada tanto al interior como al exterior, o sólo al interior 
(nos 36, 37, 38 y 43) en melado.

Dentro de la serie cazuela, dos fragmentos de borde exvasado vi-
driado al interior y con banda al exterior en el borde en melado (nºs 
33 y 34) otro de borde recto (nº 40) (puede ser de olla o cazuela) 
vidriado al interior y banda al exterior en melado muy oscuro. 

También están presentes las formas jarro-a, para el servicio de 
mesa y contención de líquidos, alguno con vidriado en melado y 
presencia de reflejo metálico (nº 25), otro de paredes finas y sin 
vidriar (nº 28). Destacaremos un fragmento de jarrito-a con deco-
ración vidriada similar a la técnica de cuerda seca parcial pero sin 
línea de manganeso que delimite el campo decorativo. 

Como alusión a ese mundo infantil que a veces pasa tan desaper-
cibido citaremos la presencia de dos fragmentos de juguete, uno de 
olla (nº 41), de cuerpo estriado vidriada al interior y exterior; y otro 
de base de jarrito vidriado a interior y exterior en melado.

En este estrato se recogen además materiales cerámicos islámicos 
de anterior cronología, en concreto de los siglos X-XI, aunque mu-
cho más exiguo en cuanto a la proporción y referidos al nivel de 
ocupación inmediatamente anterior.

Del momento almohade podemos mencionar formas de servicio de 
mesa, de cocción, almacenaje y preparación de alimentos y un juguete.

Fragmentos de ataifor de perfil quebrado (nos 34, 35, 41, 64, 66, 
68, 69 y 70) con vidriado muy deteriorado (nº 36). A destacar dos 
fragmentos de ataifor (nos 63 y 73) de primera época almohade 
con incisión concéntrica al interior marcando el repie y vidriado 
en verde

Como hemos apuntado anteriormente este estrato también apor-
ta materiales de los siglos X-XI ya que sella las estructuras del nivel 
de este momento cronológico. Entre las formas, fragmentos corres-
pondientes a ataifor vidriados al interior en melado con motivos 
decorativos geométricos o simples chorreones en manganeso (nºs 
31,32, 37, 38, 54, 55, 56, 57,58 59) también están presentes las 
series marmita (nº 84,86) y cazuela (nºs 43 y 88) incluidas las de 
torno lento (nºs 46 y 47); jarro-a, jarrito-a pintados a la almagra; 
redoma (nº 53) con el cuello estriado y vidriada al exterior en mela-
do con goterones al interior, así como de canjilón, tinaja o alcadafe 
con decoración aplicada a cordón (nº 11)

Las estructuras de este nivel se levantan sobre parte del estrato 
de relleno (U.E. 36) ya descrito y sobre el estrato de relleno de 

matriz arenoarcillosa (U.E.40) ubicado tanto en el lateral este del 
corte como bajo las estructuras U.E.M. 32 y 38, a partir de la cota 
de finalización de las mismas. Dicho estrato aporta un registro de 
materiales cerámicos de índole doméstica con una cronología de 
los siglos X y XI.

En base a lo anteriormente expuesto estamos ante la presencia de 
un nivel de ocupación que se construye sobre un sustrato, podría-
mos denominar de interfase entre el nivel califal que se mantiene 
hasta bien avanzado el siglo XI y la edificación del nuevo inmueble 
ya en época almohade. Aunque constatado parcialmente se trata de 
una casa de importancia, tanto por los materiales utilizados en su 
edificación, técnica de edificación y las dimensiones de las estruc-
turas, así como por el registro cerámico aportado. Casa importante 
y probablemente palacete que pudiera haber sido habitado por una 
familia judía dado el lugar de su ubicación, precisamente en uno 
de los sectores de la medina donde se mantiene la hipótesis de que 
pudiera estar enclavada la judería desde época almohade hasta el 
momento de la conquista castellana.

El registro de los materiales nos proporciona una fecha aproxima-
da respecto al abandono de este espacio, concretamente en torno 
a mediados del siglo XIV. Respecto a las causas del mismo, puede 
estar propiciado por el diezmo causado en la población por la epi-
demia de peste, que se extiende por toda Europa a partir de 1348, 
causando importantes estragos en ciudades portuarias y comercia-
les del Mediterráneo, casos como el de Mesina, Nápoles, Génova 
etc. La información documental nos aporta datos sobre la inciden-
cia de dicha epidemia causada por la bacteria Yersinia pestis que 
entre 1347 y 1351 eliminó a un tercio de la población europea, al 
igual que la investigación arqueológica, que tomada con la debida 
precaución, ya que también pone de manifiesto la situación sufri-
da por el asedio, se localizan muy pocos niveles de ocupación del 
último momento nazarí y evidentemente debió existir una mínima 
recuperación en cuanto a la población una vez superada la inciden-
cia de la pandemia.

NIVEL V ÉPOCA CALIFAL
Cota 8,65- 7,97

El nivel de época califal con perduración durante el siglo XI está 
integrado exclusivamente por una estructura (U.E.M. 42) localiza-
da junto al perfil NW del corte, introduciéndose la misma tanto en 
dicho perfil, como en el Norte y extendiéndose bajo la U.E.M. 19. 
Su factura combina en la base mampuestos de caliza y un sillarejo 
y se han encontrado indicios de que presentara alzado de tapial. 
A mediación de la misma y sin trabarse con ella, arranca parte de 
lo que en principio pensamos se tratara de un muro en dirección 
Oeste-Este, que sólo conserva una hilada. La inexistencia de otras 
estructuras asociadas a este nivel nos hace pensar en la posibilidad 
de que este muro delimite parte de un espacio, cuya funcionalidad, 
aparte de doméstica por los materiales recuperados, no podemos 
precisar. El alzado del mismo se encuentra colmatado por el estrato 
de relleno de matriz arenoarcillosa (U.E.40) Dicho estrato aporta 
un registro de materiales cerámicos de índole doméstica con una 
cronología de los siglos X y XI. Entre ellos están presentes recipien-
tes de servicio de mesa, almacenaje y preparación de alimentos: las 
formas ataifor, jarro-a, jto-a, redoma, orza, tapadera, olla, cazuela, 
tinaja, alcadafe etc.
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Destaca la profusión de fragmentos de ataifor, con diferentes tipos 
de borde, base plana o con repie y vidriados tanto al interior como 
exterior en melado o con decoración en manganeso al interior (nºs 
1,2,,3,4,5,6,7,8, 40, 41, 42, 43, 44, 46) con presencia del tipo de 
perfil quebrado.

También en este nivel se han documentado fragmentos de piezas 
de juguetes, entre otras un fragmento de borde de ollita (nº 12) 
sin vedrío y adscribible al siglo XII, dos fragmentos de cuerpo de 
jarrito-a (nºs 31 y 45) vidriado al interior en melado, así como uno 
de borde de redoma (nº 48)

NIVEL VI EMIRAL

Si hay algo fascinante en la secuencia estratigráfica de esta exca-
vación es la presencia de un importante nivel, tanto de ocupación 
como de abandono de época emiral. Es evidente que nos encon-
tramos en un sector de la ciudad que fue ocupado tempranamente 
tras la conquista, ya que tenemos la certeza de la documentación de 
niveles de esta cronología en contextos próximos como por ejemplo 
en calle Cortina del Muelle 19, calle San Agustín esquina San José, 
calle Granada y jardines de Ibn Gabirol.

Se ha constatado la presencia de dos niveles, el primero de ellos 
en cuanto a su documentación es de abandono y un segundo de 
ocupación que tiene la particularidad de reutilizar estructuras de 
una caetaria tardorromana.

nivel i.- Este nivel está integrado por un derrumbe (formado 
por las U.U.E.E 49, 56 y 57) posiblemente intencionado, debido 
a las características del mismo. Está constituido por una gran pro-
fusión de elementos constructivos, destaca el importante registro 
de mampuestos de micaesquisto, travertino, y arenisca, como de 
fragmentos de tejas y nódulos de mortero y de cal. Estos elementos 
constructivos pertenecen al alzado de los muros de mampostería y 
a la cubierta de los mismos mediante forjado y tejas. Dicho nivel 
se concentra en el sector central del corte, mientras que el espacio 
Norte está ocupado por los estratos de relleno (U.U.E.E 53 y 55), 
de matriz arcillosa con presencia exigua de materiales constructivos 
pero sí de cerámicos. El estrato de relleno U.E. 53 nos aporta un re-
gistro cerámico interesante en cuanto a las formas, tipos y técnicas 
decorativas, con una cronología de los siglos IX y X (sobre el mismo 
se levanta la estructura califal). Entre otros, fragmentos de la forma 
ataifor, presencia de uno con la técnica verde y manganeso y motivo 
de ovas paralelo al borde y vidriado en melado al exterior; otros 
de ataifor vidriados en melado y manganeso al interior y melado 
al exterior; un fragmento de jarrito vidriado al interior en melado 
y chocolate al exterior; dos fragmentos de borde recto de jarrito-a 
de paredes muy finas con paralelos en el testar de calle Especerías 
(Figura 2. Lámina VI, pag 129)(28).

Los estratos de derrumbe (UU.EE. 55, 56 y 57), nos aportan in-
teresantes muestras cerámicas de época emiral. Entre los mismos 
apreciamos una convivencia de materiales de diferente adscripción, 
por una parte está presente el torno lento en las formas, marmi-
ta, cazuela, y orza, cerámica considerada de tradición visigoda y 
sobre todo fabricada y utilizada por aquella población que en el 
momento de la conquista abandona la ciudad para establecerse en 
los Montes de Málaga(29) ; y por otra los materiales cerámicos de  

adscripción islámica, concretamente correspondientes al emirato y 
que se pueden considerar exponentes no ya sólo de la aplicación de 
una determinada tecnología, en cuanto a que es la primera cons-
tatación respecto a la utilización del vidriado, sino también a un 
conocimiento explicito de los recursos que ofrece el territorio. 

Entre otros y a modo de esbozo mencionaremos los siguientes 
recipientes cerámicos: un fragmento de borde y cuerpo de marmita 
(nº 1) y asa de mamelón seccionada, en pasta roja y a torno lento 
similar al tipo 411.1.2 (30), con paralelos en contextos próximos y 
análoga a una constatada en Bayyana, aunque allí aparece vidriada. 
Fragmento de borde, cuerpo y asa de cazuela a torno lento, ya loca-
lizada en el testar de calle Especerías (31) .Otro de borde y cuello de 
jarrito, similar al tipo 1 y 2 Lam 6 del testar de Especerías (32) que 
presenta una franja pintada a la almagra en el borde.

Un fragmento de base y cuerpo de olla a torno lento, posiblemen-
te equivalente en su parte inferior al tipo 17-19 adscribible a los 
siglos V-VII (33) 

Un fragmento de borde y cuello de jarrito, similar al tipo 1 y 2 
Lam 6 del testar de Especerías (34) que presenta una franja pintada 
a la almagra en el borde.

Entre las formas vidriadas, la serie jofaina de base plana vidriada 
al interior y exterior en melado, con paralelos en el testar de Espe-
cerías; un fragmento de ataifor con acanaladura resaltada paralela al 
borde, característica de este tipo de formas en el momento emiral, 
similar al tipo III de Especerías, con vidriado al interior y exterior 
en melado y decoración en manganeso al interior. Y por último 
ocho fragmentos de la forma jarro-a vidriado al interior en melado 
y al exterior en tono achocolatado que presenta una interesante 
decoración incisa geométrica mediante aspas, ángulos formando 
gotas y líneas rectas; de esta forma y sobre todo de los motivos 
decorativos encontramos paralelos en el nivel I de Pechina35 corres-
pondiente al testar.

nivel ii
Se trata de un interesante nivel de ocupación que reutiliza las 

estructuras de la caetaria preexistente, en concreto, según hemos 
podido constatar por el momento, de las piletas, de dos formas 
diferentes, como cimentación de nuevas estructuras y también 
como pavimento. Este nivel está integrado por tres estructuras( 
UU.EE.M.M 58, 59 y 68), la primera de ellas en dirección NE-S, 
se introduce en ambos perfiles, y apoya directamente en el alzado 
intermedio de mampuestos recubiertos de opus signinum que de-
limita las piletas I y II. Esta estructura forma ángulo, aunque no 
se traba con la U.E.M. 59 que discurre en dirección NW-SE, de 
la que parten sendos muros: en dirección N la U.E.M. 68, que en 
este caso si está trabada, y en dirección SW el UE.M. 72, ambos 
poco apreciados ya que se introducen en diferentes perfiles, pero 
respecto al segundo podemos apuntar que se trate de un tabique de 
división interna. 

Las estructuras de basta ejecución presentan factura mixta de 
mampuestos de micaesquisto y arenisca, de diverso tamaño, sillares 
reutilizados y ladrillos, material de acopio perteneciente a edificios 
de época romana y de acarreo, ambos procedentes de sectores cir-
cundantes; como aglutinante se utiliza mortero de cal. 
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Pero probablemente lo más llamativo de este nivel es el espacio 
interno delimitado por las U.E.M. 58 y 59, se trata de una habita-
ción que reutiliza parte de la planta de opus signinum de las piletas 
como suelo; y hay un relleno intencionado de la pileta II sobre la 
que una vez cubierta se dispone un lecho de mortero de cal para 
ampliar la superficie y conseguir un alisamiento que facilite su uso 
como pavimento.

El alzado de las estructuras que integran este nivel de ocupación 
se encuentra colmatado por varios depósitos estratigráficos que nos 
aportan un importante lote de materiales cerámicos. En concreto 
la U.E.M. 60 ubicada en el sector E del corte, nos proporciona un 
completo registro de época emiral que data a la perfección dicho 
nivel. En el mismo está atestiguada la presencia de formas a torno 
lento, consideradas de tradición hispanogoda, aunque dicha téc-
nica perpetuará hasta bien entrado el siglo XI, así como una alta 
presencia de las que nos ponen de manifiesto la instauración del 
poder islámico y el inicio del proceso de aculturación de la pobla-
ción y el territorio.

Entre otras mencionaremos: Fragmentos de ataifor de base plana 
o que no la conservan (nºs 1,2,3,4,5, 6, 15,17) con vidriado en 
melado a interior y ext y decoración al interior en manganeso. En-
contramos paralelos en las fig 1 y 2, tipo IV de la lámina 4 (36) Un 
fragmento de ataifor (nº 15) similar al tipo II, Figura 11, Lám 4 del 
testar de calle Especerías.

Los fragmentos nºs 16, 19 y 20 se caracterizan por presentar una 
estría ancha al interior paralela al borde y muy poco pronunciada; 
son similares al tipo III, figs 1, 4 y 5 del testar de Especerías

Otra serie representada es la de jarro-a, entre estos fragmentos 
aludiremos a uno de cuello vidriado en tono chocolate con decora-
ción incisa de aspas y ondas (similar a la Figura3 de la Lámina 6) ya 
documentada en el testar de calle Especerías.

Por otra parte, dos fragmentos de cuerpo de jarro-a vidriado en 
melado a interior y exterior con decoración incisa mediante reticu-
lado, de los que hemos encontrado paralelos en Bayyana. (37)

También se han localizado fragmentos de la serie jarro-a, algunos 
amorfos que presentan el cuerpo estriado, alguno pintado al exte-
rior en óxido de manganeso.

Respecto a la documentación de materiales realizados a torno len-
to, todos ellos son recipientes para cocción; podemos citar, frag-
mentos de base y cuerpo de olla, otros de base y cuerpo, quemado 
por el uso.

NIVEL VII TARDORROMANO

El nivel de época tardorromana localizado entre unas cotas de 
7,53-4,98 está integrado por un conjunto de piletas que formaban 
parte de una de las innumerables caetarias que ocupan todo el espa-
cio urbano de la ciudad desde finales del siglo III a finales del VI. 
Las mismas estaban dedicadas a la producción de carácter artesanal 
de diversos productos de origen marino, como el garum y las sa-
lazones. Muy apreciados en todo el mundo Mediterráneo y de las 
que la costas andaluzas y sobre todo Málaga era un claro exponente 
a tenor del registro arqueológico y de las referencias documentales, 

acerca no ya de los mismos productos sino del sistema constructivo 
de las estructuras, en concreto las piletas dónde se realiza tanto el 
preparado como la maceración de dicho alimento.

Este nivel está formado por tres piletas que presentan factura de 
mampostería revestida de opus signinum, de las que hemos verifica-
do la existencia de dos en buen estado de conservación, en concreto 
de la pileta II (U.E.M. 65), en la que en un cuadrante de la misma 
se ha llegado a su base interna, que no presenta el característico 
bocel a media caña, aunque si el alzado de sus paredes redondeado, 
para facilitar su limpieza. Tiene un alzado de 2,12, entre una cota 
de 4,98 donde se documenta el suelo de la misma y entre 7,19 y 
7,10 en su parte superior.

Respecto a la pileta II, se ha localizado parte de su cierre Norte y 
Este, se trata de la estructura U.E.M. 63. Por último, se intuye la 
existencia de la pileta III, al norte de la U.E.M. 65 que constituye 
uno de sus alzados. Es evidente que el conjunto se extenderá al resto 
del solar objeto de esta investigación, aunque no tenemos certeza 
sobre su estado de conservación.

La pileta I presenta dos estratos de relleno que la colmatan, 
U.E.67 y U.E. 67.1, respecto a este segundo sólo se documen-
ta en parte de la misma y no alcanza la base. Este estrato nos 
aporta materiales constructivos y cerámicos adscribible al siglo IX 
y supone la intención de terminar de colmatar espacio interno. 
Los materiales los podemos adscribir a una cronología que abarca 
desde el siglo IV al IX. Entre los materiales emirales mencionar 
nuevamente la convivencia de las formas comunes de olla y ca-
zuela a torno lento, con estas mismas a torno normal., aunque sin 
la presencia de formas emirales vidriadas. Fragmentos de alcadafe 
tipo 814(38,) uno de cuerpo, cuello y borde de olla, tipo 414 
quemada al exterior y a torno normal y otro también de olla con 
muesca interna para tapadera, equivalente a la Figura 423(39) 
destacar la presencia de un fragmento de base abombada y cuerpo 
de jarrito-a pintado a la almagra, cuya cronología habría que re-
trotraer al momento emiral.

Un fragmento de borde y cuerpo de cazuela a torno lento, cuyo 
paralelo encontramos en la Figura 42 localizada en Molina Lario 
(40)adscribible al siglo VI.

Referente a las Terra Sigillata Africana D hemos documentado la 
presencia de las siguientes formas: un borde de TS Africana, forma 
60 de Hayes, con paralelos en Creta y Leptis Magna con una cro-
nología de mediados a finales del siglo IV; otro fragmento de TS. 
Africana de la forma 67 de Hayes y Lamboglia 42, del siglo V y uno 
de borde de T.S.Africana de la Forma 61-A de Hayes, Lamboglia 
54, adscribible a la primera mitad del siglo V.

El estrato de relleno U.E. 67 de matriz arcillosa que satura el in-
terior de la pileta desde una cota entre 7,15 a 6,58 hasta 4,98, nos 
proporciona abundantes fragmentos de materiales constructivos, 
sobre todo pertenecientes a tegula e ímbrices, así como fragmentos 
amorfos de materiales cerámicos de época tardorromana de ánforas 
y un fragmento de T.S. Africana de la forma 59 A de Hayes, Lam-
boglia 51 (Cronología entre 320-380/ 400), así como un conjunto 
de nueve monedas de muy pequeño tamaño en muy mal estado de 
conservación, con abundantes concreciones de carbonato cálcico.
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Una vez retirado el nivel de suelo de época emiral que sella la 
pileta II, observamos que su interior ha sido intencionadamente 
colmatado; se trata del estrato de relleno de matriz arenosa U.E. 
66. En dicho relleno se documentan en principio dos sillares, que 
pueden corresponder al teatro, a las termas de calle Cístero a algún 
templo o edificio público importante de este sector de la ciudad. 
Dicho estrato nos aporta materiales mezclados, en concreto un frag-
mento de época emiral, una base de ataifor plana vidriada al inte-
rior en melado y manganeso y exterior melado, así como materiales 
de época tardorromana. Tres fragmentos de borde de T.S.Africana 
respectivamente, uno de la forma 67 de Hayes, Lamboglia 42 del 
siglo V; un segundo de la forma 76 de Hayes adscribible al último 
cuarto del siglo V y por último uno perteneciente a la forma 61-B 
de Hayes, Lamboglia 54, de la 1ª mitad del siglo V.

CONCLUSIONES

La secuencia estratigráfica obtenida en esta actividad arqueológica 
supone una importante aportación para el estudio de los diferentes 
niveles de ocupación que constituyen la pluriestratigrafía de una 
ciudad histórica como Málaga.

En base a la exposición anterior podemos establecer una serie de 
conclusiones que deben considerarse preliminares. Con todo la es-
tratigrafía de esta intervención nos aporta una serie de datos muy 
concluyentes tanto respecto a la Málaga tardorromana cómo a la 
posterior islámica y sobre todo respecto a la primera ocupación tras 
la conquista correspondiente al momento emiral.

En primer lugar, debemos señalar que no se ha llegado a niveles 
estériles; se trata de un solar de muy pequeño tamaño en el que ha 
sido necesario ajustarnos a las medidas de seguridad que facilitasen 
el desarrollo de los trabajos en condiciones óptimas. Sin embar-
go si contamos con la contribución, del estudio geotécnico; sobre 
un sustrato geológico perteneciente al Paleozoico constituido por 
materiales pelíticos de origen maláguide integrado por filitas y pi-
zarras se asienta un nivel superior perteneciente al cuaternario cuya 
formación corresponde a depósitos antrópicos junto a materiales 
de origen detrítico costero en un sector de confluencia de arrastres 
fluviales y depósitos de playa.

La primera ocupación que hemos documentado corresponde a 
parte de una caetaria, de la que se han podido identificar parte de 
dos piletas y una potencial tercera. Todas son para la maceración 
o fermentación del producto piscícola. Respecto a su cronología, 
tanto los elementos integrantes de su cultura material de contextos 
próximos así como la secuencia estratigráfica, ya que aquí no he-
mos llegado a estratos de fundación, determinan su construcción a 
finales del siglo III y su uso hasta las postrimerías del siglo VI. En 
este sentido, hay que hacer constar que la pervivencia de la cetaria 
coincide plenamente con el periodo de utilización del ámbito por-
tuario localizado en las inmediaciones de calle Camas.

Serán los nuevos condicionantes político-sociales, que vivirá la 
ciudad los que con total seguridad incidan en el abandono de esta 
actividad casi industrial, que caracterizará a Malaka durante tres si-
glos. En este sentido investigamos una serie de hipótesis que deben 
ser confirmadas.

Escaso es el reflejo de la conquista visigoda de la ciudad en el siglo 
VII, en cuanto a materialización de nuevas construcciones e incluso 
de otros elementos integrantes de su cultura material. De hecho 
son prácticamente nulas las evidencias materiales de este momento, 
con la excepción de exiguos fragmentos cerámicos. En este sentido, 
destacar que muchas de las piletas excavadas hasta la actualidad nos 
aportan exclusivamente en su registro evidencias de época tardo-
rromana e islámica, cómo por ejemplo, la utilizada como testar de 
época emiral en calle Especerías.

Las características paleotopográficas previas a la ocupación islámi-
ca son las más difíciles de precisar. Evidentemente, existe un aban-
dono intencionado de la ciudad por parte de la población y un cese 
de cualquier tipo de actividad urbana lo que se ve reflejado en las 
estructuras tardoantiguas. La estratigrafía aportada por esta inter-
vención es reflejo de ello. Se documentan estratos de colmatación 
donde se recogen elementos de la cubierta de la caetaria, así como 
materiales cerámicos de uso en la misma que alude a su situación 
de abandono y en algunos sectores de ruina cuando se produce la 
conquista islámica.

Se ha constatado la existencia de un importante nivel de época 
emiral, que presenta la particularidad de apoyar parte de sus estruc-
turas sobre el alzado de las piletas que conformaban la caetaria. A 
dicho nivel corresponde un interesante lote de material cerámico.

A partir de aquí tenemos una ocupación ininterrumpida has-
ta nuestros días. Tras el abandono y derrumbe de las estructuras 
emirales, se realiza una reocupación del espacio en el siglo X que 
mantendrá una pervivencia durante el XI; siguiendo la tónica de 
amplios sectores de la ciudad y en concreto de la franja oeste de 
la misma, hipótesis mantenida por quien suscribe y que se sigue 
documentando en amplios ámbitos de la ciudad. 

Indudablemente la llegada de almorávides y almohades produci-
rán una serie de modificaciones importantes en el registro urbano 
lo que conllevará, ya en época almohade a una reestructuración de 
grandes espacios y a la ejecución de nuevas edificaciones con evi-
dentes cambios de funcionalidad en los mismos. 

Este hecho queda plasmado, nuevamente en esta actuación. Se 
documentan estructuras de época almohade, de tipo doméstico que 
dadas sus características hemos identificado con una casa impor-
tante o palacete. Formaría parte de la judería, que suponemos se 
establece en este sector de la ciudad desde época almohade hasta 
la conquista castellana, en que se traslada a extramuros en el sector 
ocupado actualmente por un aparcamiento subterráneo.

Las estructuras se mantienen en uso hasta mediados del siglo XIV, 
y su abandono puede estar propiciado por la pandemia de peste que 
asola la ciudad.

Los repartimientos señalan la amplia repartición de casas de este 
sector de la ciudad entre los nuevos pobladores, debido a la ex-
pulsión de la comunidad judía y su establecimiento a extramuros. 
De hecho son nulos los fragmentos cerámico nazaríes de último 
momento documentados e incluso de las primeras piezas que se 
fabrican tras la conquista. A partir de aquí, durante los siglos XVII 
y XVIII se irán sucediendo las modificaciones constructivas que 
en algunos casos reutilizaran estructuras islámicas; mientras que en 
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otros supondrán una afección importante sobre la secuencia estra-
tigráfica precedente.

Posteriormente asistimos a una nueva edificación que se llevará a 
cabo durante el siglo XIX y que ha pervivido hasta su reciente de-
molición. La cimentación de la misma ha supuesto una substancial 
afectación sobre los niveles preliminares.

Los cambios de funcionalidad de este espacio son evidentes, desde 
su uso artesanal en época tardorromana se pasará a uno residencial 
que pervivirá hasta nuestros días

Incidiendo en uno de los objetivos marcados en nuestro proyec-
to, podemos establecer que el origen de la orientación parcelaria y 
sobre todo urbanística de este sector procede de la época tardorro-
mana, ordenación que se mantendrá durante la ocupación islámica 
y posterior cristiana.

MEDIDAS CORRECTORAS

Dada la secuencia estratigráfica localizada así como el tipo de 
cimentación elegido mediante micropilotes que se consideran de 
máxima afección sobre la estratigrafía precedente, la Comisión de 
Patrimonio de la Delegación Provincial dictaminó una segunda 
fase de excavación arqueológica que aún no se ha ejecutado.

Por otra parte poner de manifiesto la intención por parte de la 
propiedad de integrar los niveles tardoantiguos y las estructuras de 
cronología emiral en la nueva edificación.
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Figura 1. Plano de Situación del solar
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Figura 2. Planta Ubicación del corte.
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Figura 3. Planta II Nivel S. XVII-XVIII.
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Figura 4. Planta Nivel Almohade-Nazarí.
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Figura 5. Planta Nivel emiral
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Figura 6. Planta Nivel tardorromano



2422

Figura 7. Perfiles estratigráficos Este y Oeste.
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Lámina VIII. Detalle nivel almohade
 

Lámina IX. Alzado del muro U.E.M. 38 e intersección del mismo con la 
U.E.M. 32, en cuya sección podemos apreciar parte de su factura.

Lámina X. Vista general donde se puede apreciar como las estructuras 
emirales reutilizan las tardorromanas. (la U.E.M. 65 ubicada en el ángulo 
superior izquierdo es la U.E.M. 59)
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intervención arqueológica preventiva 
en calle carrasco nº 10, málaga

Mª JOSÉ DÍAZ GARCÍA
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ
PEDRO JESÚS SÁNCHEZ BANDERA

resumen: La importancia arqueológica de la zona donde se ubica 
el solar radica en la presencia de la necrópolis de la Málaga Islámica, 
Yabal Faruh, por lo que la intervención arqueológica realizada tuvo 
como objetivo completar y ampliar el conocimiento histórico de 
la zona. 

NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA 
INTERVENCIÓN

La necesidad de esta intervención arqueológica vino motivada por 
la elaboración de un proyecto de obras que contemplaba la cons-
trucción de un edificio de nueva planta, que justificó la necesidad de 
dicha intervención previa ya que las obras supondrían una impor-
tante afección en el subsuelo, conforme al procedimiento previsto 
en el Título I, Artículo 5 del mencionado Decreto 168/2003.

El área objeto de estudio se incluye en el registro de bienes prote-
gidos reconocidos en el capítulo 5º, Articulo 10.5.2, del PGOU de 
Málaga. Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro 
de la denominada Zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, 
regulada en el Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO. 
En este sentido la intervención tenía como objetivo:

1.-Evaluar la afección sobre niveles arqueológicos, así como obtener 
datos relativos a las características de la ocupación histórica en 
este sector.

2.- Corroborar la continuidad del área cementerial para este sec-
tor y el grado de alteración por procesos constructivos o erosivos 
posteriores. En caso afirmativo, confirmar la presencia de arqui-
tecturas funerarias. 

3.- Corroborar o completar la tipología y la secuencia cronológica 
de las inhumaciones dadas para este yacimiento y en este sentido 
realizar, siempre en la medida de lo posible un acercamiento a 
cuestiones tales como la organización espacial o ritual: enterra-
mientos infantiles, familiares, por niveles económicos..., evolu-
ción topográfica. Etc. 
4.- Contemplar la existencia de edificaciones correspondientes al 

Repartimiento de la tierra realizado en 1513.

ANTECEDENTES EN LA INVESTIGACIÓN

La ausencia, hasta la fecha, de vestigios arqueológicos para los pri-
meros momentos de la ciudad ha venido señalando esta zona como 
área periurbana. En este sentido, varios autores han situado la ciu-
dad fenopúnica en las partes altas de la misma: ladera de Gibralfaro 
y promontorio de la Catedral.

Igualmente, la ciudad romana desde su primigenia ubicación se 
extendería en sus sucesivas fases hacia el Sur, ganando terreno al 
mar o hacia la margen Oeste del Guadalmedina, quedando res-
tringida hacia el Norte en la zona de la actual Plaza de la Merced, 

planteándose la existencia de una de las vías de acceso a la ciudad 
para esta zona.

Las características físicas y geológicas del entorno que tratamos 
podrían haber determinado o favorecido este carácter despobla-
do. La presencia de una zona constreñida por dos elevaciones, de 
Gibralfaro y del Ejido, nos marcan un área fluvial de frecuentes 
inundaciones que no favorecerían la instalación permanente de 
población.

Estas características, sin embargo, convierten el espacio en zona 
idónea para la ubicación de dos claras áreas del urbanismo musul-
mán: la musalla-saria, como espacio abierto para la oración y las 
paradas militares, y la necrópolis.

La localización de las necrópolis islámicas fuera de las ciudades 
muradas es una constante tanto en sus zonas originales como en Al-
Andalus. Al contrario de los cementerios eclesiales cristianos, éstas 
se ubican en zonas inundables (riberas marítimas o fluviales) y/o en 
los aledaños de un camino de acceso a la urbe. 

El influjo mágico del agua (en culturas de origen desértico) junto 
al carácter simbólico del camino al más allá, ha marcado la ubica-
ción de sus cementerios en lugares con estas características Así es 
el caso de ciudades mahometanas emblemáticas como El Cairo, 
Damasco y la Meca, o Granada y Córdoba en Al-Andalus.

Los inicios en el uso de esta área cementerial malacitano han veni-
do considerándose desde el S. XI, a tenor de la cita, para esta fecha, 
realizada por el historiador Ibn Askar (1). Sin embargo, las inter-
venciones arqueológicas realizadas han permitido a algunos autores 
adelantar su inicio a la centuria anterior (2), e incluso esbozar, la 
coincidencia en el tiempo de la necrópolis emiral de la Plaza de la 
Marina y la que nos ocupa.

La historiografía coetánea a la maqbara es rica sobre todo en citas 
a ilustres muslimes inhumadas en ellas (3), si bien los datos acerca 
de su delimitación y fisonomía son parcos y poco concretos.

Si queda bien marcada en los textos su ubicación en la falda de 
Gibralfaro, del que toma su nombre, sus lindes en ellos quedan 
poco claros.

Sin embargo, el límite noroccidental ha sido señalado a raíz de 
las numerosas intervenciones arqueológicas realizadas en la zona, 
planteando como término el trazado de la actual Calle Agua (3).

La continuidad al Oeste se confirma hasta las cercanías de El 
Ejido. (si bien con menor densidad para las zonas más cercanas a 
éste)



2425

Las, como hemos dicho, numerosas intervenciones (hasta 30) han 
permitido la elaboración de una tipología de estructuras funerarias 
y un acercamiento cronológico a los distintos niveles de inhuma-
ción (5).

El momento de abandono de la necrópolis queda definido por 
la conquista cristiana, dándose tempranamente el expolio de sus 
estructuras.

Sabemos asimismo que la urbanización de este espacio se realiza 
rápidamente, iniciándose el reparto a inicios del siglo XVI (1513) 
mediante el Repartimiento de la tierra de Málaga.

Se realiza una disposición del arrabal mediante trazado ortogonal 
con alineamiento de las fachadas a la nueva calle, suponiendo como 
indica Ruiz Povedano “la ruptura con el concepto de ciudad medieval 
constreñida entre murallas” (6)

No obstante, esta zona no debió constituir un área propicia para la 
habitabilidad, tal vez debido a la frecuencia con que se daban inun-
daciones, la decadencia demográfica por las frecuentes epidemias y, 
ciertamente, la negativa sicológica a ocupar una zona lúgubre.

Así pues, su ocupación no se hará totalmente efectiva hasta fines 
del siglo XVII, primariamente por medio de gentes humildes, for-
mándose un núcleo marginal. La urbanización se inicia desde las 
lindes externas de las manzanas, quedando los espacios interiores 
destinados a huertas, jardines o plazas abiertas, como se interpreta 
de la cartografía histórica que así lo recoge. (7)

Tras la perdida de la memoria histórica de la necrópolis las refe-
rencias a ella retornan a partir del siglo XIX, gracias a la apertura 
del Pasaje de Clemens y a remodelaciones efectuadas en algunas 
viviendas de la calle de la Victoria, durante las que aparecieron res-
tos humanos y cerámicos.(8) Asimismo, en 1932, unas lluvias po-
nen al descubierto nuevos restos, originando sondeos que permiten 
apuntar datos acerca de la tipología de las tumbas.(9) (Fernández 
Fermina y Burgos Oms)

A partir de este momento, los eruditos e historiadores locales co-
mienzan a preocuparse de su emplazamiento y características, ad-
quiriendo un gran auge su conocimiento a partir de las sucesivas 
campañas realizadas o coordinadas por los Servicios de Arqueología 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como pioneros de la que 
se ha conocido como Arqueología Urbana Malagueña. 

 Figura 1.Plano ubicación.
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METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

El solar presentaba un total de 266 m²., por tanto, conforme a es-
tos objetivos, se propuso la realización de una excavación arqueoló-
gica en una superficie de 66 m². alrededor del 20 % de la extensión 
total del inmueble. Previendo un corte de 11 x 6 mtos.

En cuanto al sistema de excavación, los trabajos se realizaron 
mediante levantamientos por capas naturales(10), proceso que 
permitió tratar los distintos estratos de forma individualizada, re-
gistrando sus características en un sistema de fichas. Tras la fase de 
excavación la secuencia estratigráfica fue reorganizada siguiendo 
criterios cronológicos con el objetivo de tener una aproximación 
a la evolución de los distintos periodos de ocupación detectados 
en el yacimiento, así los estratos se denominaron a partir de un 
número que se refería a la fase o periodo a la que pertenecía, al 
que le sigue un segundo numeral destinado a individualizar un 
nivel o depósito concreto diferenciándolo de otro coetáneo. Todo 
el proceso de excavación fue convenientemente documentado, 
empleando diversas técnicas que iban desde la fotografía hasta el 
dibujo a escala de plantas y perfiles.

Los elementos muebles de cultura material que se obtuvieron en 
el transcurso de la excavación, fueron registrados en un sistema 
de fichas, ya usado en ocasiones anteriores y de las que se tienen 
ejemplos tanto en la Delegación Provincial como en la Dirección 
General de Bienes Culturales, y en las que se establecen campos 
diferenciados para cada registro en función de su naturaleza, así 
mismo fueron convenientemente limpiados y clasificados, para su 
almacenamiento en el Museo Arqueológico Provincial.

Los trabajos se desarrollaron a lo largo de un mes y medio y para 
la realización de los mismos se contó con un equipo compuesto por 
un arqueólogo, un topógrafo y un número de cuatro operarios.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 
LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La Intervención Arqueológica realizada en C/ Carrasco nº 10 su-
puso el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de 
intervención.

Los resultados obtenidos en la intervención fueron negativos a la 
hora confirmar la secuencia de ocupación de la necrópolis de Yabal 
Faruh en esta zona, posiblemente debido a que este ámbito se ve 
afectado, tanto por las afecciones de época contemporánea relacio-
nadas con la casa anteriormente ubicada en el mismo, como por las 
estructuras de época moderna documentadas en esta parcela. 

Lámina I. Vista general Espacio 1 y Espacio 2

FASE I: Época Contemporánea

En esta etapa reseñamos diversos elementos de la vivienda recien-
temente demolida, destacando las alteraciones que han incidido en 
los periodos anteriores.

Primeramente hemos señalado diversos niveles de demolición 
de las casas actuales, en los que se han documentado abundantes 
materiales de construcción muy fragmentados, junto con chapas, 
maderas... etc, en suma, escombros vertidos

También de esta fase se documentó una red de saneamiento de 
la vivienda anteriormente mencionada y por tanto de naturaleza 
eminentemente antrópica.

Todos estos restos fueron documentado fotográficamente, que-
dando detallados en los dibujos a E 1/20 realizados de los perfiles.

FASE II . Época Moderna (Finales del S.XVII - S.XVIII.)

De este momento de ocupación se documentó un estrato deno-
minado ue. 2.1, (nivel de matriz terrosa y coloración marrón clara) 
que engloba materiales de cronología pertenecientes a los S. XVII-
XVIII. Este nivel se encontraba colmatando una serie de estructuras 
que quedan amortizadas para este momento y que se nos presen-
taban como una zona compartimentada en espacios, posiblemente 
pertenecientes a un sótano, que tras su uso se rellena para asentar 
las estructuras adscritas a época contemporánea. Algunas de estas 
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estructuras asignadas a época moderna perviven probablemente en 
época contemporánea como es el caso de los muros denominados 
ue 2.3, ue 2.13 y ue 2.14, mientras que otras se eliminan para 
crear una nueva reorganización de las estancias.

Pasamos a desarrollar y a describir los distintos espacios documen-
tados, así como las diferentes estructuras que los constituyen y que 
pertenecen a este momento de ocupación:

Los muros Uuee. 2.2, 2.3, 2.13 y ue 2.6, realizados en mam-
postería, conforman un espacio (denominado espacio 1) de forma 
cuadrada y asociado a este, se documenta un pavimento construido 
mediante ladrillos ( ue. 2.4). Así mismo también se localizó un 
segundo pavimento, unos 0.20 metros más alto,( ue. 2.5 ). Este 
hecho no determina que ambos pavimentos pertenezcan a distintos 
momentos de ocupación sino a ámbitos situados a cotas distintas. 
En esta ocasión los ladrillos estaban dispuestos de canto o a sardi-
nel, pavimento propio para zonas de almacenaje, como bodegas, 
o bien para patios habilitados para bestias etc. Este pavimento se 
adapta a una fosa utilizada para contener un lebrillo. (ue. 2.17). 

Lámina II. Detalle Espacio 1.

El denominado espacio 2 está delimitado por los muros, ue 2.3, 
ue 2.6, ue. 2.13, ue 2.14, realizados todos ellos, en mampostería. 
Vinculado a este espacio se documentó un pavimento ( ue 2.7 ) en 
peor estado de conservación que el hallado en el Espacio 1. Además 
de este pavimento, se hallaron una serie de estructuras ( ue. 2.8, 
ue. 2.10, ue. 2.12 y ue 2.11) que se adosaban unas con otras, 
dándose la alternancia con respecto a la disposición de los ladrillos, 
pudiendo estar conformando un pavimento. Todas estas estructuras 
constituían una zona de forma cuadrada de características parecidas 
al Espacio 1, descrito anteriormente. 

Lámina III. Detalle Espacio 2.

Aunque sin datos fehacientes, es posible que se diera la existencia 
de un tercer espacio, si bien esto no se pudo confirmar, ya que tan 
solo se documentaron uno de los muros que lo constituirían ( ue. 
2.3 ), pues nos vimos limitados por el perfil Sur.

A una cota 16.10 metros se decidió la realización de 2 catas (una 
realizada en el Espacio 1 y otra en el Espacio 2), debido a que al-
gunos de los muros, como ya se ha comentado con anterioridad, 
probablemente subsistan en época moderna y en época contempo-
ránea, como es el caso de uuee. 2.3, 2.13, 2.14 y así comprobar la 
afección de los mismos en el subsuelo. En la cata 1 se rebajó hasta 
una cota de 15.25 msnm., sin encontrar aún la base de las estructu-
ras. En esta cata se documentaron un total de 3 Ue, ue 2.16, nivel 
de tierra de color marrón oscuro, en el que se insertaba material 
adscrito cronológicamente a época moderna. 

Este nivel se asienta sobre un estrato de grava de escasa potencia, 
con una textura fina y coloración rojiza que no aportó material ar-
queológico ( ue 3.0 ). Bajo este y a una cota de 15.25 se ha halló un 
nivel de limos de color verdoso y de gran dureza (ue 3.1 ). En este 
nivel no aparecieron restos de cultura material, por lo que estamos 
ante un nivel estéril (Nivel Geológico ).

 Los resultados de la Cata 2 fueron prácticamente equivalentes a 
los de la cata 1, pero en este caso el nivel estéril se localizó a una 
cota de 15.82 mnsm. 

FASE III. Nivel geológico de base 

La Ue. 3.0, nivel de textura fina y coloración rojiza que no propor-
cionó material arqueológico, se asienta sobre un nivel de carácter li-
moso y coloración verdoso-amarillenta, de textura muy compacta y 
de gran dureza, que no ha aportado ningún elemento de naturaleza 
antrópica, propio del nivel geológico, que como ya hemos comen-
tado ha sido localizado en ambos extremos del corte, en la Cata 1 a 
una cota 15.25 mnsm. y en la Cata 2 a una cota de 15.82. 
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Lámina IV. Planta Final y Figura 2. Perfil Sur

CONCLUSIONES

Los resultados de esta intervención fueron contrarios a las expec-
tativas que en un primer momento llevó a la realización de los tra-
bajos arqueológicos. Estos resultados fueron negativos a la hora de 
confirmar la secuencia ocupacional de la necrópolis de Yabal Faruh, 
ampliamente documentada, en esta zona.

Como ya se ha expuesto anteriormente los niveles de ocupación 
moderna y contemporánea condicionaron la estructura actual de 
la zona, ya que será a partir de época moderna cuando se produzca 
una amplia urbanización del barrio de La Victoria y aledaños.

Este hecho quedó documentado en esta intervención ya que se 
hallaron gran cantidad de estructuras adscritas a este momento, 
así como su posterior utilización, de algunas de ellas, para época 
contemporánea. La gran envergadura de estas estructuras dieron 
lugar, posiblemente, a la práctica destrucción de los posibles restos 
relacionados con la necrópolis de Yabal Farub. 
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notas

1. VALLVE, 1966, Pags. 161-162
2. Así se entiende de la reciente intervención en Calle Frailes dirigida por Juan Bautista Salado que interpreta las inhumaciones dispuestas sobre el sustrato 

con tumbas romana como enterramientos de época emiral (S. IX), (Noticia aparecida en el Diario Sur de Málaga de fecha 27/11/01).
3. Un completo estudio sobre ellos queda reflejado en CALERO et al.,1995 Págs.. 410-416
4. PERAL, 1995. Págs. 41 
5. Ibidem, Págs., 45-50 La tipología de tumbas realizada por estas autoras es la que se ha seguido en este informe, señalándose a partir de ella los tipos 

documentados.
6. RUÍZ POVEDANO, 2000. Pág.392.
7. Véase por ejemplo la de Carrión de Mula de 1791
8. GUILLEN. (1994),Pág.537-540
9. PERAL et alii.(1990) Pág. 18.
10. Por las afecciones de las viviendas contemporáneas, y dadas las referencias que tenemos de las intervenciones realizadas en el entorno más inmediato, 

pretendemos realizar un rebaje mecánico, siempre bajo la supervisión del equipo técnico de este proyecto, para despejar las cimentaciones a fin 
de rentabilizar al máximo los esfuerzos y el tiempo de intervención.
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intervención arqueológica preventiva en 
las oBras de ampliación de aparcamientos 
en el aeropuerto de málaga

Mª JOSÉ DÍAZ GARCÍA
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ
PEDRO JESÚS SÁNCHEZ BANDERA

resumen: La importancia arqueológica de la zona donde se ubica 
el solar radica en la falta de estudios realizados hasta el momento, 
por lo que la intervención arqueológica realizada tuvo como objeti-
vo ampliar el conocimiento histórico de la zona objeto de estudio. 
Los trabajos desarrollados facilitaron un primer acercamiento a la 
naturaleza y características del yacimiento. De este trabajo se pudo 
desprender que no existió una interrupción ocupacional en la zona 
estudiada desde el s. II hasta inicios del s. V d.n.e, aunque sí se 
apreció un cambio con respecto a los usos que se desarrollaban en 
este espacio.

INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

El inmueble que nos ocupa se situaba dentro de la denominada 
zona de vigilancia arqueológica, inventariada en el artículo 10.5.2 
bajo la denominación Vía Férrea Málaga-Torremolinos en las inme-
diaciones del Aeropuerto. Las actividades dentro de la mencionada 
zona de vigilancia arqueológica se definen en el artículo 10.2.2, 
como aquellos lugares en los que se efectuará una labor de vigilancia 
arqueológica simultánea a todo movimiento de tierras, estando prohi-
bido por la legislación vigente que éstas se realicen sin el control de los 
servicios arqueológicos cautelarmente, se podrán realizar, según las con-
diciones en que se encuentren los restos, teledetecciones, prospecciones, 
sondeos o catas mecánicas previas a la edificación.

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Tí-
tulo I, Artículo 3 del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 7 de julio), en el que se clasifican las excava-
ciones arqueológicas

En este contexto, el descubrimiento de restos de filiación romana 
– tardía, en el curso de un control de movimiento de tierras que se 
estaba llevando a cabo en el espacio donde estaba prevista la cons-
trucción de un edificio de aparcamientos, justificó la realización de 
una excavación arqueológica preventiva, conforme a lo dispuesto 
en el mencionado Reglamento de Actividades Arqueológicas (Tí-
tulo I, Artículo 5). La naturaleza y los fines de esta intervención 
encontró una definición adecuada en la normativa municipal, en 
lo referente a las denominadas zonas de protección de servidumbre 
arqueológica, donde las posibilidades de edificar quedan sujetas a 
la importancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o con-
veniencia de mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo 
contrario y todo ello según informe municipal del técnico competente y 
ratificación del órgano superior competente (PGMOM, Capítulo II. 
Protección del Patrimonio Histórico y Arquitectónico).

El proyecto de obras contemplaba la realización de un vaciado de 
la superficie proyectada hasta una profundidad de -7 metros desde 
la superficie actual. Este rebaje superaba ampliamente la cota a la 
que se conservaban los restos arqueológicos existentes.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS PARA LA 
ZONA

Los terrenos donde se realizó esta intervención arqueológica cons-
tan de una base sedimentaria pliocénica sobre la que se forma un 
manto flyschoide de material erosivo cuaternario.

Desde el punto de vista de la investigación arqueológica, la prin-
cipal característica viene dada por la escasez de estudios en profun-
didad y extensión, así como cierta controversia en torno a los datos 
de que se disponen.

En este sentido cabe destacar la realización de una excavación ar-
queológica de urgencia en la zona en la década de 1980 (Muñoz, 
1986), en el curso de la cual se extrajeron algunos objetos metáli-
cos, documentándose un pozo y restos de una construcción catalo-
gada entonces como romana.

Revisiones posteriores de estos trabajos (Martín, 1999) contem-
plan que se trataría de un antiguo enclave semita costero, que el 
retroceso de la antigua línea de costa habría convertido en un ya-
cimiento de interior. El pozo citado pudo servir para extraer agua; 
la actividad pudo iniciarse en el siglo VI / V a.n.e. y perdurar hasta 
el siglo I a.n.e. Se insinúa su posible vinculación al yacimiento de 
Cerro del Villar, del que sería una especie de proyección vinculada 
a la explotación puntual de un determinado recurso, posiblemente 
agrícola dada la potencialidad del medio.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Conforme a la propuesta incluida en el proyecto de intervención, 
los trabajos realizados se encaminaron hacia unos objetivos especí-
ficos. Concretamente:

- Delimitar los restos en el ámbito de las remociones de tierras previstas 
en el proyecto de obras.

- Determinar el contexto estructural de estos restos, su marco cronológi-
co y su caracterización funcional.

- Obtener información relativa al estado de conservación de los restos.

Todo ello con el fin último de llevar a cabo una caracterización 
histórica del yacimiento en el contexto de la ocupación romana 
del litoral.

Para dar respuesta a estos objetivos, se propuso la realización de 
una excavación arqueológica en un área abierta, centrada en la zona 
en la que se ha constatado fehacientemente la presencia de restos.
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Para ello se enmarcó dicha zona en una retícula cartesiana con 
los ejes de ordenadas y accisas orientados con respecto a los puntos 
cardinales. De ello resultó una sucesión de cuadrículas de cuatro 
metros de lado. Este planteamiento se ha demostrado altamente 
eficaz a la hora de tener en cuenta la distribución espacial de los 
elementos arqueológicos detectados.

Los levantamientos se efectuaron por capas naturales. En relación 
con los sistemas de documentación, se combinaron diferentes técnicas 
como la fotografía (digital y diapositivas) y el dibujo a escala 1:20.

Se recogieron cuantos restos muebles de cultura material y muestras 
para análisis se consideraron imprescindibles para argumentar la da-
tación y la caracterización funcional de cada nivel de ocupación.

Los elementos de cultura material, así como las diferentes unida-
des estratigráficas detectadas, fueron consignadas en un sistema de 
fichas, ya usado en ocasiones anteriores.

Los trabajos tuvieron una duración de dos meses y fueron llevados 
a cabo por un equipo compuesto de un arqueólogo (dos de forma 
puntual), trece operarios y un dibujante de campo. Las tareas de to-
pografía fueron realizadas por el equipo de topógrafos de NECSO, 
empresa adjudicataria de los trabajos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Conforme a los objetivos expuestos, los trabajos realizados dieron 
una respuesta satisfactoria a cuestiones esenciales como la delimita-
ción de los restos en el contexto de las obras, la caracterización formal 
y funcional de los mismos, su estado de conservación y la incidencia 
potencial de los movimientos de tierras previstos en las obras.

Así pues, las primeras evidencias de ocupación en la zona se re-
montaban a los siglos II, sin que existan datos que avalen una confi-
guración o uso previo del espacio, a la vez que no existen evidencias 
de una ocupación posterior.

Figura 1. Plano de ubicación
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De forma más específica, los restos excavados tienen que ver con 
la presencia de una necrópolis tardorromana, un espacio de pro-
ducción alfarera y restos de un edificio, pertenecientes a la que de-
nominaremos Fase III (s. IV- inicios del V. d.n.e).

Con anterioridad a esta fase, se documentó una serie de estructu-
ras insertas en la base geológica que parecían denotar el desarrollo 
de una actividad agrícola en la zona durante el Alto Imperio Ro-
mano. Se trataba de una alberca (ue. 2.1), un pozo de captación 
de agua (ue 2.2) y una canalización (ue. 2.3). Todos ellos están 
relacionados entre sí y se agrupan en lo que denominaremos Fase 
II (s.II-IV).

Fase I Nivel geológico de base

Se caracterizaba como un nivel de margas (ue 1.1) de coloración bei-
ge y textura sumamente compacta. Se trataba de material sedimentario 
de origen pliocénico, muy común en sectores amplios del litoral.

Desde una perspectiva estrictamente arqueológica se puede carac-
terizar como un sustrato estéril, dado que su génesis no se debe a 
acto humano alguno.

Fase II Niveles Altoimperiales (siglo II – Inicios del IV)

La conformaban algunos elementos insertos en la base geológica, 
lo que posibilitó en buena medida su conservación, dados los arrasa-
mientos que tuvieron lugar en el último tercio del pasado siglo.

Establecen un primer momento de ocupación, cuyo elemento más 
relevante es una estructura a modo de alberca, de 10 metros de 
ancho por 12 de largo y una profundidad máxima conservada de 
unos 0.30 metros. u.e. 2.1. 

Lámina I. Vista general Ue 2.1.

Como se ha indicado, este elemento se insertaba en la base geoló-
gica, lo que le confería mayor resistencia a la hora de soportar ten-
siones internas. Los muros estaban realizados mediante mamposte-
ría y argamasa y su parte interna estaba revestida de opus signinum 
con función impermeabilizante.

El ángulo que conforman la base y las paredes, presentaba una 
especie de resalte denominado media caña, concebido para anular 

lo que sería un ángulo recto muy vulnerable a la presión ejercida 
por líquidos.

Parece que esta construcción sufre remodelaciones posteriores, 
hecho que ha quedó patente en algunos de sus muros.

Con respecto a los indicadores cronológicos recuperados de su in-
terior, hay que hacer mención a algunos fragmentos de cerámica de 
terra sigilata hispánica (Drag 35, Drag 18, Drag 30), gálicas (forma 
24/25), algunos cuencos carenados, restos de ánforas (Dressel 20, 
Beltrán VI) y grandes recipientes que pueden adscribirse cronológi-
camente a los ss. II-III y que marcan el momento de amortización 
de la estructura.

De la esquina Suroeste y con declive en sentido opuesto, partía 
una canalización (ue.2.3) cuya función probablemente estaba re-
lacionada con la evacuación del agua que almacenaba la estructura 
antes descrita. Decimos probablemente porque no se halló en el 
interior de la misma el desagüe que pondría en relación directa 
ambos elementos. Pensamos que en un primer momento sí que 
funcionan de forma simultánea, quedando cegada más tarde en el 
curso de alguna remodelación la alberca. 

Lámina II. Vista General Ue 2.3.

Esta canalización se insertaba en una fosa excavada en los niveles 
geológicos y estaba construida íntegramente de ladrillos.

Poseía una longitud de 9.80 metros y una orientación NW-SE y 
su desarrollo se ve trucado por una arqueta contemporánea, de la 
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que parten dos tuberías de grandes dimensiones que recorren toda 
el área de excavación.

Relevante es el hecho de que esta estructura (ue 2.3) esté cortada 
por una sepultura (eF 16), por cuanto ilustra un uso diferente del 
espacio, en un momento posterior. En el interior de la canalización 
no se halló material que nos pueda aproximar a su cronología exac-
ta, sin embargo los restos materiales que la colmatan -y por tanto 
indican el momento de amortización- se adscribían cronológica-
mente al s. II d.n.e.

A esta fase pertenecería igualmente un pozo de captación de agua 
ubicado junto a la esquina NE de la alberca (ue 2.2). Al igual 
que las dos estructuras descritas anteriormente, su construcción se 
realiza excavando la base geológica, tenía forma circular, estaba rea-
lizado en piedra seca con un diámetro de 2,10 m y la profundidad 
máxima documentada alcanzaba los de 4.5 m. 

Lámina III. Detalle Ue 2.2

En el interior se distinguieron dos niveles. Un primer nivel (ue 
2.2.1) que nos encuadraría cronológicamente en el s. IV, momento 
en el se amortizaría esta estructura de manera definitiva y un segun-
do nivel más profundo (ue 2.2.2) cuyo material arqueológico nos 
situaría en los ss. II-III.

Como dato interesante y a tener en cuenta fue la aparición de 
huesos de aceituna en el interior del pozo, que fueron recogidos con 
el fin de realizar analíticas específicas que nos podrían aportar más 
información sobre la actividad desarrollada en el yacimiento en un 
primer momento.

Existen otros dos elementos adscritos a esta fase ubicados en el 
límite Este del área de excavación:

La ue. 2.4, muro de mampostería del que tan solo se conservaba 
una hilada. Solamente se documentó un tramo del mismo al verse 
afectado por una serie de bloques de hormigón para la sujeción de 
una torre de alta tensión localizada con anterioridad en esta zona. 
Poseía una longitud de 9 metros y una anchura de 0.60 metros. 
Aunque en un principio pensamos que podría estar relacionado 
con la necrópolis -ya que estos espacios funerarios solían estar de-
limitados por algún elemento físico- este hecho quedó descartado 
ya que se ve afectado por una tumba del núcleo de sepulturas de 

orientación N – S, a la vez que las sepulturas que están orientadas 
E -W lo extralimitaban.

Con respecto al material asociado a esta estructura se hallaron res-
tos que lo adscriben cronológicamente al s.II d.n.e (Terra Sigillata 
Gálica forma 24/25, ánfora Beltrán VI).No pudimos otorgarle una 
funcionalidad concreta a este elemento, dado el escaso alcance de 
los datos obtenidos.

Al W de Ue. 2.4, se documentó un suelo de guijarros (ue. 2.5), 
cuya anchura no se exhumó por completo al quedar fuera de la 
zona de afección de las obras. Estaba realizado mediante cantos de 
mediano y pequeño tamaño y restos de material de construcción 
y, al igual que Ue. 2.4, y se hallaba muy afectados por elementos 
contemporáneos.

Los materiales hallados lo adscribían cronológicamente al s. II.

Fase III. Niveles Tardíos ( siglo IV – Inicios del V ).

Todas las estructuras señaladas hasta el momento estaban soterra-
das por un relleno terrígeno, muy compacto y de coloración ma-
rrón claro que contenía elementos de cultural material asignables al 
s. IV- inicios del V (ue 3.1).

Para este momento se distinguieron dos áreas bien delimitadas en 
la zona de actuación arqueológica:

- Espacio funerario
- Zona de producción

Ambas zonas se encontraban alejadas entre sí de manera que resulta 
factible suponer la gran amplitud del yacimiento. Para una mejor 
compresión desarrollaremos por separado cada una de las zonas.

espacio Funerario

La delimitación de la necrópolis quedó bien definida dentro de la 
zona de afección de las obras, quedando su límite Este sin definir 
por encontrarse fuera de los límites de esta intervención. Se docu-
mentaron un total de 43 sepulturas.

En otro orden de cosas, los trabajos realizados permitieron ob-
tener datos sobre las distintas prácticas de inhumación, en base al 
cual se pudo plasmar una clasificación basada en las características 
formales de las distintas tumbas documentadas.

Por lo que respecta a la definición de cada una de las estructuras 
funerarias se utilizó una nomenclatura, EF, y un número según su 
orden de aparición.

De acuerdo con el este sistema de clasificación, contamos con los 
siguientes tipos:

Tipo I.- Definía inhumaciones en fosas con estructura de ladrillos 
y tégulas, asociadas a un túmulo. En algunas ocasiones el suelo de 
la misma está compuesto de de ladrillo. Ej. EF16.

Tipo II.- Definía inhumaciones practicadas en fosa simple con 
cubierta de tégulas. Como en el tipo anterior, el suelo de la misma 
puede estar compuesto de ladrillos. Ej. EF 41.
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Lámina IV. Estructura Funeraria 31

Tipo III.- Definía inhumaciones realizadas en fosa con estructu-
ra de ladrillos, cubierta compuesta de tégulas y túmulo asociado. 
Ej. EF 17. 

Lámina V. Estructura Funeraria 17

Tipo IV.- Se trataba de estructuras funerarias asociada a estructu-
ras de ladrillos y cubierta del mismo material. Ej EF 39. 

Lámina VI. Estructura Funeraria 39

Tipo V.- Se trataba de estructuras funerarias cuya fosa se docu-
menta revestida mediante ladrillos, y la cubierta realizada con losas 
de cerámica de mediano y gran tamaño.

Tipo VI.- Se trataba de estructuras funerarias constituidas por fosa 
simple y cubierta dispuesta a dos aguas. En algunas ocasiones el suelo 
de la misma puede estar conformado por ladrillos o tégulas. Ej. EF 33

Otro ejemplo de este tipo de tumbas es EF 37, con la peculiaridad 
de que se trata de una sepultura es doble.

Tipo VII.- Se trataba de inhumaciones en ánforas relacionadas 
con individuos recién nacidos.

Dentro de la necrópolis, se apreciaban agrupaciones de tumbas 
que variaban por las diferencias existentes en cuanto a orientación. 
Concretamente se distinguieron dos núcleos:

- Las localizadas en la zona Noreste, orientadas en sentido N-S y 
dispuestas de manera ordenada, formando alineaciones paralelas 
muy próximas entre si.

- Las ubicadas en la zona Sureste, que poseen una orientación E-W 
y cuya disposición también se realiza de forma ordenada, aunque 
en este caso es mucho más difícil de apreciar debido a las impor-
tantes afecciones de época contemporánea existentes.

Este hecho fue determinante para poder establecer dos momentos 
de uso dentro de la necrópolis, aunque enmarcadas en época tardía 
y con desarrollos cronológicos muy cortos. 
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Figura 2. Plano Ubicación restos arqueológicos.

Por lo que respecta a la disposición de los individuos, los docu-
mentados en el núcleo Noroeste se depositan en posición decúbito 
supino, con los brazos extendidos o sobre la región pélvica, la cabe-
za al norte y los pies al sur.

Estos rasgos están presentes en el núcleo Suroeste, con la particu-
laridad de que la cabeza se orienta al Oeste y los pies al Este.

La reutilización de sepulturas es una práctica habitual en ambas 
zonas, al igual que ocurre en otras necrópolis de esta época. En esta 
intervención se concretó este hecho ya que se halló una inhuma-
ción en la que se documentó, EF 35, ya que hallamos una primera 
inhumación desplazada a la zona de los pies de la sepultura para 
introducir un nuevo individuo. Los restos óseos de esa primera in-
humación aparecerían desordenados. 
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Lámina VII. Estructura Funeraria 35.

Otra característica notable y a tener en cuenta es la gran presencia 
de enterramientos de niños de corta edad, siendo muy escasas las 
inhumaciones de individuos adultos.

Un dato que no podemos dejar atrás fue la presencia de ajuares 
tales como monedas o malacofauna, posiblemente relacionada con 
algún tipo de ritual. Asimismo se hallaron objetos de adorno per-
sonal, como brazaletes de pequeño tamaño realizados en bronce y 
en hueso.

Muchas de estas inhumaciones se encontraban en un estado de 
conservación lamentable, sobre todo las ubicadas en el núcleo NE.

En resumen tendríamos una necrópolis que comienza a formarse 
en el s. IV, a tenor de los materiales y cuya utilización finaliza a 
inicios del s. V d.n.e, ya que no se hallaron datos que permitieran 
llevar más allá esta datación.

Otro elemento importante a destacar dentro de esta fase es la pre-
sencia de un complejo estructural (ue.3.2), el cual se logró definir 
espacialmente y cronológicamente, aunque no así su significado, 
tanto por la escasez de datos como por su mal estado de conserva-
ción, ya que tan solo se pudo recuperar la cimentación. Ante este 
hecho únicamente se pueden aventurar hipótesis sobre el uso del 
mismo, a falta de estudios más detallados que nos permitan buscar 
paralelos en otros yacimientos similares.

El complejo se caracteriza ante todo por su gran uniformidad y 
simetría, siendo su orientación N-S. 

Lámina VIII. Vista general Ue 3.2.
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Estaba constituido por una serie de muros que estructuran una se-
rie de espacios que más tarde describiremos, dándose diferencias en 
cuanto a la técnica edilicia de las distintas estructuras. Así, algunas 
estaban construidas a partir de cantos de pequeño tamaño, en tan-
to otras se realizaban con material de construcción como ladrillos 
reutilizados dispuestos de canto (1). Finalmente, se documentaron 
muros hechos de cantos trabados con mortero.

Este espacio se compartimentaba a partir de una dependencia 
central, de reducidas proporciones -1.40 por 6.5 m- a ambos lados 
de la cual se disponían simétricamente otras dos de características y 
dimensiones similares.

En los ángulos NW y NE se conservaban los restos de dos contra-
fuertes hechos de mampostería.

Por último decir que por los datos que desprenden del material 
recuperado, esta construcción se situaba en el siglo IV.

Al exterior, y en eje del compartimento central, se documentó 
una pequeña pileta (ue. 3.6) de la que tan solo quedaba la base. 
Poseía unas dimensiones de 1.5 metros de largo por uno de ancho 
aproximadamente y estaba realizada en ladrillo con revestimiento 
interior de opus signinum.

Espacio de producción alfarera

Se definía a partir de la presencia de un horno (ue. 3.4) para la 
fabricación de material de construcción, ubicado en el perímetro 
oriental de la zona de actuación. Su estructura se insertaba en la 
base geológica para hacerla mas resistente, presentaba planta circu-
lar/ovalada y alzado erigido mediante ladrillos trabados con arcilla y 
cuya tipología responde a la de los ejemplares con parrilla sostenida 
mediante columna central, y pilares, desde la que se sobreelevaría la 
bóveda hemisférica o laboratorio

cámara de combustión. (ue. 3.4.2). Presentaba unas dimensio-
nes de 2.80 metros de diámetro por 1.10 metros de alto. El pilar 
central (ue 3.4.3) tenía sección oval y sus dimensiones eran de 
0.60 metros de alto por 0.40 metros de diámetro; en su base se 
situaba una plataforma, igualmente ovalada, que lo sobreelevaría 
del suelo de la cámara de combustión.

El suelo, estaba revestido de adobe, que revocaba conformando el 
revestimiento de las paredes de la cámara. Dicha base presentaba 
forma cóncava a fin de facilitar la acumulación de cenizas en un 
punto, haciendo más fáciles las tareas de limpieza y mantenimien-
to. En las paredes se conservaban algunos orificios, en los que se 
insertarían toberas de ventilación destinadas controlar la intensidad 
de la combustión.

Lámina IX. Vista General Ue 3.4. Lámina X. Detalle Ue 3.4.1.
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Igualmente el praefurnium (ue. 3.4.1) presentaba un buen esta-
do de conservación, manteniéndose parte de la cubierta constituida 
por una bóveda de medio punto. Sus dimensiones son de 80 cms de 
ancho con 90 cms. de largo y un alzado de un metro. 

Con respecto su la datación, resultó determinante la propia es-
tratigrafía del interior de la cámara (ue 3.4.2). Dicha estratigrafía 
estaba compuesta por dos niveles. El superior, ue 3.4.4, derrumbe 
del que se documentó gran cantidad de material de construcción 
como tégulas, imbrices de cocción defectuosa, etc.

Bajo este se halló un nivel de textura suelta y color marrón claro en 
el que se hallaron indicadores cronológicos que lo adscribían al s. IV, 
inicios del V (T.S Africana Hayes 50, T:S Gálica Gris o Tardía con 
decoración exterior a ruedecilla, ollas de borde exvasado y acanalado 
etc. ). Posiblemente el horno se abandonase para estas fechas.

Un hecho a tener en cuenta fue la documentación de huesos de 
aceituna en el suelo de la cámara de combustión y en el praefur-
nium y que podría indicarnos una segunda funcionalidad del hor-
no, como la de depósito para este tipo de cultivo.

Asociado a esta piroestructura, al sur de la misma, se halló un tes-
tar (ue 3.5) de importantes dimensiones cuyo material exhumado 
determina sincronía con el momento de abandono del horno.

Fase IV. Niveles contemporáneos

La zona estudiada se vio afectada por una gran cantidad de in-
trusiones relacionadas con las obras que se realizaron en el último 
tercio del pasado siglo en esta misma área y que interfirieron en 
gran medida en la conservación de los restos que se documentaron. 
En concreto nos referimos a tres hechos:

1.-La construcción de una red de saneamiento que recorre de N a 
S toda la zona.

2.- Una serie de grandes bloques de hormigón que servían de sostén 
de torres de alta tensión. 

3.-La realización de unas zanjas para ubicación de señales de tráfico.

CONCLUSIONES

Los trabajos desarrollados posibilitaron una primera aproxima-
ción a la naturaleza y características del yacimiento.

Como ya ha quedado patente con anterioridad no existió una 
interrupción ocupacional en la zona estudiada desde el s. II hasta 
inicios del s. V d.n.e, aunque sí se apreció un cambio con respecto 
a los usos que se desarrollaban en este espacio. En un primer mo-
mento (s.II-IV) probablemente la finalidad del asentamiento sea 
agrícola, conclusión se desprendería de la presencia de determina-
das estructuras, como la alberca, el pozo o la canalización.

Posteriormente, a partir del s.IV d.n.e, se configurarían dos es-
pacios con usos diferentes, como son la necrópolis y la zona de 
producción alfarera.

A pesar del mal estado de conservación de algunas tumbas docu-
mentadas, se pudo extraer algunos datos de indudable interés.

Organización de la necrópolis

La existencia de dos importantes núcleos o agrupaciones de ente-
rramientos, que determinaban la existencia de dos fases dentro de la 
necrópolis, las cuales, aunque adscritas cronológicamente a la misma 
época, nos refleja dos fases de enterramientos distintos. Las sepultu-
ras se estructuraban de forma ordenada, componiendo hiladas.

Orientación

A partir del s.IV d.n.e, las tumbas sufren un cambio de orien-
tación, se sustituye el tradicional N-S por E-W que se aprecia en 
época tardía. Pero este hecho no tiene porque ser indicativo de una 
modificación en el ritual, posiblemente la nueva orientación estaría 
relacionada con la irrupción del cristianismo en Occidente, ya que 
la cabeza del individuo dirigida al este le permitiría ver el sol na-
ciente el día del juicio final.

Ritual funerario

El rito de enterramiento documentado fue la inhumación, ya 
extendida en el mundo romano a partir del s.III. La sustitución 
del ritual de incineración por el de inhumación se produce de 
manera gradual, según algunos autores por influencia del cristia-
nismo, aunque según otros este rito nunca fue abandonado por 
los romanos. Sea como fuere, la inhumación se extiende por todo 
el occidente a partir del s. IV d.n.e, constituyendo esta necrópolis 
un ejemplo más.

Ajuar

Por lo general suelen ser tumbas pobres. La mayor parte de los ele-
mentos hallados en el interior de las sepulturas fueron considerados 
como objetos de adorno personal, por tratarse de aretes, brazaletes. 
Auque también se hallaron monedas y malacofauna, hecho relacio-
nado con el ritual del banquete.

Además de la necrópolis otro hallazgo de gran relevancia fue un 
horno de material de construcción y el testar coetáneos a la necró-
polis aunque distantes en el espacio.

La cantidad y características de los hallazgos, así como la variedad 
de los mismos, en cuanto a su naturaleza y a su uso, invitan a pensar 
nos hallabamos ante un asentamiento rural tipo villa, de los que 
existen numerosos ejemplos jalonando el litoral andaluz.
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1. Se trata de una técnica muy común en época tardía.
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intervención arqueológica preventiva 
en el peri-1 “ iglesia del carmen” del pgou 
de málaga (calle eslava nº 18 – calleJones 
del percHel nº 19-21)

Mª JOSÉ DÍAZ GARCÍA

resumen: Esta intervención ha aportado importantes datos para 
el conocimiento de la evolución del arrabal musulmán de Al-Ta-
bbanin y de su ocupación, al igual que completa la información 
sobre un importante uso industrial mediante la implantación de un 
complejo alfarero de época altomedieval

INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

La actividad arqueológica realizada se caracteriza a partir de lo 
dispuesto para la zona en materia de protección del Patrimonio 
Histórico por la normativa municipal, así como en lo previsto en 
Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las activida-
des arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El área donde se realizó la intervención arqueológica se incluye en 
el registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Ar-
ticulo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se situaba dentro de 
las denominadas zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, 
regulada en el Artículo 10.2.2 y apartado 3 c) del Tit. X ”, por estar 
enclavado en la zona 27-C “ Zona de expansión cristiana del S. XVI 
hasta la Bateria y Castillo de San Andrés”.

De esta manera, las disposiciones municipales encomendaban la 
realización de una intervención de control de movimiento de tie-
rras, sin embargo, la reciente documentación, hasta esta zona, del 
arrabal medieval de Al Tabbanim (manifestándose zona de vivien-
das y parte del cierre Este mediante cerca, exhibida en el solar colin-
dante, (RAMÍREZ, 2004)) hicieron necesaria la realización de una 
intervención arqueológica ante la práctica certeza de la continuidad 
de los mismos restos en el solar que nos ocupa.

 La definición reglamentaria de dicha medida en el ámbito au-
tonómico se plasma en el Título I, Artículo 2 del Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio).

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los 
propietarios del inmueble de llevar a cabo un edificio de nueva 
planta, cuyas obras supondrían una importante afección sobre el 
subsuelo, justificaba la realización de una intervención arqueoló-
gica preventiva, conforme al procedimiento previsto en el Título 
I, Artículo 5 del mencionado Decreto 168/2003. De esta mane-
ra se redactó un proyecto de intervención donde se explicitaban 
los objetivos a desarrollar, la metodología para su consecución 
y el equipo encargado de su realización. Elevado a la Dirección 
General de Bienes Culturales dicho proyecto fue autorizado me-
diante resolución de fecha 9 de noviembre de 2005 y número de 
expediente.104/05.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS PARA LA 
ZONA

Los recientes trabajos realizados en esta zona, han permitido com-
probar la continuidad del arrabal de Al-Tabbanim para este sector 
costero de la ciudad 

La intervención realizada en el sector colindante dejó al descu-
bierto una obra de gran consistencia a base de mortero de cal so-
bre una peana de mampostería, que se presumía de gran entidad. 
Estos trabajos pusieron de manifiesto la presencia de dos muros 
superpuestos, correspondientes a la tapia de cierre de las huertas 
del Convento del Carmen y una inferior documentada como un 
tramo de la cerca del arrabal medieval de Al-Tabbanim. (RAMÍ-
REZ, 2004).

En esta misma intervención se verificó el proceso de urbanización 
de esta zona, partiendo de un complejo alfarero para momentos al-
tomedievales. Esta dedicación ceramista del área septentrional se pre-
sumía ya desde la intervención en la Avenida de Andalucía donde se 
mostraban gran cantidad de desechos de alfar. (SANCHEZ, 2003)

El desarrollo urbano se organiza a partir de la erección de la citada 
muralla en el S. XII, documentándose, a pesar de su mal estado de 
conservación, una serie de alineaciones murarías, presumiblemente 
de viviendas, ya plenamente organizadas. Según los últimos datos, 
los orígenes urbanos del barrio que hoy denominamos Perchel Sur 
se remontan al siglo XII, periodo en el que Málaga experimenta un 
gran desarrollo urbanístico y más concretamente en esta zona se 
produce la implantación de un entramado viario, hoy por hoy muy 
desdibujado, y la erección de una muralla que establecería sobre el 
terreno el perímetro del antiguo arrabal (RAMÍREZ, 2004). Aun-
que se cuentan con pocos textos que describan los arrabales, estos 
relatan que eran zonas muy pobladas, en cuestión el arrabal que nos 
ocupa tendría una zona de poblamiento más intensa que se corres-
pondería con la contigua al río, con proximidad a la medina, siendo 
este poblamiento menor conforme nos alejamos de ella. Para época 
nazarí se puede decir que ya están sentadas las bases de una ciudad 
dinámica y diversificada. No obstante, con anterioridad, tenemos 
datos que avalan el desarrollo de actividades relacionadas con la 
alfarería, así como de lugares dedicados a necrópolis (RAMÍREZ, 
2004 y SÁNCHEZ, 2003).

Los ataques cristianos supondrán el pronto abandono del arrabal 
suponiendo el desmantelamiento de estos niveles, incluyendo el 
abandono de la muralla.

El desarrollo urbano del barrio, va a experimentar un nuevo im-
pulso a partir de 1495, con las concesiones hechas por los reparti-
dores tras la conquista cristiana de Málaga. Para estos momentos 
tenemos constancia de alineaciones de edificios junto a la margen 
derecha del Guadalmedina.
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Esta población diversifica su actividad entre la pesca y una agri-
cultura auspiciada por la presencia de fértiles tierras aluviales y 
abundante agua; actividad que ha sido ampliamente documentada 
en sectores amplios de la margen derecha del río durante buena 
parte del medioevo.

Como elementos arquitectónicos más destacados de esta primera 
etapa, se señalarán el convento de Carmelitas Descalzos (1584), a 
partir de una primera ermita consagrada a San Andrés, de la que 
hacían uso fundamentalmente las gentes de la mar. Este hecho nos 
afecta de manera directa dado que según algunos autores, los lími-
tes del edificio conventual vendrían a coincidir con los de la manza-
na que nos ocupa, aunque estos mismos autores coinciden en que al 
menos la mitad norte, donde se emplaza el inmueble de referencia, 
estaba constituida por huertas (RODRÍGUEZ, 2000).

La desamortización religiosa llevada a cabo durante la primera 
mitad del siglo XIX, dio paso a una lenta transformación del lu-
gar, en tanto las instalaciones del primitivo edificio religioso fueron 

progresivamente desmanteladas para la construcción de edificios 
industriales y de carácter residencial. A este proceso resultó ajena la 
iglesia del Carmen, conservada a petición de los vecinos (1841) por 
haber servido de capilla al general Torrijos durante las horas previas 
a su ejecución.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO

El inmueble, en el que se realizó la intervención arqueológica se 
localiza en el Termino Municipal de Málaga, sector Perchel. Se tra-
taba de un solar en forma de “L” delimitado al Norte por el actual 
Mercado del Carmen y Calle La Serna, con salida hacia la Calle Ca-
llejones del Perchel, al Sur por los barracones y almacenes lindantes 
con la Iglesia del Carmen y al Oeste con la Calle Eslava.

Las referencias catastrales de dichas fincas señalan que están a 
nombre de la entidad promotora de esta intervención (Sociedad 
Internacional de Promociones Urbanas SA. -Grupo LAR) presen-
tando una superficie de 3.225 m². 

Figura 1. Plano de ubicación
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 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Atendiendo a las medidas previstas en la normativa municipal, 
dicha intervención se dirigió a evaluar la posible afección sobre los 
restos arqueológicos que pudieran ocasionar las obras previstas, re-
cabando datos desde los que profundizar en la caracterización ar-
queológica de este sector.

De forma más específica, los trabajos realizados se dirigieron fun-
damentalmente a:

1. Obtener una secuencia diacrónica de ocupación, desde los pri-
meros momentos hasta la actualidad.

2. Recabar información desde la que profundizar en nuestro co-
nocimiento acerca de la configuración urbanística y funcional de 
este sector del arrabal medieval de Al- Tabbanim.

De esta manera, se pretendió contribuir tanto a verificar el trazado 
de la cerca siguiendo la línea axial obtenida en la intervención del 
solar contiguo (RAMIREZ, 2004), como verificar la continuidad 
del entramado urbano correspondiente al arrabal.

Los datos obtenidos se añaden pues al mapa de caracteres del yaci-
miento “Casco Histórico de Málaga” aportado hasta la fecha.

Para dar respuesta a estos objetivos, se propuso la realización de 
una intervención cuyo primer paso fue un levantamiento de los res-
tos de cimentaciones así como las infraestructuras de saneamiento 
modernas y contemporáneas mediante medios mecánicos, siempre 
con maquinaria adecuada para este proceso. 

Una vez alcanzadas las cotas correspondientes al mundo medieval 
se planteó una excavación por medios manuales que se realizó en 
dos sectores: El corte 1 se ubicó en la zona de Calle Eslava, con 
unas medidas de 40 x 10 metros. El objetivo de este corte estaba 
dirigido a resolver la prolongación tanto de la muralla, así como la 
continuidad de la batería de hornos y estructuras alfareras que se 
documentaron en el solar contiguo.

El segundo denominado corte 2 se ubicó en el área de solar sito 
junto al actual Mercado del Carmen, en este caso destinado a docu-
mentar la continuidad del arrabal hacia el Norte así como resolver 
en la medida de lo posible sus características formales y funcionales. 
Este corte poseía unas dimensiones de 10 x 30 metros

Se realizaron levantamientos manuales por capas naturales si-
guiendo el método estratigráfico, registrándose cuantos elementos 
se consideraron necesarios para el conocimiento y factible recons-
trucción posterior de la secuencia de ocupación. 

Se efectuó una documentación gráfica exhaustiva mediante, foto-
grafía (digital y diapositivas), levantamiento de planimetrías tanto 
de plantas como de los perfiles a escala 1:20

Los elementos muebles de cultura material para argumentar la data-
ción y la caracterización funcional de cada nivel de ocupación que se 
obtuvieron en el transcurso de la excavación fueron convenientemen-
te limpiados y clasificados en un inventario, con el fin de proceder a 
su traslado y almacenamiento en el Museo Arqueológico Provincial, 
así como, los elementos estructurales fueron registrados de forma in-
dividual en un sistema de fichas ya usado en otras ocasiones.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

El desarrollo de los trabajos permitió el total cumplimiento de los 
objetivos planteados en el proyecto de intervención.

En ella se pudo entresacar datos sumamente interesantes para esta 
zona de la ciudad, que contribuyen a la caracterización histórico-
arqueológica del arrabal medieval de Al-Tabbanim.

Para ello partimos desde los niveles más antiguos, siguiendo el 
orden lógico de formación del yacimiento:

Fase I .-Nivel geológico de base

Lo constituyen arenas litorales (ue. 0.1) de coloración grisácea 
que alcanzaban gran profundidad. Se trataba de materiales de-
tríticos cuaternarios sobre una base compuesta por formaciones 
sedimentarias pliocénicas, muy comunes en amplias zonas del 
litoral malagueño. Estas arenas se conformaban en capas más o 
menos horizontales y uniformes señalando las distintas fases en 
su deposición.

A nivel arqueológico se pudieron concretar como niveles estéri-
les para la zona estudiada, dado que no presentan ninguna señal 
antrópica.

Fase II Niveles Altomedievales (XI – Inicios del S. XII)

Estas arenas, sin embargo, presentaban materiales en sus cotas su-
periores fruto de remociones superficiales. A partir de ello, se docu-
mentó una primera fase de ocupación para el área, con estructuras 
claramente definidas a partir de su inserción en las mencionadas 
arenas. Este es el caso de los 4 hornos exhumados, así como fosas 
con esta misma adscripción y funcionalidades diversas. A esta inter-
facie superior se denominó ue.1.1, con claros indicadores cronoló-
gicos que la adscribirían a un periodo situado en el siglo XI.

Esta 1ª fase de ocupación se concreta con la instalación de un 
complejo alfarero, señalado por la presencia de cuatro hornos ce-
rámicos, como ya se ha comentado, realizados excavando dichas 
piroestructuras en la arena de playa. 

En esta intervención los hornos hallados presentaban plantas cir-
culares y poseen un buen estado de conservación. Aunque muy 
parecidos entre sí, existen algunos rasgos morfológicos diferenciales 
que pasamos a detallar. 

HORNO 1 (Ue 1.2)

Este horno (ue.1.2) presentaba una planta circular, conservando la 
cámara de combustión (ue 1.2.1) y el praefurnium (ue 1.2.2) que 
se realizan en adobe revestido de gruesas capas de arcilla, sin duda 
con funciones refractarias. Las dimensiones de la cámara eran de 1.50 
metros de diámetro y 1 metro aproximado de altura. Las paredes 
internas de la cámara de combustión presentaban un escalón, reali-
zándose en la pared una serie de orificios para la inserción de morillos 
donde se asentarían las cerámicas, que se ubicarían bajo la bóveda.
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Igualmente el praefurnium presentaba un buen estado de conser-
vación, como pasillo desde el que se accedería a la cámara de com-
bustión. Cubierto por las arcillas rojas (fruto de la rarefacción) que 
lo protegían, presentaba unas medidas de 0.75 metros de ancho 
con metros 1.50 de largo y un alzado aproximado de 1 m.

HORNO 2 (Ue 1.3)

En este caso el horno (ue.1.3) poseía unas dimensiones más 
reducidas. Conservaba la cámara de combustión (ue.1.3.1) de 1 
metro diámetro y una profundidad de 0.30 metros de altura. En 
él, también halló un escalón en la pared interna de la cámara, pero 
no hallaron los orificios para la inserción de los morillos que con-
formarían la parrilla. En el interior del mismo apareció el nivel de 
derrumbe de la parrilla (ue.1.3.3) . 

El praefurnium (ue.1.3.2) presentaba un buen estado de conser-
vación, con unas medidas de 0.75 metros de ancho, 1 metro de 
largo y un alzado de en torno a 0.40 metros.

En este caso, como rasgo a destacar, fue como la inserción del ma-
terial combustible en la cámara de combustión se realizaría desde 
arriba ya que el praefurnium no poseía ningún vano que permitiera 
el acceso al misma, debiéndose realizar la limpieza igualmente des-
de el exterior. 

En ambos casos, tanto la cámara de combustión como el praefur-
nium del horno, conservaba el suelo realizado mediante la conti-
nuidad en base del revoco de arcilla, con forma cóncava a fin de su 
uso como “cenicero”. 

HORNO 3 (Ue 1.4)

Se documentó una tercera piroestructura (ue 1.4) de la que tan 
solo se conservó parte del praefurnium (ue. 1.4.1), ya que se en-
contraba afectado por la realización de una zanja-fosa (ue 4.3) uti-
lizada como fosa común y adscrita cronológicamente al S. XVI, así 
como una medianería de construcción contemporánea (ue 5.1). 

HORNO 4 (Ue 1.29)

De ue 1.29 tan solo se exhumó una mínima parte de la cámara 
de combustión ya que el resto del mismo se introduce en el perfil 
N del Corte. 

En el interior de los hornos se pudo documentar, junto a la ló-
gica presencia de artefactos para hornear: morillos y atifles, restos 
cerámicos encuadrables en el XI, como ataifores con borde simple 
melados con decoración en manganeso, restos de jarritas con cho-
rreones de engobe negro, rojo o blanco...etc. Los trabajos alfareros 
se denotaban por la presencia de materiales de desecho de estos en 
una amplia zona del solar.

Figura 2. Corte 1. Fase II Altomedieval.

Lámina I. Vista general corte 1
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Se documentaron, además, otras estructuras importantes que 
complementaban este complejo alfarero entre ellas destacamos:

1.- Una fosa prácticamente circular (ue 1.5), excavada en la are-
na y rellena de arcilla, que se explicaba fácilmente como balsa 
de decantación de las gredas necesarias para la fabricación de la 
cerámica. Esta poseía una forma más o menos circular y tenía un 
diámetro de 1metro y una profundidad de 0.20 metros. 

2.- Se hallaron otra serie de fosas, también excavadas en la arena, 
utilizadas como testares asociados a los hornos y que al ser con-
textos cerrados nos aportaron importante información, siendo las 
más claras y significativas las denominadas ue1.6 y ue1.7. 

3.- Otro tipo de fosas fueron aquellas a las que se le otorgó un uso 
de pequeños vertederos o basureros en cuyo interior se hallaron 
restos de material de construcción, fauna, así como material cerá-
mico, y que, en casi todos los casos, poseían un diámetro aproxi-
mado de 0.50 metros. Es el caso de las ue 1.14, 1.15 y ue 1.32. 

 Por último comentar la existencia de 4 pozos, bien realizados para 
la extracción de agua, caso de ue 1.11 y ue 1.12, o bien pozos 
ciegos, como ue 1.9 y 1.10. 

Otro elemento destacable que se exhumó fue un retazo de tren-
zado vegetal (mimbre o esparto) de dimensiones importantes y 
posiblemente perteneciente a algún elemento tipo cesta. 

Todo este espacio alfarero con toda probabilidad se encontraba 
bien delimitado ya que apareció un muro (ue 1.8) realizado en 
adobe, que recorría el corte 1 con una orientación N-S. Este se en-
contraba construido mediante una fosa de inserción realizada en la 
arena y en la que se embutía dicho muro, que se podría interpretar 
como cierre de la batería de hornos.

Al E de Ue 1.8 se hallaron 2 estructuras murarias construidas en 
mampostería (ue 1.16 y ue 1.17) y realizados mediante una fosa de 
inserción en la arena, prácticamente arrasados y de los que tan solo se 
conservaba una hilada guardando la misma orientación que ue 1.8.

Así mismo, se hallaron dos tabiques realizados en ladrillo (Ue 1.8a 
y Ue 1.8b). Estos cuatro elementos configuraban un espacio a modo 
de estancia, que podría estar relacionado con los trabajos de produc-
ción alfarera, aunque tanto por la escasez de material como por las 
afecciones de época moderna, que provocaron su deficiente estado de 
conservación, fue difícil otorgarle una funcionalidad concreta. 

Asociado a estos elementos se documentó un derrumbe (ue 1.23) 
en la zona Norte de esta estancia. Insertos en este, se evidenciaba 
material de construcción y material cerámico adscrito a esta fase. 

En el corte 2 fueron escasos los restos de este momento de ocu-
pación, pero cabría indudablemente hacer mención a un elemento, 
una canalización (ue 1.24) con unas dimensiones de 7 metros de 
largo por 0.43 metros de ancho y una orientación E-W. 

Esta se encontraba flanqueada por dos estructuras murarias; ue 
2.3 (muro de mampuesto y trabados en barro) cuya construcción 
se realiza para época altomedieval y que pervive para la siguiente 
fase y ue 1.25a (muro realizado en tapial en un estado de con-
servación lamentable y del que apenas quedan restos de enlucido 

en su cara externa) otorgándole estos una mayor consistencia a la 
construcción. Estaba revestida en su interior mediante un mortero 
de cal de gran calidad. 

La canalización se encontraba interrumpida por un retazo de 
muro que compartimenta una estancia adscrita a época almohade y 
que supone la amortización de esta. El interior de la misma aportó 
material cerámico para el s. XI.

Fase III Nivel Almohade (S. XII-XIII)

Todas las estructuras señaladas hasta el momento aparecián cu-
biertas por una capa de matriz terrosa y coloración marrón ana-
ranjada, ue. 2.1, (con elementos de cultural material asignable a 
época almohade, tales como ataifores con decoración estampillada, 
jarritas de pasta pajiza con decoración esgrafiada en manganeso...
etc). Este estrato supone la definitiva cubrición del alfar. 

es durante el dominio almohade cuando, a tenor de las fuentes, 
se produce la eclosión del poblamiento en este sector. En este 
sentido las fuentes escritas nos hablan de un arrabal murado para la 
2ª mitad del S. XII.

Para estas fechas se considera, igualmente, el levantamiento del 
tramo sur de la muralla del arrabal de Al-Tabbanim (ue 2.26). 
Estratigráficamente se documentó cortando las arenas de playa 
mediante fosa de inserción de escasa profundidad y rellena por la 
misma ue.2.1. 

El muro se asienta sobre un zócalo visto, realizado mediante alter-
nancia de hiladas de mampuestos medianos y ladrillos y alzado en 
tapial de gran consistencia.

La intrusión de elementos contemporáneos, caso de una gran ci-
mentación (ue 5.1) que recorría gran parte del Corte 1 Sector A y 
B supusieron una gran afección en esta estructura, cortándola por 
la mitad .

En el lado Sur, de la misma, se observó claramente un cambio en 
la construcción que fue difícil igualmente clarificar si se trata de 
una reparación posterior o bien obra original intencionada para 
otorgarle mayor consistencia. 

A partir de la erección de la muralla se edifican una serie de es-
tructuras murarias con las mismas características estratigráficas que 
ella (cortando las arenas o ue. 2.1), documentadas intramuros y 
que discurrían paralelos a la muralla (ue 2.26), condicionando el 
trayecto de la muralla el trazado urbanístico. 

La organización de las estructuras documentadas disponía un tra-
zado perfectamente ortogonal, y que salvo modificaciones internas, 
perdurará hasta época nazarí.

Los Sectores que se documentaron se estructuraban a partir de 
una serie de muros maestros que configuraban el espacio, ue 2.2, 
ue 2.3, ue 2.4, ue 2.5 y ue 2.6. Estos muros estaban realizados 
mediante mampuesto trabados con barro de color rojizo y supon-
drán el eje desde el cual se realizaran las distintas distribuciones del 
edificio documentado. 
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Figura 3. Corte 2. Fase II Altomedieval

Figura 4 Corte 1. Sector a. Alzado de la Ue 2.26

Figura 5. Corte 1. Fase III Almohade.
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Figura 6. Corte 2. Fase III Almohade.

a) SECTOR 1 (Espacios 1, 2, 3, 4 y 5)

Será ue 2.2, muro realizado en mampostería, que recorría el corte 
de N a S y que poseía unas dimensiones de 0.50 metros de ancho 
aproximadamente por 29 metros de largo, conservando un alzado 
de 0.40 metros, el que determine este sector. En algunos puntos de 
Ue 2.2 se observó un realce del mismo mediante ladrillo. 

 Los muros que componían los espacios 1, 2, 3, 4 y 5, también 
estaban realizados en mampostería y estratigráficamente estos se ci-
mientan en algunos casos cortando las arenas o ue 2.1. 

Existen diferencias morfológicas entre las estancias que componían 
este sector. Las estancias 1, 2 y 3 eran más homogéneas y simétricas 
y de dimensiones más reducidas. Por el contrario los espacios 4 y 5 
poseen unas dimensiones mayores, siendo estas estancias alargadas, 
hecho que posiblemente estuviera relacionado con la funcionalidad 
de cada una de ellas, aunque este hecho no se pudo constatar a lo 
largo de la intervención. 

 No se hallaron pavimentos en ninguna de estas estancias, tan solo 
se documentó una serie de derrumbes (ue 2.13) en el espacio 4 en 
los que aparecen materiales adscritos a época almohade y posible-
mente relacionados con el deterioro de ue 2.2.

En el interior del resto de las estancias hasta llegar a la base de 
los muros que las componen se hallaron materiales con la misma 
filiación cronológica.

b) SECTOR 2 (Espacios 6, 7 y 8)

Este sector se definió a partir de ue 2.2, ue 2.4 y ue 2.5. Estas 
estructuras murarias que aparecían con la misma posición estrati-
gráfica y fábricas semejantes a las anteriormente descritas, es decir, 
realizadas mediante cantos de mediano y gran tamaño, trabados 
con barro. En este sector se articulaban tres estancias mediante la 

construcción de 2 muros (ue 2.14 y ue 2.15) también realizados 
en mampostería aunque en peor estado de conservación ya que se 
encontraban prácticamente arrasados hasta su base. Estos muros no 
se despejaron completamente ya que al Este de este sector se realiza 
una restructuración del espacio para época nazarí, que incide direc-
tamente sobre estas estructuras. 

Estos muros que conformaban el Sector 2 presentaban, formando 
parte de su estructura, fragmentos cerámicos asignables a época al-
mohade, tales como los típicos braseros de costillas. 

Los 3 espacios se caracterizaban por ser espacios alargados, guar-
dando gran simetría y homogeneidad, que se distribuían mediante 
un espacio central (e7) que poseía mayores dimensiones, 3.5 me-
tros de ancho, que los contiguos (e8 y e6) que no superaban los 
2 metros. 

Los e7 y e6 se comunicaban entre sí a partir de un vano docu-
mentado en ue 2.14. Igualmente ue 2.5 presentaba un vano que 
comunicaría los Sectores 2 y 3. Para este momento no se evidencia-
ron en ninguna de estas 3 estancias restos de pavimentos. 

Este Sector sufrió una remodelación para época nazarí mediante el 
arrasamiento de ue 2.14 y ue 2.15 y repavimentación este espacio.

SECTOR 3 (Espacio 12)

Este sector se constituye a partir de las uuee 2.2, 2.5, 2.6 y 2.24, 
con las mismas características edilicias que las anteriormente expli-
cadas. De este ámbito se pudo rescatar parte de un pavimento (ue 
2.23) en buen estado de conservación realizado en ladrillo.

En ue 2.24 se ha hallado un vano que supondría el acceso a otro 
espacio que no se ha documentado debido a que se introduce en 
el perfil W.
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SECTOR 4 (Espacios 9 y 10)

Sector delimitado por los muros maestros ue 2.2, ue 2.3 y ue 2.4. 
El interior de este área se vio a su vez dividida en 4 estancias mediante 
ue 2.16 y ue 2.25 construidos mediante mampuesto y ladrillo. 

En Ue 2.16, aunque arrasado prácticamente hasta su base, se pudo 
documentar un vano que comunica ambas estancias (e9 y e 10). 

Ue 2.16 que aparece estratigráficamente rompiendo la canalización 
(ue 1.24) suponiendo la amortización de esta y ue 2.25, del que tan 
solo se conserva la cimentación del mismo, dan lugar a la aparición 
de 2 nuevas estancias e9b y e10b, de menores dimensiones .

En el e9 se encontraba pavimentada (ue 2.17) mediante ladri-
llos, y en algunas zonas donde este no se halló se conservaba la cama 
del mismo. Asimismo, y dentro de esta habitación, se exhumaron 
dos pozos (ue. 2.18, y ue. 2.19). Cabe destacar Ue 2.18 donde 
desaguaban dos atarjeas construidas mediante ladrillo (uuee 2.20a 
y 2.20b). En interior del mismo se documentaron restos de cerá-
mica almohade. 

Dadas las características de este ámbito, así como por los elementos 
que se nos presentaba no sería descabellada el planteamiento como 
patio de esta estancia.

En el e10 aparecieron restos, con un elevado grado de deterioro, 
de pavimentos de cal apoyado directamente sobre la arena. 

sector 5 (espacio 11)

Este Sector se articulaba a partir de ue 2.2 y ue2.3. (estructu-
ras murarias realizadas en mampuesto y trabadas con barro). Estos 
muros además de definir el Espacio 11 van a tener una segunda 
funcionalidad ya que forman parte de una estructura posiblemente 
utilizada para la contención de agua (ue 2.21) 

Esta estructura de contención de agua (ue 2.21) esta práctica-
mente arrasada y en un estado de conservación lamentable. Queda-
ba estructurada a partir de Ue 2.2, Ue 2.3, Ue 2.21b y Ue 2.21c. 
Ue 2.21 posee una se dimensiones de 5 metros de largo por 2.80 
metros de ancho. El interior de la misma se encuentra revestida por 
mortero y de la que se conserva parte del revoco en los distintos 
muros que la definen.

Fase IV (Nivel Nazarí ss. XIII -XVI)

Para esta fase debemos reseñar principalmente la primera amorti-
zación de la muralla.

Las estructuras definidas anteriormente se cubrían por vertidos 
terrígenos de distintas características, englobadas y denominadas 
como ue 3.1. Todos ellos caracterizados en todo caso por llevar en 
su interior, elementos de cultura material que podemos asignar para 
los SS. XIII-XIV.

Será a partir de este momento cuando se produzcan reutilizacio-
nes de estos espacios, dando lugar a alteraciones de estos y a la 
realización de nuevas distribuciones. Esta nueva fase ha quedado 
constatada por la ruptura de los espacios habitacionales. 

Este hecho se pudo observar sobre todo en el sector 2 en el que 
primeramente se diáfana para desarrollar una amplia habitación, 
arrasando Uuee 2.14 y 2.15 y pavimentando de nuevo este ámbito 
(e13). De esta nueva pavimentación tan solo han quedaron algu-
nos retazos de un suelo realizado en ladrillo y al que hemos deno-
minados ue 3.2. De este momento quedó constancia de un pozo 
de agua (ue 3.3) así como de una estructura de forma cuadrada 
y construida en ladrillo (ue 3.4) que tendría la funcionalidad de 
pequeña arqueta. 

Al Este de esta habitación (e13), aparecen 3 nuevas estancias 
(e14, e15 y e16) a partir de las estructuras murarias Uuee 3.5a, 
3.5b, 3.5c, 3.8, 2.4, que para este momento sufre un realce me-
diante ladrillos. 

Sin embargo estas tabicaciones no tuvieron una gran perduración 
dado que enseguida se ven arrasadas y amortizadas mediante un 
nuevo sustrato terrígeno, Ue. 4.1 de coloración oscura y matriz 
y con un gran componente orgánico que envuelve materiales de 
época cristiana.

En el sector 3 se hallaron restos de estructuras afiliadas a esta fase 
y que nos estaban marcando una nueva compartimentación del es-
pacio, aunque su mal estado de conservación tan solo nos permitió 
una aproximación estructural de los mismos sin poder conceder fun-
cionalidad alguna. 

Se trataba de 2 tabiques realizados en ladrillo (uuee 3.9a , 
3.9b). Hay que destacar ue 3.10, tabique en ladrillo que como 
particularidad se realizó siguiendo la misma dirección que ue 
2.25 (muro de mampuesto prácticamente arrasado y pertenecien-
te a la fase anterior). 

También se halló una estructura cuadrada construida en ladrillo 
a la que no se le pudo otorgar funcionalidad, aunque por analogía 
podría tratarse de una pequeña alacena (ue 3.11). 

Fase V: Nivel Moderno (S. XVI al S. XVIII)

Estas estructuras se ven cubiertas en la generalidad del solar por 
una nueva capa de coloración gris oscura con un alto nivel de ma-
teria orgánica en su interior. Este nuevo nivel, denominado como 
ue. 4.1, contenía claros indicadores que lo situaban para los prime-
ros años tras la conquista dado que en sus cotas más bajas aparecían 
los típicos elementos del ajuar cerámico traídos por los conquista-
dores cristianos como cuencos hemisféricos (denominados por ello 
“de conquista”), platos con vidriados en azul y amarillo o con el 
borde en ala, etc. 

Estos indicadores corroboraban esta unidad estratigráfica 
como las huertas del Convento de los Carmelitas, que como 
las fuentes historiográficas indican se sitúan en esta área de los 
Percheles.

Los niveles de huerta se desarrollaban con casi un metro de po-
tencia señalando su perduración, con materiales del S. XVIII en sus 
cotas superiores. Estas tierras se encontraban delimitadas al Oeste 
por un muro (ue. 4.2). 
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En la intervención realizada en el solar contiguo esta estructura 
estaba construida mediante mampuestos de mediano y gran ta-
maño y se encontraba apoyado en la misma muralla con la que 
mantenía casi la misma orientación, seguramente para combatir las 
posibles acometidas del río. En esta intervención parece que lo que 
se produjo fue una reparación de la propia muralla a la que se le 
adosa un tabique de ladrillo.

Uno de los elementos más sorprendentes para esta momento, ade-
más de la tapia de delimitación, fue la documentación de una fosa 
común (ue 4.3) que se halló en el Corte 1 Sector A y B, afectando 
y rompiendo a ue. 1.4 (Horno) y en la que se documentaron un 
total de 27 individuos. 

Del estudio antropológico, paleopatológico se pudieron estable-
cer las siguientes conclusiones preliminares:

Durante la investigación histórica se pudo confirmar que la tum-
ba colectiva que apareció en esta excavación pertenecía al hospital 
que se ubico junto al convento durante la peste 1584.

La documentación fotográfica y los dibujos de campo pusieron 
de manifiesto que la posición de los cuerpos no conllevaba ninguna 
lógica ni ninguna posición especial, fueron depositados arbitraria-
mente uno encima de otros. Esto refuerza la teoría de una tumba 
colectiva o carnero. 

Las pestes eran epidemias fulminantes que no dejaban signos o 
huellas en los huesos. Por lo tanto no se pudo hacer inferencias 
sobre que tipo de enfermedad azotó a esta población teniendo con 
base el estudio de los esqueletos, en este caso las fuentes historias 
son el recurso.

Las enfermedades osteoarticulares dominarion entre los indivi-
duos más seniles. Pues en los individuos infantiles no existían este 
tipo de lesión. Los individuos mayores según las patologías y lo 
fuerte de las inserciones, estos llevaban a cabo labores de gran es-
fuerzo con movimientos repetidos de las extremidades. Las lesiones 
espinales llevan a pensar que éstos llevaron repetidamente un gran 
esfuerzo sobre el raquis.

La persistencia de las patologías metabólicas unidas a la hipoplasia 
del esmalte confirma que esta población azotada por esta peste se 
encontraba en un estado de desnutrición y alto grado de parasi-
tación por las condiciones ambientales donde vivían. Sobre todo 
cuando son los niños y juveniles los que dominan la muestra, en 
estos se observó la mayor cantidad de patologías metabólicas. A 
esta hipótesis se le añade los que nos relatan los historiadores so-
bre las hambrunas que se padecían en Málaga durante este tiempo. 
Esta población de desnutridos eran presa fácil de esta enfermedades 
haciendo de la muerte algo irremediable. Las lesiones metabólicas 
se manifiestan en el crecimiento durando hasta el fin de éste, esta 
hipótesis fue reforzada por la clavícula del individuo 22 en la cual 
hubo una reparación parcial de la lesión cribosa en la cara esternal 
de la clavícula.

Figura 7.Corte 1. Fase V Moderna-Contemporánea

Lámina II. Vista general corte 2.
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Para este momento en el Corte 2 se documentó una fosa (ue 4.5) 
adscrita a época cristiana que supone una afección para Ue 2.4, 
estructura muraria perteneciente a la fase almohade.

Fase VI: Nivel Moderno-Contemporáneo (S. XVIII- S. XX)

Cabe reseñar por su gran incidencia:

ue 5.1.- Cimentación que recorría el Corte 1en los Sectores A y B 
que debían de corresponder a los apoyos en subsuelo de la edifica-
ción ubicada anteriormente en este solar.

ue 5.2.- Cimentación de grandes dimensiones localizada al exte-
rior de la muralla y que ya fueron documentadas en el solar con-
tiguo. Consistían en una batería de cimentaciones paralelas que 
cubrían todo el solar con dirección Norte-Sur y pertenecían naves 
industriales recién derribadas.

 Esta (ue 5.2) presentaba un fabrica muy especial mediante fosa 
de 1 metro de profundidad y 80 cms. de ancho que se ven rellenas 
de arena de playa (seguramente de drenaje), sobre la que se asienta 
la cimentación.

ue 5.3.- Cimentación que recorría gran parte del Corte 2, afectan-
do a los sectores1, 2, 3 y 6 anteriormente explicados.

ue 5.4.- En este mismo Corte se halló un pilar realizado en hormi-
gón posiblemente relacionado con Ue 5.3.

ue 5.5.- Pilar con las mismas características que el anterior.

CONCLUSIONES 

La intervención realizada supuso un gran avance en el conoci-
miento histórico de la zona suroriental de la ciudad, contribuyendo 
a destacar incluso la paleotopografía para época altomedieval.

En este sentido, si tenemos en cuenta la similitud de cotas entre 
las arenas de playa datables en su superficie para esta época, desde la 
zona de Santo Domingo hasta la que nos ocupa, parece señalarnos 
para los primeros siglos de dominio musulmán, una extensa playa 
desde al menos la actual Calle Cerrojo.

Sobre este extenso playazo se situaría el complejo alfarero aquí 
documentado. La presencia de materiales de alfar (morillos sobre 
todo) en la superficie de las arenas sitas en el solar contiguo al Corte 
Inglés (1), acompañados de material cerámico semejante al aquí 
exhumado, hacen pensar en un litoral oriental con dedicación alfa-
rera. (junto a la lógica y tradicional dedicación pesquera).

Si bien este dato es de por sí sumamente interesante para la pri-
mera época de la ciudad árabe, la aparición de la muralla del arrabal 
oriental, también en este solar, supuso un extraordinario avance 
respecto al conocimiento de los límites y características del cierre 
sur del mismo.

Lámina III y IV. Vista general Fosa común
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Hasta el momento el conocimiento sobre la cerca de al Tabbanim se 
había ceñido a la historiografía, muy parco dado los escasísimos datos 
que sobre ella nos han dejado los escritores coetáneos. No obstante, 
estos someros testimonios habían permitido establecer un intervalo 
cronológico para su fecha de construcción. De esta manera, si Al-
Idrisi nos transmite que cuando él escribe (S.XII) los arrabales de 
Málaga están sin amurallar, Ibn al-Jatib ya en el S.XIV nos indica su 
cierre murado, al categorizar el barrio como ciudad perfecta.

Este margen viene a coincidir plenamente con los datos aportados 
por la estratigrafía en el tramo estudiado, pudiendo concretarse para 
la segunda mitad del S. XII, coincidiendo con la política de grandes 
obras civiles desarrollada por los gobernantes almohades. (2)

La erección de la cerca potenciaría la fijación de población para 
esta área, debiendo ser muestra de ello la serie de estructuras mura-
rias a intramuros documentadas. Sin embargo, hemos de destacar 
que el estado de conservación no nos permitió señalar datos concre-
tos sobre su funcionalidad específica, aunque sí se pudo documen-
tar una gran ordenación urbanística...etc. 

Sin duda, el arrabal debió ser muy floreciente teniendo referencias 
de autores cristianos que así lo señalan. De esta manera, Ruy Gon-
zalez de Clavijo, para los últimos años del S. XIV nos señala que está 
completamente cercado, destacando la principal dedicación del suelo 
como huertas frente a otros usos residenciales o industriales. “..en la 
parte de la mar de fuera de la villa estan unas Tarazanas, e luego cerca de 
ellas encomienza una cerca que va junta con el mar, de torres y de muro 
y dentro de esta cerca están muchas huertas fermosas....”

De todas maneras, ni edificios ni muralla parecen tener una lar-
ga utilización, produciéndose el abandono para el tramo final del 
S. XIV. La misma cronología corresponde a lo contrastado para el 
abandono en el sector Norte del barrio en las numerosas interven-
ciones realizadas (3).

La impresión que nos dejan los cronistas cristianos tras la Conquis-
ta así nos lo ratificaría: Hernando del Pulgar señala que en el arrabal 
“que esta a la parte de la mar, avia muchas huertas e casas caydas”.

Esta es la imagen que se da de la zona tras la Conquista señalada 
asimismo en los Repartimientos para el año 1490 “...en la ribera de 
la mar en la hazera de las huertas entre las Torres de Fonseca e Guadal-
medina en que ay una torre descostrada e desmochada con unas tapias 
viejas de muro viejo que sigue hazia la parte de la çibdad a confrontar 
con un edefiçio que tiene dos arcos uno que sale a la ribera otro a las 
dichas huertas...”

Pero las “tapias viejas” debieron de restar vistas tras la concesión 
de estas tierras a la Orden de los Carmelitas Descalzos, fundándose 
el Convento de San Andrés o del Carmen a partir de una ermita 
sita en la playa en 1584. El solar que nos ocupa formaría parte de la 
trasera del Convento, perpetuándose como las huertas del mismo.

En enero de 1593 el provincial de la Orden solicita la cesión 
de las Torres de Fonseca (4) para la protección de la comunidad 
de los ataques berberiscos de esta manera se realiza un muro de 
nueva planta (Ue. 4.2) para protección de las mismas huertas en-
cabalgándose a los restos aún emergentes de la muralla, donde 
coincide su trazado.

Estas torres serían pues un bastión avanzado del sistema defensi-
vo de la cerca del arrabal, que quedaron insertas en la esquina del 
Convento. De esta manera se utiliza el antiguo sistema defensivo 
musulmán como soporte para una nueva línea defensiva; detrás del 
Convento de entre las huertas, asomaban restos de muralla antigua 
que “...se podrían reparar y, a trechos, hacer sus terraplenes hasta la en-
trada de Calle de los Mármoles...” (5). Así las torres se mantuvieron 
hasta que en 1624 con motivo de la guerra contra Inglaterra, fue 
fortificada y dotada de artillería.

La desamortización religiosa llevada a cabo durante la primera 
mitad del siglo XIX, dio paso a una lenta transformación del lu-
gar, en tanto las instalaciones del primitivo edificio religioso fueron 
progresivamente desmanteladas para la construcción de edificios 
industriales y de carácter residencial. A este proceso resultó ajena la 
iglesia del Carmen, conservada a petición de los vecinos (1841) por 
haber servido de capilla al general Torrijos durante las horas previas 
a su ejecución.

Figura 8. Corte 2. Fase V Contemporánea
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málaga tardorromana e islámica. resultados 
de la i.ap. sondeo realiZada en calle poZos 
dulces 3 Y 5 (málaga)

Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

resumen: Estas líneas aportan los resultados de la investigación 
llevada a cabo en un solar ubicado en los números 3 y 5 de la calle 
Pozos Dulces de Málaga. A pesar de las reducidas dimensiones del 
mismo se ha obtenido una secuencia estratigráfica muy interesan-
te que partiendo desde su utilización como factoría de salazones 
en época tardorromana con un hiato correspondiente al momento 
emiral, nos pone de manifiesto una ocupación ininterrumpida de 
índole doméstico desde el siglo X hasta la actualidad.

summary: These are the results of a research carried out in a piece 
of land situated at 3 and 5 Pozos Dulces street. 

Despite the small size of the site, a very interesting stratigraphic 
sequence was found. It starts with its use as a salted fish factory 
during the late Roman period and a hiatus corresponding to the 
Emirate age, showing a continuous housing use since the 10th cen-
tury up to the present time.

INTRODUCCIÓN

Esta memoria científica recoge los resultados aportados por la in-
vestigación realizada durante la ejecución de la Actuación Arqueo-
lógica Preventiva: Sondeo, que se ha realizado en el solar ubicado 
en los números 3 y 5 de la calle Pozos Dulces de Málaga.

La realización y ejecución de esta actividad nos fue encargada por 
MAGABE ARQ. Y ASOCIADOS S.L a quien agradecemos las fa-
cilidades prestadas para el desarrollo de la misma.

APARTADO LEGAL

La realización de esta Intervención Arqueológica Preventiva: Son-
deo está motivada por la nueva edificación que se va a llevar a cabo 
en el citado solar. Este sector urbano está situado en Zona de Pro-
tección Arqueológica en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, 
así como en aplicación de lo dispuesto en el artº 10.2.2. Regulación 
de los recursos arqueológicos y el artº 10.5.2.Bienes Arqueológicos 
P.G.M.O.U. aprobado en Junio de 1.996, por lo que es obligatoria la 
investigación arqueológica previa a cualquier nueva construcción.

En este caso, según la Normativa Arqueológica vigente en la Di-
rección General de Bienes Culturales desde su entrada en vigor, el 
15 de julio de 2.003, es de obligado cumplimiento la realización de 
una Intervención Arqueológica Preventiva Sondeo.

ESTUDIO HISTÓRICO EN BASE A LA LEY DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO

El solar objeto de esta investigación está ubicado un tanto aleja-
do del núcleo amurallado de la colonia fenicia; aunque no fuera 
del ámbito de ese momento, ya que se encuentra entre el centro 
neurálgico de origen semita y uno de los poblados indígenas que se 
localiza en las inmediaciones de San Pablo (1)

Durante la época romana, esta zona, destaca por su proximidad a 
la C/ San Telmo, donde se ha documentado un nivel de ocupación 
en el que se ubica un mosaico; y a la de Compañía, identificada, 
por algunos autores, como prolongación del decumanus máximo 
(2) Posteriormente, los niveles detectados corresponden ya a épo-
ca tardorromana, al sur del solar que nos ocupa; documentándose 
piletas en las calles Compañía y Especerías, así como otra serie de 
estructuras ligadas al ámbito comercial y portuario respectivamen-
te, en las calles Fajardo, Fernán González y sector entre Camas y 
Pasillo de Sta Isabel (3)

Junto a los solares objeto de esta investigación, concretamente en 
los números 8 y 10 de Pozos Dulces (4), se ha documentado un nivel, 
interpretado como de relleno, con presencia de materiales cerámicos 
tardorromanos. Igualmente en la reciente intervención llevada a cabo 
en los números 7 y 9 de la misma se han documentado estructuras 
correspondientes a almacenes, fechadas en época tardoantigua, a las 
que se otorga, en base a loas materiales cerámicos aportados una cro-
nología adscribible a los siglos IV-V (5).

Las características paleotopográficas de este espacio de la ciudad, 
ocasionadas por los continuos aportes del río Guadalmedina, han 
sido ampliamente analizadas en el entorno de las calles Camas y Pa-
sillo de Sta Isabel. La alternancia de un aporte sedimentario mixto, 
fluvial y marino posibilitó la utilización de este sector de nuestra 
ciudad, entonces ensenada, como puerto, desde finales del siglo III, 
hasta probablemente entrado el siglo VII (6)

Estos depósitos del río son fundamentales en cuanto a que van a 
posibilitar la ampliación del espacio urbano de la ciudad , y man-
tenemos la hipótesis de que los mismos colmatarían igualmente 
el sector situado entre Pozos Dulces y el promontorio de la cate-
dral; rellenando la ensenada abierta entre el Guadalmedina y este 
promontorio. Aunque es difícil extraer datos concluyentes con la 
documentación aportada por la investigación realizada en solares 
de pequeñas dimensiones, pensamos que la aportación de los dife-
rentes estudios geotécnicos, en este punto, va a ser fundamental.

Las primeras ocupaciones, de época islámica, detectadas en la 
calle que nos ocupa, concretamente en los números 8 y 10 y 23 
(7) corresponden a los siglos X-XI coincidiendo con uno de los 
periodos de máxima expansión de la ciudad (8) tras la pacificación 
del territorio por Abd al_Rahman III y durante el siglo XI, en el 
que Málaga se convierte en heredera legítima de Córdoba, como 
sede del califato de los Hammudíes y posteriormente de los ziríes. 
Este periodo de esplendor supondrá un aumento de la actividad 
comercial unida a su recuperada tradición artesanal, habiéndose 
investigado un barrio de esta tipología, donde se han localizado 
dependencias de tenerías y telares, en la Plaza de las Flores, calle 
Camas, Parador de San Rafael (9) y calle Moreno Carbonero (10). 
El crecimiento demográfico, con la llegada de un número crecien-
te de población tendrá su reflejo en el espacio urbano. A partir 
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del siglo XI, la edificación de la muralla configura el núcleo de la 
medina, donde está situado el solar objeto de este estudio. Uno de 
los elementos condicionantes de este espacio será, por lo tanto, su 
proximidad al complejo defensivo de la medina; y a la denominada 
por las fuentes cristianas, Puerta de Antequera, ya que se ubica, en 
paralelo a ella, a intramuros. El trazado de la calle Pozos Dulces es 
posible que corresponda a la segunda mitad del siglo X, al igual que 
el de calle Camas, quedando incluso constatado en las intervencio-
nes realizadas en el número 23 (11) 

A partir del siglo XIII, la Málaga islámica queda plenamente con-
figurada. El interior de la medina se caracteriza por la sectorización 
propia del mundo islámico, cuyo punto neurálgico se ubica entre la 
Alcazaba, la Mezquita Aljama, actual Patio del Sagrario, y el zoco-
alcaicería, sobre cuya ubicación existen varias hipótesis (una de ella 
lo sitúa próximo a la C/. Duende), y la subdivisión en una serie de 
barrios (12) en torno a mezquitas (13) y baños. La población se 
dedica a actividades artesanales y comerciales, como pone de mani-
fiesto el tratado de al-hisba de al-Saqati (14), así cómo a activida-
des hortícolas en el arrabal de Attabanin y sectores periféricos a la 
medina donde se ubicaban almunias y huertas, como la del Sayyid, 
Banu Iyad o Ibn Salim (15) 

El trazado urbano del sector situado entre calle Compañía y Te-
jón y Rodríguez mantiene en su impronta las características del 
urbanismo islámico, exceptuando recientes modificaciones. Tanto 
el plano de Carrión de Mula de 1791 como el de Pérez de las Rozas 
de 1.863, mantienen el entramado urbano en este espacio.

Los repartimientos recogen "…otra calle que va a dar a pozos dul-
ces, la calle "de los pozos dulçes", (16) aludiendo a la característica 
fundamental de los pozos de agua dulce que se encontraban en esta 
calle, cuyo trazado parte de la de Andrés Pérez y finaliza en la de 
Compañía, denominada anteriormente como de San Sebastián. Se-
gún los repartimientos, en esta calle existían barreras y casas de uno, 
dos y hasta tres cuerpos, algunas con corral y otras en estado de 
abandono. Dichas casas fueron otorgadas a militares, como "Gon-
zalo de la Rocha y Juan Çid" escuderos; "Pedro de Covarrubias" 
y "Pedro Bueno", espingarderos; tratantes, como Luís de Ayala y 
también a un tintorero (17)

Durante la conquista este sector de la ciudad sería objeto de un 
importante asedio debido a su proximidad tanto a la muralla, como 
a la Puerta de Antequera, que junto a la de Granada, gozarían de 
prioridad por tratarse de los dos puntos de acceso más importantes 
de la ciudad desde el interior. 

Tras la conquista, esta zona ha sufrido pocas alteraciones urbanís-
ticas, manteniendo su mismo trazado, aunque ha desaparecido una 
de sus barreras o adarves, como podemos apreciar en el plano de 
Carrión de Mula de 1791, en donde esta parcela está ubicada en la 
manzana LXIII.

La mayor afectación que sufrirá este espacio, tanto desde el punto 
de vista urbanístico, de funcionalidad y por supuesto de propiedad 
será el establecimiento de dos conventos, en sus inmediaciones, a 
comienzos del siglo XVI. Los mismos acrecentaran sus posesiones 
mediante las donaciones, como por ejemplo, las de unas casas en-
frente de la portería del colegio. Estas dependencias conventuales 
contaban con una bodega de tinajas, (18) (de las que ya han sido 
localizadas varias en otros puntos de la ciudad) situadas bajo la por-

tería así como un pozo de agua dulce, lebrillos para el "remojadero 
de pescados" y una carbonera en la cocina (19).

Durante el siglo XVII, las inundaciones sufridas en Málaga, perju-
dicaron gravemente este sector, ya que las aguas derribaron torres y 
barbacana, arrasando incluso las viviendas (20)

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el edificio se convirtió 
en sede de la Escuela de Navegación de San Telmo. En 1851 pasará 
a ser centro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y, 
posteriormente, la Escuela Normal de maestros y el colegio de edu-
cación primaria, que actualmente conocemos. Respecto a la iglesia, 
el traslado de la misma en 1849, del Cristo de la Salud, otorgará al 
templo la advocación que mantiene. (21)

La restauración de la orden en 1814, por el papa Pío VII, supon-
drá su vuelta definitiva a Málaga, en la segunda mitad del siglo XIX, 
instalándose en el solar ocupado anteriormente por el Parador del 
General; donde el arquitecto Guerrero Strachan proyectó la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, adosada a la residencia, con entrada 
desde la Plaza de San Ignacio y la calle Pozos Dulces, enfrente de los 
solares objeto de esta investigación.

La fisonomía de este sector quedó alterada con una innovación urba-
nística tras la conquista, la apertura de Puerta Nueva, para facilitar el 
acceso a la arriería y carretería que accedía al centro de la ciudad desde 
la calle Carretería y que estaba obligada a realizar un doble recodo tras 
su entrada por la Puerta de Antequera, de trazado islámico.

En el primer cuarto del siglo XVIII, se instalará entre la calle An-
drés Pérez y la trasera de Pozos Dulces, el convento de la Aurora 
María y Divina Providencia que ocasionará la demolición de la 
Puerta de Antequera, para ensanchar el acceso al mismo. (22)

Los cambios urbanísticos desarrollados a finales del siglo XVIII, 
supusieron finalmente la demolición de Puerta Nueva, así como 
gran parte del trazado de la muralla.

La toponimia ha perpetuado en este sector la memoria histórica 
de las funcionalidades que en él se han sucedido. Desde la calle 
Pozos Dulces, haciendo honor a la naturaleza del agua potable su-
ministrada, a la calle Santa Lucía, por la capilla allí establecida; San 
Telmo, que perpetúa la escuela naval y posterior academia de Bellas 
Artes y como no, la calle de Compañía; que albergó los nombres 
de las Guardas, por la naturaleza de los afincados a ella tras el Re-
partimiento; de San Sebastián, por la advocación de su ermita y 
finalmente el de Compañía, por la impronta y pervivencia que esta 
orden ha mantenido en la misma.

Esta vía albergó también casas civiles, como la solariega de la fa-
milia de los Villalón, enmascarada, con muy poco acierto, por un 
uso comercial: está siendo objeto de una rehabilitación, por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Otra de las tipologías constructivas características de este sector, 
serán los paradores, unidos indiscutiblemente al trasiego de arriería 
primero y carretería después, entre ellos, el ya citado del Genial y 
sobre todo el asombrosamente conservado, tras determinados in-
frausos, parador de San Rafael, tras su rehabilitación, sede de Turis-
mo Andaluz de la Junta de Andalucía.
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METODOLOGÍA

La superficie del solar objeto de este estudio arqueológico es de 
140,00 m2. Dadas estas dimensiones y las características del solar, 
de forma muy irregular, el corte denominado C-1, se planteó con 
unas dimensiones de 4,00 m. x 5,00 m, lo que ha supuesto una 
superficie de 20,00 m2  para la investigación; las medidas del corte 
se establecieron en base a las distancias mínimas de separación esta-
blecidas entre la trasera y las medianerías. 

La duración de esta I.A.P. Sondeo ha sido de aproximadamente 
un mes.

La metodología establecida es la que habitualmente llevamos a 
cabo en nuestras intervenciones arqueológicas, dada la importancia 
del registro tanto en vertical como en horizontal. Se ha profundiza-
do por niveles arqueológicos, diferenciando las distintas unidades 
estratigráficas y unidades estratigráficas murarias, entendiendo por 
las mismas, cualquier elemento diferenciado integrante de la exca-
vación, ya sean estratos, estructuras o elementos interfases.

Cada una de estas unidades ha contado con un número de orden 
correlativo y con una ficha tipo independiente, donde han que-
dado registrados todos los datos posibles sobre sus características 
morfológicas, tipológicas y funcionales, así como de ubicación y 
topografía. (Sistema Harris).

Igualmente se ha llevado a cabo el registro mediante planimetría 
y fotográfia de todo el proceso de la investigación.

Todas las cotas mencionadas, tanto en el texto como en la pla-
nimetría son absolutas, referidas al nivel del mar. Los trabajos se 
iniciaron a una cota de entre 5,65 y 5,37 m.s.n.m.. finalizando a 
una cota de 2,12 sin agotar la secuencia estratigráfica.

Los materiales arqueológicos recogidos han sido seleccionados, si-
glados e inventariados para su posterior depósito en el Museo Pro-
vincial, según la normativa arqueológica de la Dirección General 
de Bienes Culturales.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Nivel I
Cota inicio 5,63/5,37
Cota final 4,77

Este nivel está formado por la acumulación estratigráfica proce-
dente de la demolición del inmueble. Se retira mecánicamente.

En el mismo además de diversos estratos de colmatación, así como 
dos líneas de pavimento (U.E. 3), realizados mediante una lechada 
de cal sobre base de mortero, documentados tanto en los perfiles 
Sur y Este como en el Norte, se localiza un pozo negro (U.E.25) 
ubicado junto al perfil S. 

Nivel II
Cota inicio 4,77
Cota final 4,17

Integrado por estructuras alzadas, suelos y elementos correspon-
dientes a la infraestructura de saneamiento del inmueble demolido. 

El espacio queda articulado entre sendas estructuras. La primera de 
ellas (U.E.M.2), en dirección Norte-Sur, se introduce en el perfil 
norte y queda adosada mediante una rectificación, a la segunda 
de las estructuras. (U.E.M. 10) que discurre en dirección Este - 
Noroeste, casi paralela al perfil Sur. La primera de ellas presenta 
factura de ladrillo trabados con mortero con alta composición de 
cal, mientras que la U.E.M. 10 incluye también mampuestos de 
micaesquistos de diverso tamaño.

Ambas estructuras delimitan tres espacios independientes. El pri-
mero de ellos se ubica en el sector Este del corte, presenta un suelo 
(U.E. 7) de guijarros de río de pequeño tamaño, sobre un estrato 
base de matriz arenosa con muy poca cal en su composición. Por su 
emplazamiento, distanciado del acceso desde la calle, probablemen-
te, se trate de parte de un patio de distribución interna. Este tipo 
de suelos es característico de los zaguanes y patios de las casas mala-
gueñas, habiéndose constatado su presencia, desde el siglo XVII .en 
diversas actuaciones arqueológicas. El segundo de los espacios do-
cumentados se ubica en el sector NW del corte, está integrado por 
sendas estructuras de escasa índole, un pilar, U.E.M.18 adosado a 
la UE.M. 10 y una hilada de ladrillos (U.E.M.19) dispuestos sobre 
su base y de la que es difícil precisar su funcionalidad. Destacar la 
presencia de un importante derrumbe integrado por mampuestos y 
ladrillos (U.E. 15) que sella niveles de época islámica. Por otra parte 
subrayar la presencia de una estructura construida en el siglo XII 
(U.E.M. 46) que va a ser reutilizada hasta prácticamente nuestros 
días. A la misma quedará adosada la U.E.M. 14, muro que presenta 
factura de ladrillo, revestido con mortero de cal, el mismo se intro-
duce en el perfil S y delimita el tercer sector documentado. Se ubica 
entre las U.E.M. 10 y 14, del mismo se aprecia muy poco, ya que 
se introduce en el perfil S. 

Formando parte de la fábrica del muro U.E.M. 10 se ha docu-
mentado un bolaño, cuyo origen debe estar en el asedio realizado 
por las huestes castellanas a la ciudad desde las catapultas (23) ubi-
cadas a extramuros.

Nivel III
Cota inicio 4,54
Cota final 3,10

Este nivel está integrado por un pavimento (U.E.21 y 22), le-
chada de cal, sobre sustrato de mortero con alta composición de 
cal. Se localiza en la mitad Este del corte. Así mismo, en él se 
documenta el nivel de infraestructura de saneamiento de la casa 
descrita en el nivel II, integrado por dos pozos negros. El primero 
de ellos, (U.E.11 y 12) se ubica en el ángulo SE del corte, pre-
senta factura de ladrillos por aproximación de hiladas, como es 
característico en este tipo de elementos. Nos aporta materiales ce-
rámicos de uso doméstico, fragmentos de lebrillo, jarros-as, ollas 
etc Mientras que el segundo (U.E.13 y 16), ubicado, en el ángulo 
NE del corte, de pequeño diámetro en el inicio, se va ampliando 
hasta incluso presentar afección no sólo sobre los islámicos a los 
que anula, sino también sobre los niveles tardoantiguos. Presenta 
factura de ladrillos y mampuestos, estos últimos, en la parte in-
ferior. Se trata de una infraestructura realizada para recogida de 
aportes de índole orgánico. Los únicos materiales documentados 
se han localizado formando parte de su estructura y no en el re-
lleno interior.
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Al Oeste de ambos pozos se ha delimitado una pequeña estructura 
con factura de ladrillo y mampuestos (U.E.32) que presenta muy 
poco alzado y debe ser interpretada cómo de sostén y separación de 
dicho complejo de saneamiento.

Este nivel nos pone de manifiesto una intención clara de urbani-
zación, siendo coetánea la ejecución de la infraestructura de sanea-
miento al resto de los elementos estructurales que conforman dicha 
vivienda. Nos encontramos ante una casa previa a la demolida. Los 
muros documentados no coinciden con elementos estructurales ni 
con las crujías que podemos apreciar en las medianerías.

Los materiales cerámicos aportados por este nivel de ocupación 
son de índole doméstica, están presentes formas como el lebrillo, 
olla, jarro-a etc..

Por otra parte, en el derrumbe U.E. 15 documentado en el cua-
drante NW del corte se ha constatado ya la presencia de materiales 
islámicos, ya que dicho derrumbe corresponde a una estructura is-
lámica que es reutilizada en época moderna.

Nivel IV
Cota inicio 4,64
Cota final.3,61

Se trata de un nivel de época islámica. Se ha podido documentar 
en dos sectores del corte, ya que en el resto se encuentra, no sólo 
afectado, sino perdido por la fuerte intrusión de estructuras moder-
nas, tanto de cimentación y alzados, como de saneamiento. 

La presencia, tanto de estructuras como de estratos de colmata-
ción y relleno se han constatado en primer lugar en el cuadrante 
NW del corte. Se trata de un nivel de ocupación de carácter do-
méstico, integrado por tres estructuras que delimitan un pequeño 
espacio triangular. En primer lugar sendos muros (U.E.M. 20 y 
23).con factura mixta de mampuestos alternando con encintado 
de ladrillo. Ambas estructuras se adosan a la U.E.M. 20: careado al 
Sur, se yuxtapone un tercer muro (U.E.M. 30) con factura igual-
mente mixta. Tanto la U.E.M. 30 como la 23, quedan adosadas a 
una cimentación (U.E.46), que presenta fábrica de mampuestos y 
que discurre en dirección Norte-Sur, estando adosada en este punto 
a un tabique (U.E.M.14) de época moderna, por lo que se constata 
su reutilización.

Como hemos apuntado anteriormente, estas estructuras delimi-
tan un pequeño espacio triangular donde se documenta un suelo 
(U.E.41) a una cota de 4,04, formado por una lechada de cal, sobre 
base de mortero. Este suelo se encuentra colmatado por un estrato 
de relleno U.E.31 de matriz arenosa. 

La presencia de materiales cerámicos de época almohade, como el 
fragmento de base de jarro-a; o el correspondiente a borde exvasado 
de cazuela adscribible a los siglos XII y XIII, vidriado al interior 
en melado, nos proporciona una cronología del siglo XIII para la 
colmatación y por lo tanto anulación de este espacio. Igualmente 
este estrato nos aporta algunas fracciones de mortero, donde po-
demos apreciar la impronta a medio bocel de las cañas y que nos 
evidencia las características constructivas del elemento de cubierta 
de la estancia. 

En el espacio ubicado entre ambos sectores, donde hay presencia 
de estructuras islámicas, se documenta un estrato de relleno con 
abundantes fragmentos de pequeño tamaño de índole construc-
tiva y matriz arcillosa. (U.E. 27) (Cota 4,66-3,93) Los materiales 
aportados por el mismo corresponden a un ámbito doméstico y 
una cronología que oscila entre el siglo X y el XIII, como por ejem-
plo, los fragmentos de ataifor vidriado al int. y ext. en melado, o 
exterior en verde, el primero siglo X-XI, este segundo, ya de época 
almorávide. También está vigente la técnica de cuerda seca parcial, 
mediante un fragmento de cuerpo de jarrito-a en tonalidad turque-
sa, siglos XI-XII. La presencia de las formas olla y cazuela vidriadas 
tanto a interior y exterior en melado, a partir de finales del S.XI y 
sobre todo, comienzos del XII. Este relleno nos aporta varios frag-
mentos de estuco a la almagra sobre mortero, que nos proporciona 
datos de la decoración parietal de los alzados internos del inmueble. 
La malacología está representada por dos ostrea edulis edulis, no ha-
bituales en niveles de ocupación de época islámica.

Junto al perfil Sur, y en concreto en el cuadrante SE del corte se 
documenta una atarjea (U.E.E. 37), que conserva la base de ladrillo 
y una mínima parte del alzado, también con factura de ladrillo. La 
misma presenta un ángulo de inclinación hacia calle Pozos Dulces 
donde desaguaría a una madre, integrando parte del sistema de in-
fraestructura de saneamiento de la medina.  

Esta canalización se encuentra sellada por un estrato de relleno, 
(U.E. 36 y 38) de matriz arenoarcillosa que nos proporciona algu-
nos fragmentos cerámicos que aportan datos acerca de su adscripción 
cronológica y cultural. Presencia de las formas olla, ataifor, y jarro-a, 
a destacar un fragmento de ataifor de perfil quebrado que presenta 
decoración estampillada de palmetas, finales siglo XI c S XII.

La atarjea se encuentra anulada en época cristiana, por un pozo 
negro (U.E. 45), documentado junto al perfil E. y con factura de 
mampuestos de micaesquistos y ladrillo. El mismo supone la anu-
lación de un sistema de infraestructura de saneamiento y urbaniza-
ción mucho más notable y la adopción de un método más arcaico 
e insalubrre, desde todos los puntos de vista. Este hecho se ve agra-
vado por la contemporaneidad existente en el uso tanto de pozos 
negros para la evacuación de residuos, como de captación de agua 
potable, lo que supondrá una de las causas de las innumerables 
epidemias que padecerá la ciudad, sobre todo, durante los siglos 
XVII y XVIII.

Nivel V
Cota inicio 3,93
Cota final 3,12

Este nivel está integrado por una serie de estratos de relleno y sen-
das estructuras. La primera de ellas, (U.E.M. 40) se trata de la base 
de una cimentación, que presenta factura de mampuestos y algo de 
ladrillo. Discurre en dirección Norte-Sur y se encuentra anulada en 
ambos extremos, respectivamente, por un pozo negro (U.E.E. 13) y 
por una atarjea (U.E.37), uno y otro correspondientes a niveles su-
periores, que suponen una afección en la estratigrafía precedente. 

Los estratos que colmatan el alzado de la cimentación (U.E.40), 
de matriz arcillosa, U.E. 43 en el sector Este y U.E. 44 al oeste de 
la U.E.M. 40, tienen su origen en un derrumbe y sellado posterior. 
El mismo nos proporciona fragmentos de materiales constructivos, 
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pertenecientes a ladrillos, tejas, mortero, nódulos de cal y de estuco, 
pintado a la almagra, así como algún fragmento del mismo con la 
impronta a medio bocel de las cañas que formaría parte de la cu-
bierta de este inmueble. 

Entre los materiales aportados por este estrato (U.E.43) mencio-
naremos las siguientes formas: un fragmento de trípode de costillar, 
de asa de botón con borde de almendra, fragmentos de ataifor vi-
driados en melado y manganeso al interior y exterior en melado, y 
de las formas jarro-a, todos ellos con una cronología de entre los 
siglos X y XI. Esta misma cronología la presenta la cerámica apor-
tada por la U.E.44.

Por otra parte señalar que el conjunto integrado por las U.E.40, 
50, 51, 43 y 44 está sellado por un estrato de relleno (U.E.42) de 
matriz arcillosa, documentado entre una cota de 4,58 y 3,97 y que 
nos proporciona un interesante lote de fragmentos cerámicos, con 
una cronología que abarca desde el siglo X al XII. De las formas 
jarro-a, contamos con fragmentos de base, cuerpo y borde, alguno 
con el cuerpo estriado y otros de base plana y pintados a la almagra, 
un fragmento de borde de jarrito de pellizco. Un fragmento de que-
sera o colador. Fragmentos de la forma ataifor vidriados en melado 
y decoración en manganeso al interior y exterior en melado, con 
adscripción a los siglos X y XI muy bien delimitados respecto a un 
siglo y otro, observando variaciones en forma y aspectos decora-
tivos. Algún fragmento de la misma forma pero del tipo de perfil 
quebrado. La falta de presencia de vedrío en uno de ellos, así como 
su documentación en Madinat Ilbira (Sombrerete) (24) a la que se 
atribuye una cronología de entre finales del siglo IX y c del X, nos 
hace reflexionar acerca de que se trate de una pieza de este periodo 
con cierta proximidad a las documentadas en el testar de calle Espe-
cerías (25), en concreto a la pieza 1 del tipo II (Lámina 4).

También están representadas las series cazuela; uno de los fragmen-
tos de borde con decoración incisa a peine y una cronología de los 
siglos IX-X; un fragmento de borde y cuerpo de marmita con asa de 
mamelón a torno lento, siglo X. Un fragmento de alcadafe, siglo XI. 

En cuanto a su adscripción funcional, es difícil de precisar, aun-
que la presencia de un pozo séptico, nos sugiera que corresponda 
a un ámbito doméstico o similar; cuyo uso requiera su dotación 
con elementos de infraestructura de saneamiento. En este sentido, 
el relleno interior (U.E.51) del pozo negro (U.E.50), presenta una 
matriz limosa y nos proporciona materiales cerámicos de uso do-
méstico, entre los que destacamos varios fragmentos de un anafe 
del siglo X.

La disposición estratigráfica, previa a las primeras edificaciones 
realizadas en el siglo X, nos aporta materiales mezclados que es 
posible individualizar para su adscripción concreta en base a tipos 
y decoraciones. En este sentido destacar la presencia de algunos 
significativos fragmentos de época emiral, pertenecientes a las for-
mas jarrito-a y ataifor, entre los primeros tanto vidriados como sin 
vidriar y relacionados con formas y tipos ya constatados en el testar 
ampliamente documentado en calle Especerías. Respecto a la serie 
jarrito-a, las formas 4 y 5 y la 12, 13 de la Lam 6. En cuanto al 
ataifor, un fragmento de base con repie vidriada en el característico 
tono melado achocolatado.

Destacar que la presencia de materiales emirales ha sido constata-
da en contextos próximos de este sector de la ciudad, entre otros en 
las intervenciones realizadas en las calles Camas, Olózaga, Moreno 
Carbonero, Suhail y Compañía (26)

Nivel VI
Época tardorromana, y tardoantigua
Cota inicio 3,26-Cota final. 2,12

Este nivel está integrado por una serie de estructuras homogé-
neas en cuanto a tipología constructiva y de materiales, disposición 
y funcionalidad. Se trata de parte de una caetaria, donde ha sido 
posible individualizar dos prototipos de piletas. La primera de ellas, 
corresponde a una pileta de tipo bajo o plana, está integrada por las 
estructuras U.E.M. 53 y 48 y 55, ambas la delimitan al SE y SW res-
pectivamente, localizándose en el espacio intermedio parte de la base 
de esta pileta revestida con opus signinum con evidente inclinación 
hacia el perfil Norte y hacia el NW. Debido a la rotura de un tramo 
del suelo de la misma, se ha podido constatar parte de su sistema 
constructivo. Sobre un sustrato de matriz arcillo-limosa se disponen 
la cimentación de las estructuras de sostén de la misma, en este caso 
la U.E.M. 55. Esta presenta en su configuración, el mismo ángulo de 
inclinación que debe llevar el suelo de este tipo de pileta, cuya finali-
dad es la limpieza y preparación del pescado para su posterior depó-
sito y maceración en las otras de mucha más profundidad, como la 
pileta 1, documentada en el ángulo SW del corte. Esta se encuentra 
constituida por los alzados U.E.M. 48 y U.E.M. 55. Ambos conte-
nedores presentan un revestido de opus signinum que facilita tanto su 
impermeabilización, como su limpieza. 

Respecto a la tipología constructiva de este conjunto es bastan-
te deficitaria debido a los materiales empleados, estando presente 
los mampuestos de diverso tamaño, ladrillo y sillares de travertino 
que con seguridad proceden del acopio realizado en una serie de 
edificios públicos ya en desuso en este momento cronológico. Aun-
que se observa una cierta precipitación y una construcción nada 
cuidada, sí hay que destacar el grosor y la conformación de dichos 
elementos estructurales.

La U.E.M. 53, que puede tratarse de la continuación del tramo 
de estructura documentado en pozos Dulces 7 y 9, presenta la afec-
ción del pozo negro (U.E.13). La misma con un grosor de 0,78 m y 
una longitud vista de 4,20 m., tiene al exterior una zarpa (U.E.59) 
de 0,20 m de grosor y 0,10 de alto constituida por fragmentos de 
mampuestos y de ladrillo de muy pequeño tamaño. Su factura es de 
mampuestos, travertino y fragmentos de ladrillo, como aglutinante 
se utiliza una argamasa de cal y arena, estando calzado con cantos 
rodados, y fragmentos de ímbrices y ladrillos.

Este conjunto está sellado por un estrato de matriz arcillosa (U.E.49) 
donde se documentan fragmentos de materiales constructivos, sobre 
todo pertenecientes a tegulae, y correspondientes a la cubierta de la 
caetaria presentaría un tipo de cubierta con tegulas e imbrices y su-
ponemos que alzados diáfanos, para conseguir por un lado preservar 
el producto de determinados agentes atmosféricos y de una excesiva 
fermentación; así como permitir la exudación del mismo, hasta con-
seguir un grado óptimo para su envasado y comercialización.

En el estrato que sella este conjunto se documentan materiales ce-
rámicos con una cronología que abarca desde el siglo II al V. Entre 
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otros, dos fragmentos de plato cuenco de TSC tipo A, forma 9 B 
de Hayes, adscrita al siglo II. Un fragmento de borde almendrado y 
ahumado de tapadera de TSC de amplia cronología.; así como otro 
correspondiente a la forma 68 de Hayes de entre el último cuarto 
del siglo IV y primer cuarto del .V. Por otro lado mencionar la pre-
sencia de un fragmento de cazuela de borde ahumado, forma 194 
de Hayes y 10 de Lamboglia, localizada tanto en Cartago cómo en 
Pompeya y perteneciente a la segunda mitad del S.I.

El estrato de relleno U.E.58, que colmata el alzado de la estructu-
ra U.E:M. 53 hasta la zarpa de la misma y la U.E.M. 60, nos aporta 
una relación de materiales interesantes, tanto por sus características 
y formas como por su adscripción cronológica que nos permite si-
tuar el cese de esta actividad productiva en algún momento del siglo 
VI. Y por lo tanto en clara vinculación con el periodo de vigencia 
del fondeadero excavado en las inmediaciones de calle Camas.

En concreto destacamos las siguientes series cerámicas correspon-
dientes a contenedores para transporte, utensilios de cocina y mesa, 
iluminación etc… 

Serie lucerna, un fragmento de TSA tipo II de Hayes S.V-VI

Serie plato, Un fragmento de plato de TSA forma 59 A de Ha-
yes S.IV-V y otro de la forma 59 A de Hayes. Fragmento de plato 
de TA, forma 76 de Hayes, con una adscripción cronológica entre 
finales del primer cuarto y del tercer cuarto del siglo V. Un frag-
mento de plato de TSA de la forma 91 (entre B y C) de Hayes que 
alcanza una cronología del siglo VI. Una base de plato de TSA de la 
forma 54 de Hayes estilo A (iii), fechado en la 1ª mitad del S.V.

Serie cazuela. Dos fragmentos de cazuela, de fondo estriado, de la 
forma 23 B de Hayes y fechado en la 2ª m del S III. Un fragmento 
de borde ahumado de cazuela, forma 58 A de Hayes, F S.III-IV.

Un fragmento de borde de cazuela en ala de imitación de TSA

Serie olla. Dos fragmentos de borde almendrado de olla con presen-
cia de acanaladura interior para tapadera. Forma 197 de Hayes, fecha-
do entre la 2ª m del S. II a m del III, sin embargo respecto a esta forma 
hay que considerar la posibilidad de que perviva hasta el S.VI. 

Serie mortero. Un fragmento de base con incrustraciones de pie-
dras en su cara interna, con una cronología del siglo VI y con refe-
rencias en niveles del Teatro y Molina Lario (27). 

Otro fragmento de fondo de mortero también con incrustracio-
nes de piedra volcánica en su cara interna para facilitar el molido, 
con paralelos en el Teatro, Correos y Puerta Oscura (28) y una 
cronología del siglo VI.

Serie lebrillo. Sendos fragmentos que presentan borde de visera, 
el primero del tipo D. de M. Vegas SS. III-IV y otro de la Forma 7, 
presentes en niveles de los siglos V-VI.

Serie ánfora. Un borde de ánfora Keay XXIII, f S IV, 1ª m. S V. Y 
otro borde de ánfora Keay XIX. S.V.

Hay que destacar la ausencia de la ánfora Keay XXVI o spatheion, 
de origen norteafricano y dedicada a la comercialización de salazo-
nes, cuya procedencia apunta a diversos enclaves del Mediterráneo 

y ampliamente constatada en Molina Lario (29) y en niveles bizan-
tinos de Cartagena (30).

El estrato U.E. 56 ubicado en la intersección abierta entre la U.E. 
54 y 55 se colmata después del abandono de la cetaria y rotura del 
pavimento de la pileta 2, ya fuera de uso. Se trata por lo tanto de 
un estrato de abandono que proporciona materiales cerámicos sig-
nificativos. Destacan la presencia de ánforas Keay XXIII S. IV-V; y 
Keay XXXV localizada en niveles de m S.V a m. S VI., así como un 
fragmento de opérculo.

Mencionaremos una serie de fragmentos cerámicos de tipo co-
mún realizados a torno lento, correspondientes a las formas olla 
y cazuela. La primera de ellas con cuerpo de paredes cerradas, al 
tratarse de un fragmento de pequeño tamaño no se aprecia ningún 
tipo de elemento de suspensión, si bien destaca un borde de sección 
pronunciada al exterior. Por otra parte un fragmento de cazuela con 
asa horizontal. Ambos segmentos aparecen quemados. De los tipos, 
que podrían datarse en el siglo VI e incluso VII no encontramos 
paralelos en niveles de esta cronología en Molina Lario. 

En el estrato limoso inferior (56.1) se localizan sendos fragmentos 
de cazuela de borde ahumado y olla, de las formas 24 B y 197, 
respectivamente, de Hayes de la 2ª m del siglo III.

La colmatación de la pileta 1, de la que sólo hemos bajado desde 
una cota de 3,08 a 2,80 m.s.n.m. ha aportado materiales cerámicos 
correspondientes a las series ánfora Keay XXV.B, Beltrán 64 con 
una cronología S. V, 1ª m. S. VI y un fragmento de borde de Keay 
XXVL S. IV-V. Así como platos de TSC de las formas 60 y 61 A 
de Hayes, siglos IV-V. y tapaderas de borde ahumado de TSC y un 
fondo de plato de TS africana tipo D de cronología mas tardía y 
también documentada en Molina Lario en niveles del siglo VII.

CONCLUSIONES

En base a esta hipotiposis se pueden establecer una serie de con-
clusiones, siempre consideradas parciales, ya que se refieren en con-
creto a una parte del todo, es decir a un porcentaje muy escaso de 
lo que es el yacimiento de la ciudad de Málaga. 

La estratigrafía de esta intervención nos aporta una serie de da-
tos concluyentes tanto respecto a la Málaga tardorromana como 
a la posterior islámica. En primer lugar, debemos señalar que no 
se ha llegado a niveles estériles; ya que se trata de un solar de muy 
pequeño tamaño y con medianería y trasera problemáticas. Sin em-
bargo si contamos con la contribución de los datos aportados por 
el estudio geotécnico. El mismo identifica un importante nivel de 
arena y grava con cantos subredondeados y de matriz limosa, que 
podemos poner en relación con los aportes del Guadalmedina y de 
otras torrenteras estacionales como la del Calvario, entre una cota 
de -0,10 y -2,00; mientras que a partir de la misma ya se detecta un 
nivel de aluvial reciente con fragmentos de materiales orgánicos y 
restos cerámicos, a todas luces de origen antrópico.

La primera ocupación que hemos documentado corresponde a 
parte de una factoría de salazones, de la que se han podido identi-
ficar dos arquetipos de piletas, la primera de ellas, para la macera-
ción o fermentación del producto piscícola y la otra de tipo plano, 
donde se llevaría a cabo el despiece y limpieza previa del producto 
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para su posterior preparación. Respecto a la cronología de estas es-
tructuras, los indicadores cronológicos, elementos integrantes de su 
cultura material han establecido que dicha caetaria se construye a 
finales del siglo III y está en uso hasta el siglo VI. En este sentido, 
hay que hacer constar que la pervivencia de la caetaria coincide 
plenamente con el periodo de utilización del ámbito costero y por-
tuario localizado en las inmediaciones de calle Camas.

Serán los nuevos condicionantes político-sociales que vivirá la 
ciudad los que con total seguridad incidan en el abandono de esta 
actividad casi industrial, que caracterizará a Malaka durante tres si-
glos. En este sentido investigamos una serie de hipótesis que deben 
ser confirmadas.

Escaso es el reflejo de la ocupación visigoda de la ciudad en el siglo 
VII, en cuanto a materialización de nuevas construcciones e incluso 
de otros elementos integrantes de su cultura material. De hecho 
son prácticamente nulas las evidencias materiales de este momento, 
con la excepción de exiguos fragmentos cerámicos. En este sentido, 
destacar que muchas de las piletas excavadas hasta la actualidad nos 
aportan en su registro evidencias de época tardorromana e incluso 
islámica, cómo por ejemplo, la utilizada como testar de época emi-
ral en calle Especerías.

Características paleotopográficas previas a la ocupación islámica 
son las más difíciles de precisar. Evidentemente, existe un abando-
no intencionado de la ciudad por parte de la población y un cese 
de cualquier tipo de actividad urbana lo que se ve reflejado en las 
estructuras tardoantiguas. La estratigrafía aportada por esta inter-
vención es reflejo de ello. Se documentan estratos de colmatación 
donde se recogen elementos de la cubierta de la caetaria, así como 
materiales cerámicos de uso en la misma. Mientras que entre este 
estrato y las primeras edificaciones realizadas en el siglo X, la dispo-
sición estratigráfica, nos aporta materiales mezclados.

No hemos localizado estructuras de época emiral, si bien se han 
documentado algunos fragmentos cerámicos de esta cronología, al 
igual que en otros contextos próximos, cómo en las intervenciones 
realizadas en las calles Moreno Carbonero, Olózaga, Camas, Su-
hail, y Compañía, cómo ya hemos mencionado en el texto y siem-
pre en consonancia con el lote de esta cronología documentado en 
calle Especerías.

La primera ocupación estructural de época islámica corresponde 
al siglo X y mantendrá una pervivencia durante el XI; siguiendo la 

tónica de amplios sectores de la ciudad y en concreto de la franja 
oeste de la misma, hipótesis mantenida por quien suscribe y que se 
sigue documentando en amplios ámbitos de la ciudad. 

Indudablemente la llegada de almorávides y almohades produci-
rán una serie de modificaciones importantes en el registro urbano 
lo que conllevará, ya en época almohade a una reestructuración de 
grandes espacios y a la ejecución de nuevas edificaciones con evi-
dentes cambios de funcionalidad en los mismos. 

Este hecho queda plasmado, nuevamente en esta actuación. Se 
documentan estructuras de época almohade, de tipo doméstico e 
infraestructura de saneamiento.

Durante el asedio a la ciudad por parte de la Corona de Castilla, 
esta debe de ser una de las zonas mas castigadas de la medina, no ya 
por su proximidad a la muralla, sino a la puerta de Antequera que 
junto a la de Granada, las consideramos los dos puntos neurálgicos 
cómo elementos de comunicación y defensa de su cerco interior. 
De hecho, hacer constar que los campamentos cristianos se ubican, 
si bien en sendos lugares topográficamente privilegiados, curiosa-
mente enfrentados y próximos a estas puertas.

Aunque los repartimientos señalan la amplia partición de casas 
de este sector de la ciudad entre los nuevos pobladores, no hemos 
encontrado evidencias de continuidad. De hecho son escasos, prác-
ticamente nulos, los fragmentos cerámico nazaríes documentados. 
La primera modificación importante será la sustitución de la cana-
lización islámica por un pozo negro, como infraestructura de sanea-
miento. A partir de aquí, durante los siglos XVII y XVIII se irán 
sucediendo las modificaciones constructivas que en algunos casos 
reutilizaran estructuras islámicas; mientras que en otros supondrán 
una afección importante cómo es el caso de la provocada por sen-
dos pozos sépticos.

Posteriormente  y siempre con carácter doméstico se mantendrá la 
ocupación hasta nuestros días.

Incidiendo en uno de los objetivos marcados en nuestro proyecto, 
en el que preveíamos el origen islámico de la calle Pozos Dulces, en 
función de los datos aportados por este sondeo, observamos una 
alineación de las estructuras desde época tardorromana, ordenación 
que se mantendrá durante la ocupación islámica y posterior cris-
tiana; si bien la referimos exclusivamente al inicio de esta vía, en 
concreto en el sector paralelo al solar que nos ocupa.

notas
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Figura 3. Planta nivel moderno
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Figura 5. Planta 3. Islámica S. X.
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Figura 9. Perfil Sur
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actuación arqueológica preventiva: 
control de movimiento de tierras 
realiZada en el nÚmero 24 de calle ál-
vareZ (málaga)

Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

resumen: Exponemos aquí los resultados de esta A.A.P. Con-
trol de movimiento de tierras cuya afección puede considerarse 
negativa sobre bienes integrantes del patrimonio histórico de la 
ciudad. Habiéndose documentado exclusivamente elementos es-
tructurales de cimentación e infraestructura de saneamiento de 
los siglos XIX y XX.

summary: These are the results of a PAA [Preventive Archaeolo-
gic Action]. The work of this earth moving action can be conside-
red to have had a negative impact on certain elements belonging to 
the historic heritage of the town. Only remains of building foun-
dations and drainage structures from the 19th and 20th centuries 
were found.

INTRODUCCIÓN

Estas líneas recogen los resultados aportados por la  Intervención 
Arqueológica Preventiva, Control de movimiento de tierras que se 
realizó durante la apertura del foso del ascensor en el inmueble ob-
jeto de rehabilitación situado en el número 24 de la calle Álvarez, 
propiedad de GECONS S.L.a quien agradecemos las facilidades 
prestadas para la ejecución del mismo

El edifico presenta según el Catalogo de Edificios protegidos del 
PEPRI, Centro en vigor, protección arquitectónica. Tipologica-
mente corresponde al estilo decimonónico popular malagueño, Fe-
chándose su construcción en la segunda mitad del siglo XIX. Pre-
senta planta baja y dos pisos de balcones separados por impostas. El 
inmueble cuenta, en planta baja con una superficie de 116,79 m2 

MARCO LEGAL

Este sector urbano está situado en Zona de Protección Arqueoló-
gica en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, así como en lo dis-
puesto en el artº 10.2.2. Regulación de los Recursos arqueológicos y el 
artº 10.5.2. sobre los Bienes Arqueológicos del P.G.M.O.U, vigente 
desde su aprobación en junio de 1.996, por lo que es obligatoria la 
investigación arqueológica en cualquier tipo de rehabilitación en la 
que exista posibilidad de afección sobre elementos del patrimonio 
histórico-arqueológico de la ciudad.

En este caso, según la normativa arqueológica vigente en la Direc-
ción General de BB.CC. desde su publicación en el BOJA- el 15 de 
julio de 2003- es de obligado cumplimiento la realización de una 
intervención arqueológica preventiva.

MARCO HISTÓRICO

La primera ocupación de este espacio de la ciudad corresponde a 
la época islámica, habiendo sido ya documentada en una serie de 
solares próximos. Sin embargo no podemos dejar de mencionar, la 

existencia de niveles arqueológicos que aportan materiales roma-
nos, así como la relativa proximidad del alfar de época altoimperial 
ubicado en las inmediaciones de calle Álamos(1)

Esta ocupación, se realizará en el siglo XI y tendrá un carácter resi-
dual (2), siendo a partir del siglo XII, por el momento, cuando este 
espacio quede integrado en la dinámica urbana, formando parte del 
arrabal de Funtanella, recogido en los Repartimientos, como arra-
bal de la puerta de Granada (3). El mismo se extendía desde la la-
dera norte de la Alcazaba, hasta aproximadamente las actuales calles 
de Gigantes y Álvarez. Su funcionalidad, ampliamente constatada 
era de carácter artesanal, dedicado a la actividad alfarera, que cubría 
la demanda de la ciudad, tanto en cuanto ajuar doméstico como 
en materiales constructivos, sobre todo a partir del siglo XII en 
que se intensifica el uso del ladrillo. Por otro lado, concretamente 
aprovechaba la composición geológica, arcillas, de este espacio y su 
relativa distancia del núcleo de la medina, para facilitar el traslado 
de la mercancía y por otra parte mantener una prudencial distancia 
para el emplazamiento de una actividad, que por sus características, 
era un tanto molesta.  

Han sido ya varias las actuaciones arqueológicas que han posibli-
tado la documentación de alfares en las calles Ollerías (4), Parra, 
Alta (5), Plaza de Montaño etc. Y de sectores de ocupación domés-
tica, en la falda norte de la Alcazaba (6) y aledaños del sector que 
nos ocupa, concretamente en las calles Eduardo Ocón, Gigantes 
(7) y en la acera suroeste de calle Ollerías, nºs 25, 27 y 67, donde 
ha destacado la localización de una alberca asociada a una actividad 
agropecuaria o incluso a la misma alfarera.

La urbanización de este espacio y la continuidad de la calle Olle-
rías, será ya ininterrumpida, con distintas funcionalidades y usos 
hasta nuestros días. Aunque desconocemos su trazado y caracte-
rísticas viarias originales, hecho difícil de documentar dadas las 
intervenciones que se realizan, sólo en sectores de afección que 
por lo tanto, no coinciden en ningún momento con el trazado 
de la vía. Aunque si sabemos, que contaba con infraestructura 
de saneamiento, como así lo demuestra la atarjea localizada en el 
número 43 de dicha calle (8). Durante el siglo XVIII se llevará a 
cabo su clausura debido a las molestias que este tipo de actividad 
provocaba, como así lo pone de manifiesto las continuas protes-
tas realizadas desde el cercano convento de San Luís el Real, que 
ocupaba una gran manzana situada en la trasera del solar y que se 
mantendrá hasta la desamortización.

La trayectoria conventual nos aporta una serie de datos sobre sus 
instalaciones y también, sobre el entorno del enclave. Al norte del 
mismo, durante la época moderna, se mantiene el uso alfarero (9) 
de ahí la queja de los monjes sobre las continuas molestias que les 
causaba dicha actividad. De hecho recientemente se ha documenta-
do parte de uno de los últimos hornos que estuvieron en uso (10)
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Su continuidad como barrio artesanal, tras la conquista y hasta 
mediados del siglo XVII (11), era conocida por las fuentes docu-
mentales y ha sido corroborada por la arqueología, como anterior-
mente hemos apuntado. La misma quedará condicionada por su 
ubicación entre dos espacios conventuales, primero el ya mencio-
nado de San Luís el real y el de los filipenses.

A partir del siglo XVIII, en la calle Ollerías, se establecerán una 
serie de edificios, de carácter público, como la Administración de 
la renta del tabaco, en la confluencia con calle Carretería, y sobre 
todo, la Casa de expósitos, actual Centro Cultural de la generación 
del 27. También debemos mencionar una serie de edificios intere-
santes del siglo XIX, entre los que señalaremos, los números 39 y 
79, proyectados por Jerónimo Cuervo. (12) 

La ubicación del centro cultural de Diputación y las recientes 
rehabilitaciones y nuevas construcciones, además de conservar su 
carácter de calle de tránsito hacia el centro están contribuyendo a la 
regeneración de este espacio de la ciudad. Actualmente supone un 
eje viario, peatonal y rodado, de gran importancia que comunica el 
centro histórico con el exterior.

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta Actuación Arqueológica Preven-
tiva ha sido, como su propio nombre indica, de carácter preven-
tivo, para evitar la perdida de valores integrantes del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de la ciudad. 

La afección ha sido negativa sobre bienes integrantes del patrimo-
nio arqueológico de la ciudad.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA A.A.P.

El inmueble objeto de este estudio tiene una superficie total de 
116,79 m2. 

Nuestra intervención arqueológica ha consistido en la realización 
de un solo corte que corresponde al foso del ascensor. Sus dimen-
siones han sido de 2,00 X 1,10 m, rebajándose una profundidad 
total de 1,20 m.

Se ha utilizado un martillo eléctrico para la retirada de arquetas y 
estructuras modernas de obra de hormigón. 

La metodología que hemos aplicado está basada en el sistema  Ha-
rris, consistente en la identificación de unidades estratigráficas y 
unidades estratigráficas murarias, a las que se ha asignado un nú-
mero de serie y de las que se ha redactado una ficha tipo indepen-
diente que ha recogido el mayor número de datos tipológicos y 
formales sobre las mismas.

La duración prevista para esta intervención se ha alargado por 
problemas ajenos a nuestra voluntad referidos al desarrollo de la 
obra. Se ha contado con una plantilla de dos peones equipados con 
las herramientas necesarias. 

Todas las cotas mencionadas en el texto son absolutas referidas 
al nivel del mar. Partimos de una cota de 8,66 y finalizamos a una 
cota de 7,36, una vez alcanzada la profundidad necesaria para la 
acometida del ascensor.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

Corte C-1.- 8,66-7,46.

Nivel Moderno, dada la poca profundidad alcanzada y la afec-
ción que suponen tanto la cimentación del inmueble como parte de 
la infraestructura de saneamiento se localiza un estrato de relleno 
(U.E.1) vertido para colmatar; de matriz arenosa, muy suelto con 
presencia de fragmentos constructivos y cascotes.  

El estrato de relleno (U.E.1) de colmatación, cubre y aísla, tanto 
la zarpa de cimentación (U.E.3) situada junto al perfil Sur del corte, 
así como parte del nivel de infraestructura del inmueble, integrado 
por una arqueta (U.E 4 y .6) y tubería de barro cocido (U.E.5) y de 
obra (U.E.9 y 11) estas en dirección norte-sur.

El sector Este del corte se encuentra colmatado por un estrato de re-
lleno muy suelto (U.E.2) de matriz arenosa, hasta una cota de 8,13.

Junto al perfil oeste del corte, se localiza una atarjea con factura de 
ladrillo en el alzado (U.E.8) que se introduce en dicho perfil.

Una vez desmontada la arqueta y a partir de una cota de 8,06 se 
documenta un estrato de relleno (U.E.10) muy suelto con frag-
mentos constructivos hasta alcanzar una cota de 7,36, en la que 
concluimos nuestra intervención, ya que la misma supone el límite 
de afección realizado por la fosa del ascensor.

Sólo se documentan tres fragmentos amorfos de material cerámi-
co, doméstico, muy reciente.

MEDIDAS CORRECTORAS

El corte se cubrió con geotextil y una capa de grava para separar 
el posible nivel arqueológico de la obra moderna. El hecho de 
cubrir su parte inferior es para mantener una separación entre los 
niveles arqueológicos que se pueden ubicar en niveles más bajos 
y la obra moderna correspondiente a la base de hormigón de la 
mencionada fosa.
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Figura 1. Situación del solar en el parcelario.
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Figura 2. Ubicación del corte en el inmueble.



2473

actividad arqueológica preventiva: prospección 
para el proYecto de a.v.e. tramo arcHidona - arroYo 
de la negra. málaga

JUAN ANTONIO ARANDA CISNEROS
RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
JOSE MANUEL SALINAS VILLEGAS
JESÚS GARCÍA CEREZO

resumen: El presente artículo ofrece los resultados de dos pros-
pecciones arqueológicas (prospección de la traza y prospección de 
las areas de vertedero, auxiliares y viales) derivadas de un mismo 
proyecto de obra, la construccion de la línea de AVE entre Archi-
dona y el Arroyo de la Negra. 

Se han encontrado abundantes restos arqueológicos materiales en 
superficie, se ha localizado una posible necrópolis de incineración 
romana, y se ha constatado la inexistencia de ciertos yacimientos 
que aparecian en la base de datos ARQUEOS y el precario estado 
del abrigo de Sopalmitos en el que no quedan materiales en super-
ficie ni restos de pintura rupestre.

abstract: This article presents the results of the archaeological 
fieldwatching activity carried out for the project A.V.E. between 
Archidona and Arroyo de la Negra, in Malaga.

Lots of remains have been found on the ground, although not 
many sites, so far there was a crematory area from the Roman pe-
riod. Many sites that were included in the Arqueos database do not 
exist in the area, and other such as Sopalmitos were in very bad 
conservation state, and no objects or paintings were found inside 
the cave.

ANTECEDENTES

La actividad vino motivada por el proyecto de construcción de 
la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada, tramo Ar-
chidona – Arroyo de la Negra, en cumplimiento de las medidas de 
protección del patrimonio cultural, tal y como queda recogido en 
la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOE num. 6 
del 7 de enero de 2004.

El contrato de cosultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to antes mencionado fue otorgado a la U.T.E. Archidona, la cual 
encargó a ARQUEOTERRA S.L.L. los trabajos de prospección 
para la traza, en un primer momento, cuya dirección recayó en 
Raquel López Rodríguez, y en un segundo momento se realizó una 
nueva prospección a nombre de Juan Antonio Aranda Cisneros, 
para las areas auxiliares, vertederos y viales, los cuales fueron deter-
minados con posterioridad al primer proyecto.

El tramo prospectado, discurre a lo largo de la franja de ocupa-
ción del trazado de la línea en el tramo Archidona – Arroyo de la 
Negra, tramo que se inicia en torno al PK 32+900 y finaliza en 
torno al PK 36+700; y conecta por el oeste con el tramo Peña de 
Los Enamorados – Archidona, y por el este con el tramo Arroyo 
de La Negra – Arroyo de la Viñuela. Las otras zonas prospectadas 
se localizan a ambos lados de la franja de ocupación del trazado 
de la línea férrea. El área total que ocupan los seis vertederos es 
de unos 350.000 m2. También se contemplaban en este proyecto 
de obra cuatro áreas para instalaciones auxiliares que ocupan una 
superficie total de 14.947 m2; dos de estas zonas se hallan junto a 

los vertederos nº 1 y 2 (están anexos a los mismos), mientras que 
las otras dos están al principio del recorrido y anexos a la traza. Por 
último, matizar que se abrirán una serie de caminos junto a la traza 
para la ejecución de los trabajos; dichos caminos en su mayoría van 
paralelos a la traza y junto a ella.

El recorrido de la prospección discurre por completo por el térmi-
no municipal de Archidona, al NE del núcleo urbano, y gran parte 
del trazado se desarrolla en túnel (PK 33+293 – PK 35+233).

La primera prospección de la traza se realizó en Junio de 2005, 
mientras que la segunda fue en noviembre del mismo año.

METODOLOGÍA EMPLEADA

La metodología básica de trabajo se divide en tres partes perfec-
tamente diferenciadas y a la vez sucesivas e interrelacionadas. La 
organización del trabajo fue del siguiente modo:

1. Proceso de documentación.
2. Trabajo de campo (prospección).
3. Trabajos de laboratorio y gabinete.

1. Proceso de documentación

El proceso de documentación previo a la realización de la pros-
pección arqueológica resulta esencial en la posterior ejecución de 
la misma, ya que facilita la obtención de información valiosísima 
que permitirá un trabajo de campo mejor planificado. Su utilidad 
y validez han de ser resaltadas. En esta primera parte de los trabajos 
ha sido realizada por el equipo de arqueólogos propuesto para el 
trabajo de campo, laboratorio y gabinete. Elementos consultados:

A. Fuentes escritas.

- Consulta del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía existente a través de la Base de 
Datos ARQUEOS, que se encuentra en todas las Delegaciones 
Provinciales de Cultura de Andalucía y en el Instituto de Patri-
monio Andaluz. 

- Consulta del Catálogo de Arte Rupestre de Isabel Santana para 
el término municipal de la zona, del cual hemos obtenido la in-
formación de forma verbal a través de la propia Delegación de 
Málaga.

- Consulta del inventario de yacimientos arqueológicos del termi-
no municipal de Archidona facilitado por el Ayuntamiento del 
municipio.

- Recopilación bibliográfica y estudio detallado de la misma en las 
variedades de bibliografía arqueológica especializada y bibliogra-
fía local. 
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B. Toponimia:

Análisis de la toponimia recogida en los Mapas Topográficos Na-
cionales (1: 25.000 y  1: 50.000) y del Ministerio del Ejército.

C. Planimetría:

• Mapa topográfico de la obra Esc. 1: 30.000.
• Mapas del trazado de la Línea de Alta Velocidad Esc. 1:2000.
• Mapa de ubicación de yacimientos para el término municipal de 

Archidona de ARQUEOSMap.
• Mapas geológicos de la zona Esc. 1:50.000.

D. Fotografía Aérea.

Análisis de las fotografías aéreas realizadas por la Junta de Andalu-
cía y publicadas en su página web.

2. Trabajo de campo (prospección)

La prospección, que en todo momento tuvo un carácter pedestre, 
en esta segunda fase de la ejecución del proyecto, fue realizada de 
un modo sistemático y con la intensidad que un trabajo de estas 
características precisa, en lo referente a los mínimos plazos estable-
cidos para su ejecución. 

A lo largo de la ejecución de los trabajos no fueron efectuadas 
tomas de muestras de materiales arqueológicos habiendo referen-
ciado la totalidad de los materiales encontrados en planos de detalle 
1:2000, dotados de sus correspondientes coordenadas UTM.

Las áreas prospectadas fueron las siguientes: En torno a 3,5 Km 
lineales que constituyen el tramo Archidona – Arroyo de La Negra 
por una anchura que ocupará toda la franja de afección y que ron-
da los 65 m. en su parte más ancha. El área objeto de prospección 
intensiva ha sido la siguiente:

• Vertedero 1: 45.667 m² 
• Vertedero 2: 36.476 m²
• Vertedero 3: 13.860 m²
• Vertedero 4: 15.061 m²
• Vertedero 5: 160.191 m²
• Vertedero 6: 82.990 m²
• Área de instalaciones auxiliares de obra nº 1: 4.506 m²
• Área de instalaciones auxiliares para la ejecución del túnel nº 1:  

3.109 m²  
• Área de instalaciones auxiliares de obra nº 2: 4.713 m²
• Área de instalaciones auxiliares para la ejecución del túnel nº 2: 

2.619 m²
• El área objeto de prospección extensiva ha sido de una superficie 

total de 630.000 m².

3. Trabajos de laboratorio y gabinete

Los trabajos de laboratorio y gabinete han implicado la realización 
de las siguientes actividades: Análisis detallado de todos los datos 
obtenidos en campo y revisión de la documentación previa. Elabo-
ración de fichas individualizadas de todos y cada uno de los yaci-
mientos arqueológicos, según modelo existente, de la Base de Da-
tos ARQUEOS del Instituto de Patrimonio Andaluz. Realización 

de planos de las áreas prospectadas, en los que han sido señalados 
todos los materiales y asentamientos arqueológicos localizados con 
coordenadas UTM. Cada uno de ellos individualizado y señalado 
según sus características propias y adscripción cultural. Elaboración 
del Informe Preliminar y Memoria Científica.

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGI-
COS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA

Uno de los trabajos realizados consistió en el estudio del Inven-
tario de Yacimientos Arqueológicos de Archidona. Debido a que 
la carta arqueológica del Término municipal de Archidona, se en-
cuentra hasta el momento en fase de preparación, fue solicitado 
al Ayuntamiento información sobre los yacimientos arqueológicos 
reconocidos hasta el momento en el término municipal, con el ob-
jeto de contrastar la posibilidad de que alguno de los mismos se 
encontrará dentro de la zona a prospectar. 

La relación de yacimientos incluye los yacimientos que se relacio-
nan a continuación: Castillo y Mezquita de Archidona, La Sartén 
Rota, La Cueva de las Grajas, El Cerro del Condestable, El Cortijo 
de San Vicente, La Samiaja, Las Capacheras, Cortijo de Salazar, 
Cortijo de la Alcaldía, El Caserío Fuente del Fresno, La Huerta del 
Conde, La Camila 1, La Iglesia Rupestre de la Plaza Ochavada, El 
Cortijo Catalán, El R. F. de la Sierra de Archidona, La Camila 2 y 
3, La Saucedilla 2, El Cortijo de las Montoras, El Cortijo del Tineo, 
Huerta Cayoya, El Cortijo de Calasena 1, 2 y 3, La Saucedilla 1, El 
Cortijo de la Vega, Abrigo Cortijo de la Escardadera, La Ladera y 
El Abrigo de Sopalmitos. 

De esta forma tras un minucioso estudio de estas planimetrías 
encontramos tan solo un yacimiento próximo al tramo objeto de 
nuestra intervención, conocido como el abrigo de Sopalmitos, si 
bien éste se encuentra fuera del trazado afectado, y dentro del tra-
mo correspondiente al túnel, por lo que podemos asegurar que el 
mismo no se verá afectado por la futura construcción de la línea de 
alta velocidad. 

ABRIGO DE SOPALMITOS

Periodo histórico: Edad del Cobre y Bronce.
Tipología: Asentamiento.
LOCALIZACIÓN
Accesos: Carretera Comarcal, Km 2,4. Camino de la Venta Vieja al 

Cortijo de la Mola
Coordenadas: 
1. x: 378901  y: 4110308
2. x: 379043  y: 4110141
3. x: 378785  y: 4110270
4. x: 378783  y: 4110270
Cota: 840 m.s.n.m.
Cartografía: Hoja 102421, escala 1:10.000. Escarpe sur del peque-

ño macizo conocido como el Morrón, situado al Norte de la Sie-
rra de Archidona.

Delimitación Catastral: Polígono 34; Parcela Catastral 24-27,106.
Justificación de la limitación y Delimitación literal: Se reconocen 

dos zonas, una correspondiente a la boca del abrigo y otra zona 
correspondiente al entorno.

DESCRIPCIÓN: Gran covacha situada a unos 840 metros de cota. 
Presenta planta semicircular irregular de unos 20 m de fondo y 15 
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m de altura. Tanto en el abrigo como en el entorno aparecen res-
tos cerámicos y líticos de las épocas del Cobre y Bronce.

CONSERVACIÓN: Grado de conservación bajo.

SITUACIÓN LEGAL
Nivel de protección: La zona del abrigo posee un grado de protec-

ción 1, siendo de grado 2 para el entorno. 

Lámina I. Localización de Sopalmitos

RESULTADOS
Traza: Durante la prospección sólo fue reconocida una estructura 

de carácter arqueológico correspondiente a un pozo acuífero.
Dada la variabilidad de los terrenos por donde atraviesa el tra-

zado prospectado y la gran cantidad de materiales localizados, ya 
sean fragmentos cerámicos o líticos, se dividió el recorrido de la 
prospección en 7 tramos debidamente diferenciados dentro de las 
planimetrías aportadas en el informe.

De esta forma la totalidad de los materiales fue marcada en dichas 
planimetrías por medio de símbolos de distinta forma y color, para 
así poder observar de una forma óptima la distribución y dispersión 
de los mismos a lo largo de todo el trazado. 

Lámina II. Materiales del tramo 2 de la traza.
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Lámina III. Pozo de mampostería del tramo 3.

Lámina IV. Materiales del tramo 4.

La dispersión de materiales nos indica una población del entor-
no desde la edad del Bronce hasta la actualidad, apareciendo gran 
cantidad de elementos líticos, si bien el sílex aflora naturalmente en 
las formaciones rocosas circundantes, por lo que gran parte de éstos 
podrían deber su formación al continuo arado al que han sido so-
metidos estos terrenos destinados al cultivo de trigo, avena y olivar, 
fragmentando los nódulos y produciendo fracturas. No obstante 
algunos de estos parecen reunir características, que nos permiten 
identificarlos con raspadores, y otros utensilios líticos como hojas 
con retoques.

La aparición de éstos se concentra en los tramos 5, 6 y 7 entre los 
puntos kilométricos 35+500 y 36+300 próximo a un yacimiento 
de arte rupestre que se encuentra fuera del área prospectada a unos 
500 m al sur del trazado, en los terrenos conocidos como Las Escal-
daderas y de cuya existencia tuvimos conocimiento de forma verbal 
en la Delegación de Cultura de Málaga.

ABRIGO DEL CORTIJO DE LAS ESCARDADERAS

Este abrigo se encuentra recogido en el Catálogo de Estaciones 
con Arte Rupestre en Andalucía elaborado por Isabel Santana, en 
el que queda clasificado como un abrigo con arte rupestre, con cla-
sificación cultural Paleolítica y Postpaleolítica, ubicado en terreno 
rústico y no visitable.

En este Catálogo, queda reflejado que la autora del mismo no 
pudo localizar el abrigo mencionado, por lo que transcribe direc-
tamente la descripción que del mismo hace V. E. M. Vivas en un 
artículo aparecido en la revista Zephyrus, XLIV-XLV, 1991-1992. 
De este mismo artículo extrae la planta y alzado del abrigo, así 
como las referencias respecto a su grado de conservación.

Para nuestra visita al sitio, seguimos las indicaciones de acceso 
reflejadas en el Catálogo mencionado y que son las proporcionadas 
por M. Vivas, según las cuales, siguiendo el Camino del Realengo 
del Puerto del Rey, que bordea la Sierra de Archidona, conduce 
hasta el pie del abrigo. Éste se ubica en un cerro compuesto por dos 
promontorios con dirección este-oeste y se abre su boca hacia el no-
reste, de 12 metros de longitud y una visera de 3 metros de altura.

Tras acceder a la zona descrita, nos fue imposible localizar este 
abrigo a pesar de realizar una prospección intensiva de toda esta 
ladera de la Sierra de Archidona, que por otro lado se encuentra 
fuera de la zona de afección de la L.A.V. sin que en ella se aprecien 
afloramientos rocosos o paredes del mismo material que pudieran 
albergar cualquier tipo de abrigo.

Por otro lado, pudimos comprobar que las coordenadas U.T.M. 
(30 S 0380.800 – 4108.700 Hoja 1024 2-2) referentes a este ya-
cimiento que aparecen en el Catálogo de Estaciones con Arte Ru-
pestre en Andalucía no se corresponden con las coordenadas de 
la zona de Las Escardaderas ni con ninguna otra zona de la Sierra 
de Archidona, por lo que este dato no nos fue de utilidad para su 
localización.

Entre los demás materiales documentados a lo largo de los sie-
te tramos en que hemos dividido el trazado proyectado, la gran 
mayoría son fragmentos de cerámica común, contemporánea y/o 
moderna, destacando la aparición de fragmentos de cerámica is-
lámica; como melados claros, oscuros y un fragmento de verde 
manganeso.

Por último, destacamos la aparición de un fragmento de terra sigi-
llata, si bien en todos los casos se trata de depósitos secundarios. 

En cuanto a la ubicación del Abrigo de Sopalmitos, éste se en-
cuentra muy próximo al trazado, dentro de la zona correspondiente 
al túnel a una altitud de 840 m.s.n.m. por lo que a priori no se 
verá afectado durante la ejecución del proyecto ya que dicho túnel 
discurre a una cota inferior a 750 m.s.n.m.
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Lámina V. Vista del abrigo de Sopalmitos.

Una vez visitado el lugar en el que se localiza este abrigo se pudo 
comprobar que, si bien las coordenadas que se reflejan en la ficha 
son correctas y se refieren a la zona de protección del abrigo, la cota 
a la que se ubica éste es de, aproximadamente, unos 800 m.s.n.m. y 
no los 840 que aparecen en la ficha mencionada. No obstante, y a 
pesar de esta variación en la altitud estimada de la boca del abrigo, 
se puede apreciar que no es posible que las obras que se tienen que 
llevar a cabo en esta zona puedan afectar a este abrigo. 

Por un lado, la distancia que separa la boca del abrigo del eje del 
trazado de la línea férrea es de unos 115 metros en línea recta, una 
distancia considerable para no verse afectada directamente por las 
obras.

A esto hay que sumar que el terreno que separa el abrigo del tra-
zado del eje L.A.V. es de una pendiente acusada y con abundantes 
bloques calizos desprendidos de los cortados del cerro, lo que hace 
que en esta zona no sea posible el eventual tránsito de maquinaria 
que pudiera afectar a la zona de protección del yacimiento. 

Por último, es importante señalar que el trazado de la línea férrea 
en este tramo discurre bajo tierra, para lo que está proyectada la ex-
cavación de un túnel, que en las zonas más próximas al abrigo dis-
curre a una cota máxima de 680-690 m, existiendo por tanto una 
diferencia de cota de 110-120 m de profundidad entre el abrigo y 
el túnel, sumado a la separación en planta antes mencionada, por lo 
cual las afecciones al abrigo y su zona de protección se deberían tan 
solo a las posibles vibraciones que estos trabajos pudieran conllevar; 
algo difícilmente evaluable por nosotros pero que parece improba-
ble, ya que el trazado de la futura obra coincide en este punto con el 
de la actual autovía A-92, la cual se vería también afectada por esta 
eventualidad, en mayor medida, si cabe, al encontrarse a menor 
cota que el abrigo. Desde el punto de vista de la prospección, no 
hay resto de material arqueológico en el abrigo y sus inmediaciones 
que han sido prospectadas intensivamente hasta el mismo límite 
con la autovía A-92, tan sólo hay restos de un muro en la boca del 
abrigo, y una estructura circular en el interior, que tienen aspecto 
de haber sido utilizadas por los pastores para guardar el ganado y 
refugiarse en ella.

De igual forma creemos oportuno señalar que en la actualidad 
el abrigo se encuentra invadido por chapas metálicas en todo su 
interior de los que cuelgan mosquetones de escalada, siendo utili-
zados como elementos de seguridad de los escaladores que acuden 
frecuentemente al abrigo.

Tras la inspección de las paredes del abrigo no hemos podido reco-
nocer signo alguno de arte rupestre en ningún punto del mismo.

Este yacimiento como su entorno poseen un grado de protección 1 
y 2 respectivamente, por lo que en ningún caso debe de verse afectado 
por la ejecución de las obras del proyecto, por lo que sería convenien-
te revisar de qué forma se llevará a cabo su ejecución en este punto 
para así tomar las medidas oportunas que aseguren su conservación 
sin que se produzcan perturbaciones del entorno inmediato.

De igual forma el resultado en cuanto a yacimientos paleontológi-
cos ha sido negativo, limitándose al reconocimiento de microfósiles 
como los radiolarios que forman parte de las calizas que afloran en 
el tramo 3, próximo al abrigo de Sopalmitos.

vertederos y otros: en este caso, la división de las areas es la mar-
cada por los propios espacios de vertedero, areas auxiliares, etc.

De todas las zonas prospectadas, tan solo en el vertedero nº 2 se 
han localizado materiales arqueológicos que puedan estar indican-
do la existencia en esta zona de un yacimiento arqueológico de épo-
ca romana que puede verse afectado durante las obras de ejecución 
del proyecto.

VERTEDERO 2 Y ÁREA DE INSTALACIONES AUXILIARES 
PARA LA EJECUCIÓN DEL TUNEL

Localización: Este vertedero se ubica inmediatamente al sur de la 
traza de la futura línea férrea y del actual camino Realengo del 
Puerto del Rey. Conformado por un polígono de planta irregular, 
se desarrolla en sentido noroeste-sureste y presenta una superficie 
de 36.476 m². Al igual que ocurre con el vertedero 1, el área des-
tinada a instalaciones auxiliares para la ejecución del túnel, con 
una superficie de 2.619 m², queda prácticamente integrada en 
dicho polígono, por lo que también en este caso se prospectaron 
ambas zona conjuntamente y se consideraron una misma unidad 
de prospección.

Entorno: Espacio dedicado a cultivo de cereal, que en el momento 
de la prospección se hallaba segado y el terreno arado y desprovis-
to de toda vegetación, en una zona de suaves pendientes entre tres 
pequeñas elevaciones ocupadas por plantaciones de olivo.

Altitud: El extremo noroeste del polígono se sitúa a una altitud de 
715 m.s.n.m., aumentando la pendiente hacia el extremo sureste 
progresivamente hasta llegar a una cota de 825 m.s.n.m..

Descripción de materiales: Los materiales cerámicos localizados en 
este vertedero y área auxiliar son muy abundantes, en especial los 
de tipo constructivo, habiéndose localizado una gran cantidad de 
tegulae de pestaña redondeada y material latericio, del que hay 
que destacar un fragmento de ladrillo de cuarto de círculo, todos 
ellos de clara cronología romana. De este mismo período son 7 
fragmentos de terra sigillata, posiblemente hispánica, que se re-
parten en: 2 fragmentos de base, 2 fragmentos de borde, 2 galbos 
simples y 1 galbo con decoración de medallón circular y banda de 
líneas onduladas paralelas. 
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Lámina VI y VII. Material cerámico constructivo aparecido en superficie, 
y fragmentos de terra sigillata pertenecientes a bases, bordes y galbos con 
y sin decoración.

De época islámica se han localizado 2 galbos de cerámica de engo-
be blanco y 2 fragmentos de un mismo borde de lebrillo o barreño, 
también con engobe blanco. También se localizaron 3 fragmentos 
de cerámica vidriada melada y 3 fragmentos de loza blanca con 
motivos en azul y verde, todos ellos de cronología moderno-con-
temporánea. Por otro lado, se identificaron dos fragmentos perte-
necientes a un mismo asa de época indeterminada. De cronología 
también indeterminada, son abundantes los fragmentos de cerámi-
ca común, que no se cuantificaron. De material lítico se localizaron 
4 lascas en sílex, productos de talla, sin retoque, alguna con bulbo 
identificable y de difícil adscripción cronológica.

Dispersión de materiales: Los materiales identificados en esta zona 
se distribuyen por todo el área de instalaciones auxiliares y la mitad 
norte del vertedero hasta alcanzar la pequeña vaguada que crean 
las dos elevaciones que delimitan el vertedero por su lado este. De 
este modo, la zona limítrofe con la elevación norte, en la que se 
ubica un olivar y una pequeña construcción, es la parte en la que 
se aprecia una mayor concentración de materiales. Esta es una 
zona más o menos plana, con vertientes suaves hacia el noroeste y 
sureste, que presenta unas buenas características de drenaje que la 
hacen susceptible de albergar algún tipo de asentamiento, si bien 
en superficie no se han podido identificar estructuras emergentes 
ni indicios en el relieve del terreno que las delaten. Tampoco en 
los alrededores del terreno cultivado se aprecian acumulaciones 
significativas de piedra que pudieran indicar que los trabajos de 
arado hubieran destruido parte de estructuras enterradas. En la la-
dera sur de la elevación en la que se ubica la construcción mencio-
nada está planteada la construcción de uno de los viales, que atra-
viesa la zona de mayor concentración de material arqueológico, 

si bien la densidad apreciada en ella es menor que en la zona de 
vertedero debido a que el terreno no se ha roturado tanto al estar 
dedicado a olivar. Las zonas más próximas a la construcción no se 
pudieron prospectar debido a la presencia de perros de guarda que 
nos hacían imposible el aproximarnos, por lo que desconocemos 
si los trabajos de cimentación de esta edificación hicieron aflorar 
más materiales arqueológicos de la parte más elevada del cerro. 
Hay que señalar que, dentro de esta zona de mayor concentración 
de materiales, (ver planimetría) se aprecia que estos aparecen en 
pequeñas áreas de unos pocos metros, creando grupos de mayor 
densidad, lo que, unido a la ausencia visible de estructuras de 
construcción pudieran estar indicando la presencia en esta zona 
de un área de necrópolis. 

Cronología / filiación cultural:
4 piezas de sílex de cronología indeterminada.
7 fragmentos de terra sigillata y numerosos fragmentos de mate-

riales constructivos cerámicos sin cuantificar, de cronología ro-
mana.

4 fragmentos de cerámica de cronología islámica.
6 fragmentos de loza de cronología moderno-contemporánea.
2 fragmentos de asa y abundantes galbos de cerámica común sin 

cuantificar, de cronología indeterminada.
Coordenadas del área de mayor concentración de material: 
x: 379796  y: 4110033
x: 379813  y: 4110041
x: 379888  y: 4110036
x: 379926  y: 4109996
x: 379857  y: 4109945

Hay que destacar que en ninguna de las zonas en las que se aprecia-
ron concentraciones de materiales cerámicos se identificaron estruc-
turas emergentes, indicios en el terreno de la existencia de ellas en el 
subsuelo o acumulaciones en los márgenes de la parcela de materiales 
constructivos que indiquen una destrucción de las mismas.

Con respecto al resto de áreas de afección de las obras, los ma-
teriales identificados no permiten deducir de ellos la existencia de 
ningún tipo de yacimiento arqueológico, ya que estos aparecen de 
forma aislada entre sí, en muy escaso número y pertenecen en su 
gran mayoría a períodos cronológicos moderno-contemporáneos. 
Tan solo en los vertederos 1, 4 y en el área de instalaciones auxilia-
res nº 1 se localizaron unos pocos fragmentos de cerámicas vidria-
das que pueden tener una posible adscripción cronológica islámica, 
por las características de su acabado, pero que son de partes no 
diagnósticas de la pieza y presentan un estado de erosión elevado 
que dificultan su correcta interpretación. No obstante, el escaso 
número de elementos de este tipo localizados no permite asociarlos 
a ningún tipo de asentamiento ubicado en estas zonas.

De igual modo ocurre con el material lítico que se localiza en los 
vertederos 2, 4 y 6, que se ha identificado como industria lítica 
debido a la presencia de bulbos de percusión o negativos de extrac-
ciones anteriores, pero que aparecen en escaso número y también 
muy dispersos. No presentan una técnica de talla que permita su 
asignación a un período cronológico determinado ya que la mayo-
ría de ellos parecen ser restos de talla y se encuentran alterados por 
su exposición a la intemperie y los trabajos agrícolas realizados en 
las parcelas que los contenían. Estos elementos se han localizado 
mezclados con abundantes fragmentos de sílex desprendidos de los 
nódulos que afloran naturalmente en estos terrenos.
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Por otro lado, como elemento etnológico, cabe señalar la existen-
cia de un pozo de mampostería en el vertedero 3.

 
Como complemento a la prospección intensiva de las zonas de 

vertedero y áreas de instalaciones auxiliares prospectadas de forma 
intensiva, se realizó una prospección extensiva de toda la zona cir-
cundante a estas áreas, de una superficie total de 630.000 m². De 
esta forma, se cubrió un espacio cuyos límites están comprendidos 
por la autovía A-92 al norte, el límite de los vertederos nº 2 y nº 5 
al sur, al este se encuentra delimitada por una línea de orientación 
N/S que une los puntos de coordenada UTM (379247, 4110244) 
y (379279, 4109914) y al oeste se encuentra delimitada de igual 
forma por una línea de orientación N/S que une los puntos de co-
ordenadas UTM (381429, 4110148) y (381416, 4109888). 

La prospección extensiva de esta superficie viene motivada por 
el hecho de que la ubicación de las diferentes áreas de vertedero se 
hallaba en fase de proyecto y podían sufrir modificaciones en sus 
límites e, incluso, en su localización definitiva. Mediante el recono-
cimiento visual de toda esta superficie, se ha pretendido reconocer 
las posibles afecciones que se darían sobre el patrimonio arqueoló-
gico de la zona en el caso de que se lleve a cabo alguna variación en 
el perímetro de estos vertederos.

La prospección de esta amplia zona revela a priori que, al igual 
que ocurre con las áreas de vertedero (a excepción del vertedero 
nº 2), no se identifican en superficie indicios de la existencia de 
yacimiento arqueológico alguno, ya que el material cerámico lo-
calizado participa de las características ya descritas para cada apar-
tado de prospección anterior, es decir, está compuesto por escasos 
fragmentos cerámicos de época moderno-contemporánea y alguno 
de época indeterminada, sin que se hallan identificado fragmentos 
que puedan ofrecer cronologías más antiguas. Es importante men-
cionar que, al igual que en las zonas de vertedero, todos estos frag-
mentos son de pequeño tamaño, muy erosionados y aparecieron 
en superficie de forma muy dispersa y sin formar ningún tipo de 
concentración o zonas de mayor densidad de hallazgos. Tampoco se 
identificó ningún tipo de estructura constructiva emergente ni in-
dicio en el terreno de la existencia de ellas bajo la superficie, por lo 
que se puede considerar la presencia de estos materiales en la zona 
como resultado de una deposición de tipo secundario.
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actividad arqueológica preventiva: 
control de movimientos de tierras 
en calle alta-postigos

MARÍA DEL MAR ESCALANTE AGUILAR
SANDRA ALARCÓN MONTOYA

resumen: La intervención arqueológica realizada tenía como 
objetivo principal la localización de la muralla que circundaba el 
arrabal de Fontanella. El resultado del control de movimientos de 
tierras no ha proporcionado indicio que nos indique la presencia de 
la muralla en este sector del arrabal

summary: The archaeological realized intervention took as a prin-
cipal aim the location of the wall that was surrounding Fontanella's 
suburb. The result of the control of movements of lands has not 
provided indication that indicates the presence of the wall to us in 
this sector of the arrabal

ANTECEDENTES

El solar objeto de estudio se localiza en la zona norte de la ciudad, 
en el ámbito del arrabal de Fontenella, presenta fachada tanto a 
calle Alta como a calle Postigos. Cuentan con una superficie total 
de 353.50 m2 .

Este sector del solar se encuentra afectado directamente por la 
promoción de un edificio plurifamiliar que contará con planta só-
tano con lo cual la afección sobre el subsuelo 

DESARROLLO  DE LA ACTIVIDAD

Se ha realizado un zanjeo del solar con un control y delimitación 
efectuado con medios mecánicos para definir con la mayor exacti-
tud posible los restos arqueológicos que pudieran encontrarse en el 
subsuelo del solar objeto de afección.

Según el proyecto presentado ante esta Delegación, se plantearon 
en el solar objeto de estudio, la ejecución de 6 zanjas con unas di-
mensiones establecidas de 10 por 1 m de ancho.

La densidad del zanjeo ha sido modificada atendiendo a las di-
rectrices marcadas por el responsable en materia de Seguridad y 
Salud laboral En total se realizaron 4 zanjas de 10 X 1m de ancho.3 
de ellas se realizaron en el sector de calle Alta( Zanjas 1,2 y 3) el 
objetivo principal era determinar en este sector la existencia o vin-
culación con los alfares. En el sector de calle Postigos se realizó una 
última zanja (Zanja,4) con unas dimensiones de 14 X 1 m; esta 

zanja ocupó desde la fachada de calle Postigos hasta la trasera del 
inmueble, con el objeto de determinar la existencia de la muralla 
descrita por Cárter. La modificación del número de zanjas se en-
contró motivado por la existencia y cercanía de la medianeras, que 
al no encontrarse en muy buen estado de conservación y habitadas 
las viviendas colindantes hacían aconsejable prescindir de una de 
las zanjas; por un lado para no acercarnos mucho a las medianeras y 
por otro para poder acumular la tierra resultante de las excavaciones 
sin cargarlas en estas estructuras. La profundidad de estas zanjas 
llegó en la mayoría de los casos hasta los 3 metros de profundidad 
( Zanjas 1,2,), a medida que iban avanzando los trabajos y ya con 
resultados negativos en algunas de las zanjas se llegó a una profun-
didad entorno a los 2 (Zanja3).

Para efectuar un registro estratigráfico lo más preciso posible se 
efectuó un descenso en torno a los 0,30 m. Identificando y ca-
racterizando cada unidad estratigráfica despejada en los trabajos, 
además de su registro en dibujos de plantas y perfiles. Cada uno 
de ellos quedó reflejado documentalmente mediante diapositivas y 
fotografías en color.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

Atendiendo a la naturaleza del impacto arquitectónico y teniendo 
en cuenta los antecedentes históricos. Los objetivos planteados se 
definen en varios puntos básicos:

Localización de la muralla que distintas fuentes históricas men-
cionan se encuentra en esta zona.(las intervenciones realizadas hasta 
al momento en calle Alta-Postigos-21(UA-8Parcela 3B) y 25. 

Contrastar con metodología arqueológica la información arrojada 
en las distintas intervenciones realizadas en este sector, donde se 
localizan estructuras relacionadas con la actividad alfarera de época 
musulmana y con continuidad en periodo moderno, en los alrede-
dores (C/ Ollerías, Parras, Dos Aceras, en la zona de El Ejido tene-
mos que contar con los referentes de los restos de calle Los Negros 
y el sondeo Arqueológico realizado en 1993 en El Ejido.)

Localizar estructuras de habitación o niveles arqueológicos rela-
cionados con el arrabal.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Como ya hemos mencionado anteriormente, el número final de 
zanjas realizadas fueron 4, por motivos de seguridad y viabilidad 
a la hora de acumular tierra. Estas se realizaron con una máquina 
retroexcavadora mixta. El rebaje de las mismas se realizó mediante 
alzadas de 0,30 m. con la idea de detectar y dañar lo menos posible 
los restos que pudieran localizarse. La secuencia estratigráfica se re-
fleja claramente en dos estratos, uno caracterizado por la presencia 
de rellenos de escombro, asociados a estos localizamos restos de 
suelos, cimentaciones y saneamientos relacionados con las vivien-
das demolidas y que en algunos casos oscilan entre los 0,30m. y en 
otros llegan como mucho entorno al metro de profundidad. Este 
estrato se encuentra entre una cota de 22.00 m.s.n.m. hasta 20.40 
m.s.n.m. Bajo estos rellenos localizamos un potente estrato, que de-
nominamos Estrato II, de arcillas terciarias miopliocénicas de colo-
ración amarillenta que se encuentran completamente limpias tanto 
de materiales arqueológicos como de estructura alguna. Llegamos a 
una cota final de 18.45  m.s.n.m. 

En algunas de las zanjas (Z-4) realizadas detectamos la existencia 
de bolsadas en las arcillas que después se rellenan con escombros 
pertenecientes al estrato 1. En determinados casos (Z-3, Z-4), se 
observan rellenos con desechos de alfar (manchas de rubefacción y 
morillos), alterados y formando parte de estos escombros. También 
observamos como las cimentaciones modernas se excavan en estas 
arcillas miopliocénicas en las cuales se encontrarían excavados los 
hornos que se hallan rotos por estas estructuras. 

En cuanto a los materiales cerámicos asociados a estos hornos son 
muy escasos, todo parece indicar que estos se encuadrarían en épo-
ca moderna, siglos XVII-XVIII.

Asimismo, también quedan indicios de esta actividad alfarera en 
época moderna, con la presencia de fosas excavadas en las arcillas, 
relacionadas posiblemente con la extracción de esta materia pri-
ma. Éstas aparecen colmatadas con gran cantidad de escombros 
contemporáneos del Estrato I. Motivo que nos lleva a pensar que 
estas extracciones se están realizando en época moderna ya que en 
su colmatación sólo encontramos escombros contemporáneos y no 
localizamos material alguno para época hisponomusulmana, que 
por otra parte sería lo lógico si estas extracciones se hubieran rela-
cionado para la extracción de materia prima en este época.

A modo de conclusion podemos decir que todo parece indicar 
que la zona viene a ocuparse en época moderna por un complejo 
industrial que alcanzará toda la zona de El Ejido. En este sentido se 
han localizado restos de hornos, destruidos en su totalidad por el 
vaciado realizado para la ubicación de nuevas edificaciones. A prin-
cipios del siglo XIX, la expansión urbanística de la zona, desplaza 
hacia otros lugares esta industria.

Para época musulmana no tenemos información alguna que nos 
indique como se encontraría la zona, aunque parece lógico pensar 
que se encontraría baldía. No hemos encontrado elemento alguno 
que nos indique la presencia de estructura defensiva para estos mo-
mentos.
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prospecciones en el entorno de la necrópolis 
megalÍtica de la lenteJuela, teBa (málaga). 
campaÑa de actuaciones en el 2005

ANA BALDOMERO NAVARRO
JOSÉ BERDUGO ROMERO

resumen: En este artículo se dan a conocer los resultados de la 
actividad arqueológica de prospección y delimitación de la Necró-
polis Megalítica de la Lentejuela (Teba – Málaga). El yacimiento, 
situado al sur de la Sierra del mismo nombre, domina el curso me-
dio y alto del río Guadalteba, cubriendo una extensión de unas 30 
Hectáreas. En él se han localizado cinco estructuras megalíticas, 
mayoritariamente rectangulares, de probable cariz sepulcral y otras 
dos de carácter circular de las que sólo una excavación futura podrá 
indicar su funcionalidad. También se ha podido constatar una es-
tructura de tipo menhir.

abstract: In this article we have an understanding of the results 
of an archeological activity in prospecting and delimiting of the 
Megalithic Necropolis of Lentejuela (Teba-Málaga). The deposit, 
located at south of the same mountain range, overlooks the middle 
and high flow of the river Guadalteba, covering an extent of 30 

hectares. In the deposit has been found five megalithic structures, 
most of all rectangulars, with a likely sepulchral look and another 
two with a circular aspect but just with a future dig we could ex-
plain their functionality. On the other hand, it has been also con-
firmated a structure of menhir type

UBICACIÓN

La necrópolis megalítica de La Lentejuela se encuentra emplaza-
da en el término municipal de Teba (Málaga). Se sitúa su área de 
dispersión al Suroeste del casco urbano de la localidad. El acceso 
al yacimiento se produce por la carretera de circunvalación sur de 
Teba, de la que parte un tramo de la Cañada Real que va de Ronda 
a Granada, tramo que hay que seguir hasta llegar al cruce con el 
camino del Cortijo de Vacablanca, a continuación, siguiendo este 
camino, se deja el mencionado cortijo a la derecha y a unos ocho-
cientos metros se llega al yacimiento (Figura nº 1).

Figura 1
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Por último hay que señalar, también, que los trabajos ahora presen-
tados no hubieran podido ver la luz, probablemente, sin el empeño 
de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba 
(Hisn Atiba), auténtica impulsora, en los últimos años, de todo lo 
relacionado con el patrimonio histórico en Teba y su comarca.

ANTECEDENTES

La presencia de restos arqueológicos en la vertiente meridional de 
la Sierra de la Lentejuela había sido constatada y mencionada (si 
bien sólo de pasada) en sendos trabajos de síntesis  sobre la zona 
de la provincia de Málaga donde se encuadra el área estudiada (A. 
Recio, 1991; A. Morgado, 1995). Este hecho propició alguna visita 
a la zona en los noventa por parte de miembros del Área de Prehis-
toria de la Universidad de Málaga que si bien pudieron constatar el 
interés de la zona, no pudieron planificar ni llevar a cabo interven-
ciones arqueológicas que despejaran la importancia del yacimiento. 
Será a raíz del interés mostrado en Teba por la recuperación de su 
patrimonio histórico desde 2002, cuando el grupo impulsor del 
mismo (la Asociación Hisn Atiba) volvió a contactar con el Área 
de Prehistoria con la muestra de nuevas evidencias que dejaban pa-
tente la importancia del lugar. Por otra parte, algunos de los mate-
riales superficiales aparecidos allí habían sido recogidos, donados, 
almacenados o expuestos en algún caso en el Museo Histórico Mu-
nicipal de Teba. Así mismo, su conocimiento fue objeto durante 
el curso 2003 - 2004 de una parte del trabajo de investigación del 
segundo año del programa de Doctorado de la Universidad de Má-
laga Recuperación y gestión del Patrimonio Arqueológico de la Prehis-
toria: métodos y técnicas aplicadas llevado a cabo por José Berdugo y 
dirigido por Ana Baldomero.

Será también en 2004 y en parte debido al alto grado de riesgo 
que se venía observando respecto a la destrucción del patrimonio 
arqueológico del área del Valle del Guadalteba, se puso en marcha 
desde el Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga, responsable 
del programa de doctorado mencionado, un plan de investigación 
que contemplase la valoración del grado de potencialidad del sec-
tor aludido como propuesta para la elaboración de una memoria de 
actividades que sirviese como base para la elaboración de un posi-
ble y posterior Proyecto General de Investigación . Como primera 
medida se solicitó, a la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Junta de Andalucía, un permiso de actuación para una actividad 
arqueológica puntual que tenía como objeto la realización de una 
prospección sistemática, en el área en la que veníamos observando 
restos de posibles estructuras megalíticas. El objetivo inmediato era 

el de la delimitación y limpieza superficial de todos aquellos vestigios 
que pudieran interpretarse como posibles sepulcros megalíticos y que 
respondían  en líneas generales a alineamientos superficiales que no 
parecían corresponderse con la estructura geológica que aflora de for-
ma natural en la zona. Entre los restantes objetivos figuraba la posible 
localización de nuevos vestigios, el estudio detallado de los procesos 
deposicionales en el entorno inmediato, la comprobación de la se-
cuencia de utilización arqueológica de la zona y cuantos detalles nos 
ayudaran a la comprensión de dicha utilización. 

CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ENTORNO

Las unidades megalíticas que han sido localizadas hasta la fecha se 
distribuyen en torno a una pequeña elevación de unos 620 m.s.n.m., 
elevación que interrumpe la pendiente de la ladera meridional de la 
Sierra de la Lentejuela y cuyo punto central se corresponde con las 
coordenadas UTM: X 325.425 – Y 4.091.280. El contexto general 
se ubica en el borde suroccidental del Cerro de La Lentejuela, de 
730 m. de altitud sobre el nivel del mar, entre las cotas de los 650 
y 550 m. de altitud.

Parte del yacimiento está situado en terreno no explotado agríco-
lamente y que se ha estado utilizando desde tiempos inmemoria-
les como cantera. Apreciables son, de hecho, un buen número de 
piezas de cantería abandonadas por diversos lugares del enclave. El 
resto del yacimiento, con excepción del farallón rocoso situado al 
norte, sí que está cultivado.

Por lo que respecta a la geología de los terrenos, estos forman par-
te de dos unidades del Sistema geoestructural andaluz. Por un lado 
y coincidiendo con las zonas más improductivas que forman parte 
estrictamente de la Sierra de la Lentejuela encontramos la Unidad 
del Subbético Interno, con dos tipos de suelos: los más elevados, 
formados entre el Jurásico y el Cretácico Inferior, están compuestos 
por calizas nodulosas y brechoides rojas, amarillas y grises, calizas 
y calizas oolíticas. La parte menos elevada de esta zona, formada 
entre el Cretácico Inferior y el Paleógeno, dentro del Terciario, está 
compuesta por calizas margosas, margocalizas y margas (capas ro-
jas). Por otro lado, la zona de afectación agrícola, lógicamente, está 
compuesta por otra serie de suelos pertenecientes a una Unidad 
Infranumídica y formados durante el Terciario; se trata de arcillas, 
calizas detríticas, areniscas, conglomerados, margas y margocalizas.

Por otro lado hay que señalar el dominio visual que desde la ma-
yor parte del yacimiento se tiene sobre los valles medio y alto del 
río Guadalteba, situado a poco más de dos kilómetros del enclave. 
Las sierras de Cañete y las inmediaciones de las tierras rondeñas 
son, también, apreciables desde allí. El lugar dispone del agua de los 
arroyos Cabreja y Salado, afluentes, ambos, del Guadalteba y que 
fluyen durante la mayor parte del año. Las características agrícolas 
de los terrenos son óptimas en determinadas zonas. La caza tam-
bién sigue abundando incluso hoy día. 
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Lámina I. Vista general del entorno. En el centro, a la izquierda, la eleva-
ción donde se sitúa la necrópolis

METODOLOGÍA UTILIZADA

Concedida la autorización para el desarrollo de la actuación so-
licitada, se llevaron a cabo los trabajos de prospección fundamen-
talmente durante el primer semestre de 2005, habiendo dado por 
concluida esta primera actuación en el mes de julio de dicho año.    

Aparte de los preceptivos estudios previos sobre la documentación 
tanto científica como de otra índole referentes al lugar y el acopio de 
una cartografía adecuada para los trabajos, se procedió al reconoci-
miento pormenorizado y previo de toda la zona por parte del equi-
po de campo, observando las posibles microunidades sedimentarias 
que definieran posibles diferencias en procesos acumulativos y, por 
lo tanto, contenidos arqueográficos dispares. Ello nos llevó a la for-
mulación de la existencia de distintas subzonas dignas de analizarse 
de forma independiente y que ofrecieron aspectos diacrónicos que 
desarrollaremos en otra ocasión. De las siete que pudimos recono-
cer en las 30 Has. prospectadas, las dos más cercanas a la elevación a 
la que aludíamos al comienzo concentraron los hallazgos de estruc-
turas megalíticas. Para su reconocimiento establecimos un sistema 
de ejes norte-sur, paralelos, sobre el terreno, mediante taquímetro 
y brújula, que sirvieron de referencia a los hallazgos efectuados; 
los hitos correspondientes a estos ejes se georeferenciaron mediante 
GPS. Las áreas interiores a cada par de ejes se prospectaron inten-
sivamente, anotando los hallazgos que se sucedían y que podían ser 
considerados como estructuras de carácter antrópico.

Una vez levantado el inventario de dichos hallazgos se procedió a 
su documentación pormenorizada siguiendo un mismo protocolo: 
a) despeje del área entorno a la posible estructura megalítica me-
diante desbrozadora provista de hilo de nylon; b) retirada del área, 
estimada como interior de la estructura, de todos los clastos de ma-

triz pequeña que podían ser considerados como exógenos; c) im-
plantación de un sistema de cuadriculación, mediante taquímetro, 
que acogiese a cada una de las estructuras; d) anotación, mediante 
brújula de precisión, de la orientación correspondiente a cada una 
de las cuadriculaciones resultantes; e) fotografía del espacio, des-
brozado y limpio, desde diversos puntos; f ) dibujo en planta de la 
superficie apreciable de todos los posibles ortostatos megalíticos, 
así como de los restos de posibles cubiertas y de los clastos de ta-
maño medio o grande que resultaban consolidados en el terreno, 
mediante toma de puntos con respecto a cintas métricas niveladas y 
referenciadas al sistema de cuadriculación de cada una de las áreas; 
g) barrido, mediante detector de metales, tanto del interior como 
de las inmediaciones de cada una de las cuadrículas implantadas; h) 
anotación mediante GPS de puntos de localización de cada una de 
estas cuadrículas; i) toma de distancias entre vértices de cuadrículas 
y j) incorporación detallada de cada una de las posibles estructuras 
a nuestra ficha de inventario . 

Con respecto a los materiales arqueográficos correspondientes al 
área prospectada se pueden agrupar en dos categorías: a) los docu-
mentados previamente a nuestra labor de campo, provenientes de 
recogidas asistemáticas por vecinos de Teba, la mayoría donados 
y expuestos o depositados en los fondos del museo arqueológico 
municipal de Teba; b) los localizados en el transcurso de nuestros 
trabajos de campo.

En este último caso la labor de documentación se llevó a cabo 
sobre el propio terreno, consistente en la ubicación mediante GPS 
y el dibujo y, en su caso, fotografía digital del hallazgo, para pos-
teriormente devolverlo al lugar de su hallazgo, cumpliendo una de 
las consideraciones solicitadas por la Dirección General de Bienes 
Culturales.

RESULTADOS

Los resultados  obtenidos de los trabajos arqueológicos descritos 
presentan al espacio referido como un área de fuerte concentración 
megalítica en la que se localizaron al menos seis posibles estructuras 
megalíticas y una más probable, sin que hayamos podido entrar a 
considerar como posibles distintas agrupaciones de clastos de tama-
ño grande presentes con relativa abundancia en el área estudiada al 
no existir alineaciones que dieran pie a su consideración ortostática 
y al ser el permiso meramente de delimitación general y prospec-
ción. Esta circunstancia deberá solventarse en sucesivos trabajos de 
excavación. De las estructuras que sí entramos a considerar (figura 
nº 2), cuatro de ellas, quizás cinco, los hemos considerado sepul-
cros megalíticos; de tres sólo podemos asegurar su caracterización 
como estructura sepulcral megalítica, los otros dos  corresponden, 
uno a una galería de tendencia, por lo que hemos podido observar 
en superficie, rectangular, y el otro a un sepulcro de cámara cua-
drangular, aunque en este último caso la alteración de su estructura, 
seccionada por el actual camino que rodea a la necrópolis, no per-
mite asegurar su tipología. 
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Figura 2

Otras dos estructuras, cercanas al último de los sepulcros descritos 
y situadas en la zona que arrojó mayor cantidad de materiales de 
superficie, resultan novedosas, dibujando, mediante pequeñas losas 
verticales, espacios circulares cuyos interiores mantienen aún cierta 
indefinición que probablemente no sea posible subsanar hasta su 
excavación futura. 

Lámina II.  Estructura circular

Con independencia de las estructuras señaladas y a cierta distan-
cia de las concentraciones de las mismas, pudimos constatar, tam-
bién, la presencia de una estructura de tipo menhir aparentemente 
enclavada en su lugar de origen.

Todas las estructuras que recogemos se han construido sirviéndo-
se del substrato geológico inmediato, utilizado también en época 
histórica como cantera. La gran acumulación de desechos que ha 
provocado la explotación del afloramiento geológico existente en el 
área dificulta, como se ha señalado, la localización de nuevas estruc-
turas, puesto que pueden permanecer  bajo un conjunto caótico de 
bloques inconexos.

Por último, los materiales arqueológicos observados en el entor-
no, representados por algunos fragmentos de cerámica y elementos 
tecnológicos de sílex de tendencia microlaminar junto a otros ele-
mentos líticos pulimentados, resultan todavía suficientemente am-
biguos como para poder aventurar un marco cronológico preciso, 
por lo que sólo la realización de los correspondientes trabajos de 
excavación arqueológica podrá arrojar más luz sobre el conjunto.
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Láminas III y IV. Estructuras megalíticas nº 4 y 5

Figuras 3 y 4. Elementos cerámicos y líticos
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desarrollo Y resultados de la actividad arqueológica 
preventiva de prospección arqueológica superFicial den-
tro de las oBras del gasoducto red mpB marBella este 
(málaga)

ENCARNACIÓN CASTRO PÁEZ (1)
PILAR PINEDA REINA (2)

resumen: En el presente trabajo se rinde cuenta de los resulta-
dos obtenidos durante las prospecciones superficiales realizadas 
en el espacio de afección de la RED MPB MARBELLA ESTE, 
que transcurre íntegramente por el término municipal de Marbella 
(Málaga).

résumé: Cet article porte sur les travaux de prospection superficiel-
le réalisés à Marbella (Málaga) dans le cadre du projet de construction 
d’un gazoduc à Málaga, concrètement, le tronçon correspondant au 
réseau MPB MARBELLA ESTE.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la normativa nacional y autonómica vigente 
en materia de Patrimonio Histórico e Impacto Ambiental, el Ga-
binete de Estudios del Territorio RESHEF, S.L., recibió el encargo 
de realizar el estudio referente al potencial arqueológico de la zona 
afectada por el recorrido de la RED MPB MARBELLA ESTE, en la 
provincia de Málaga, sobre un desarrollo lineal de 3.042 metros. La 
red únicamente afecta al término municipal de Marbella. Este pro-
yecto está promovido por GAS NATURAL SDG, S.A y está siendo 
ejecutado por Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A.

El objeto de dicho proyecto es el suministro de gas natural a la 
propia población de Marbella. Con esta finalidad, GAS NATU-
RAL SDG ampliará su infraestructura de las Redes de Distribución 
de gas natural mediante la construcción de la Red MPB Marbella 
Este (Málaga), que se ha diseñado con una presión de 4 bar (MPB), 
y un diámetro de 200 mm. La Red tiene su origen en un futuro 
armario de regulación ubicado al Noroeste del núcleo urbano de 
Marbella en la zona denominada como Cerro del Espartal. El pun-
to final está ubicado dentro del núcleo urbano de Marbella en una 
zona industrial al Este de la ciudad, en el área denominada Las Al-
barizas, en las proximidades del Polígono Industrial de la Ermita.

Tomando como base los puntos de origen y destino citados ante-
riormente se han valorado las diferentes posibilidades de trazado, 
primando aquellas que evitan la incidencia sobre espacios protegi-
dos delimitados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED

El proyecto Red MPB Marbella Este (Málaga) prevé la implanta-
ción de un tendido subterráneo de transporte de gas natural me-
diante tubería en Alta Presión, con una longitud total prevista de 
3.042 mtrs. que discurre en su totalidad dentro de la provincia de 
Málaga y del Término Municipal de Marbella.

El proyecto de conducción queda tipificado como una red de su-
ministro de transporte con tubería de acero. La totalidad del tendido 

de la red discurrirá enterrada y el ancho de la pista de trabajo será de 
acuerdo a los planos tipo de GAS NATURAL NT- 905-GN, siendo 
en este caso de 10 metros de anchura.

El desarrollo por etapas en la ejecución de este proyecto puede 
dividirse, a efectos de su incidencia ambiental, en dos fases clara-
mente separadas.

1. Implantación de vector de transporte: dentro de esta fase cabe 
distinguir las siguientes labores:

 1.1. Apertura de pista.
 1.2. Excavación de la zanja.
 1.3. Distribución, soldadura por tramos, curvado e instalación de 

la tubería.
 1.4. Puesta en zanja, soldadura y comprobación radiográfica.
 1.5. Relleno de zanja y restitución de la cubierta edáfica.
 1.6. Tratamiento de puntos especiales.
2. Servicio y explotación:
 2.1. Servidumbre permanente de suelo.
 2.2. Vigilancia y mantenimiento.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Dadas las características técnicas de la obra de ingeniería civil, el 
objeto de la actuación arqueológica ha sido, fundamentalmente, 
determinar la incidencia que supone la ejecución de dicha obra so-
bre el potencial arqueológico de los terrenos por donde transcurre 
el trazado. 

METODOLOGÍA

La Intervención Arqueológica que nos ocupa se ha estructurado 
en tres etapas que son:

1ª. Fase: Recopilación de la información existente: ésta se ha realizado 
mediante dos vías. Por una parte, se ha consultado la bibliografía 
crítica existente sobre el área objeto de la intervención. Estas pu-
blicaciones son, por razones obvias, numerosísimas en el caso de 
la costa malagueña pero son bastante más escasas las referidas a la 
zona concreta del trazado. Por otra parte, se efectuó la pertinente 
consulta de carta arqueológica, que fue facilitada amablemente por 
el personal de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
a través de su Delegación Provincial en Málaga. De manera pa-
ralela, se mantuvieron los contactos preceptivos con los organis-
mos competentes de la Junta de Andalucía, tanto en lo referente al 
trámite administrativo de presentación de proyecto y solicitud de 
permiso de prospección, como en lo que se refiere a solicitud de 
información adicional y recomendaciones e indicaciones realizadas 
por los técnicos de dichos servicios, que fueron tenidas en cuenta en 
todo momento por el equipo de arqueólogos. Por último, se intentó 
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acceder a toda información escrita, oral y gráfica -con especial inte-
rés en la cartografía y toponimia antiguas- que hiciera referencia al 
área afectada por el trazado.

2ª Fase: Prospección superficial de los terrenos afectados por el traza-
do: Una vez completada la fase de prospección documental, se reali-
zó el trabajo de prospección en campo. Se parte, inicialmente, de la 
consideración de territorio como un lugar susceptible de mantener 
y conservar en su superficie o subsuelo restos materiales de diversa 
naturaleza, que permitan la datación y evaluación de actividades 
humanas desarrolladas sobre la porción de terreno que se estudia. 
Asimismo, el paisaje actual es considerado como resultado formal 
de la interacción de los procesos naturales con los derivados de la 
implantación y explotación realizadas por el hombre sobre dicho 
territorio. 

 Las tareas de prospección superficial se han ejecutado mediante 
identificación visual directa, con el recorrido de la totalidad de la 
traza de la red sobre una anchura media de 50 metros. Durante 
esta fase, se ha procedido a dividir toda la superficie a estudiar en 
franjas de 5 a 10 mtrs. de anchura (dependiendo de variables ta-
les como topografía, espesor de la cubierta vegetal, constatación 
de procesos erosivos, etc.), con una orientación similar para todas 
ellas. Generalmente, los técnicos arqueólogos avanzaron repartidos 
a intervalos regulares a lo largo de unos ejes que, dependiendo de 
las zonas, tuvieron una separación variable de entre 10 y 15 metros, 
dando pasadas alternativas. En las zonas con características físicas 
que complicaban el avance, se prospectó con menor intensidad 
de forma lineal, aunque en aquellos lugares susceptibles de aco-
ger un posible yacimiento se insistió en su control para delimitar 
su posible localización y extensión. Todo el proceso quedó docu-
mentado, de manera sistemática, en las correspondientes fichas 
normalizadas de prospección y registrado mediante fotografías. 

3ª Fase: Análisis de los datos obtenidos: Tal como determina la Nor-
mativa de Actividades Arqueológica, una vez finalizada la fase de 
campo, se procedió a la redacción de la correspondiente Memoria 
Final de la Intervención. En dicha  memoria, quedaron recogidos 
los resultados obtenidos y la propuesta de medias cautelares.

RESULTADOS DE LAS PROSPECCIONES Y 
PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

Finalizados los trabajos de prospección visual directa sobre el tra-
zado de la red de suministro, consultada la bibliografía existente y 
analizadas las áreas consideradas de Alto Potencial Arqueológico, 
los resultados obtenidos han sido los siguientes:

1. Las características del itinerario elegido para la inclusión del ga-
soducto imposibilitan la afección a restos arqueológicos, ya que 
discurre, fundamentalmente, por viario urbano e interurbano, 
aprovechándose arcenes, viario pecuario e incluso acerados urba-
nos, datos que pueden verificarse en la documentación planimé-
trica y fotográfica que acompaña a este texto.

2. Una vez realizado el análisis territorial de la banda de afección del 
proyecto en estudio -tanto mediante consulta bibliográfica como 
mediante la prospección superficial de los terrenos- se ha podido 
determinar la no afección del mismo sobre ningún resto arqueo-
lógico ni histórico-patrimonial de índole alguna.

En consecuencia, en nuestra opinión, no existen impedimentos, 
desde el punto de vista histórico-patrimonial, para la realización de la 
RED MPB MARBELLA ESTE y el proyecto evaluado puede man-
tener su trazado original sin que sufra ninguna alteración, siempre 
que no aparezca, en el transcurso de las obras de construcción, un 
yacimiento arqueológico sobre el que no se puedan realizar Medidas 
Correctoras para salvaguardarlo, yacimientos clasificados de primer 
orden, en los que, a priori, los restos documentados no pueden ser 
trasladados. 

Al margen de lo expuesto hasta ahora, y en aquellas zonas donde la 
Consejería de Cultura a través de su Delegación Provincial en Má-
laga, lo considere necesario, se recomienda establecer, como medida 
preventiva básica, un control arqueológico, realizado por un técnico 
competente, que abarcase el conjunto de movimientos de tierra ne-
cesario para la instalación de la tubería y que se centraría, por tanto, 
en el control de las labores de la excavación de la zanja, dado que las 
labores de desbroce y apertura de pista no implican movimientos de 
tierra de consideración.

Con este control intensivo de los movimientos de tierra nece-
sarios para la ejecución de la obra se podrá llegar a determinar si 
existe afección real del ramal sobre posibles estructuras arqueoló-
gicas que, por diversas circunstancias, no hayan sido detectadas 
durante las prospecciones.

notas

1. Miembro del Grupo de Investigación denominado “ la construcción y evolución de las entidades étnicas en Andalucía en la Antigüedad (siglos VII 
a.C. - d.C.) (Hum. 3482) dirigido por el prof. Dr. Gonzalo Cruz Andreotti.

2. La Intervención de la que se da cuenta en estas páginas ha sido realizada por la empresa RESHEF, S.L. Gabinete de Estudios del Territorio.
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Lámina I. Vista del inicio del proyecto. Zona de enlace con posición S-06.3 
de ENAGAS (en construcción)

Lámina II. Vista general tramo proyectado V-2 a V-23

Lámina III. Vista general tramo proyectado V-25 a V-60

Lámina IV. Vista general entre V-61 y V-93
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Lámina V. Vista general entre V-96 y V-110 Lámina VI. Vista general entre V-111 y V-132

Lámina VII. Vista general entre V-133 y V-163

Láminas VIII. Vista general de trama final del trazado
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Figura 1. Hoja 1 del trazado de la red del gasoducto.
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Figura 2. Hoja 2 del trazado de la red del gasoducto.
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actuación arqueológica preventiva. 
prospección superFicial en el parque 
eólico ‘cerro Buitrón’, caÑete la real 
(málaga)

MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO
SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO

resumen: La actividad arqueológica desarrollada responde a una 
prospección superficial en los terrenos que ocuparán el parque eó-
lico ‘Cerro Buitrón’, en el término municipal de Cañete la Real 
(Málaga). Siguiendo una metodología de carácter intensivo, los re-
sultados obtenidos han sido negativos.

abstrac: The archaeological developed activity answers to a su-
perficial exploration in the areas that will occupy the wind farm ' 
Cerro Buitrón ', in Cañete la Real's municipal term (Málaga).  Fo-
llowing a methodology of intensive character, the obtained results 
have been negative.

INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se localiza en terrenos rústicos de propiedad pri-
vada al Norte del término municipal de Cañete la Real (Málaga), 
en el límite con la provincia de Sevilla (vértice Norte) y el término 
municipal del Almargen –Málaga- (lado Este). Esta intervención 
viene motivada por las futuras obras de construcción de un parque 
eólico, que, ciertamente, conlleva la incidencia sobre terrenos en 
los que pudieran existir restos arqueológicos. Con esta actuación de 
prospección se asegurará la protección, conservación y documenta-
ción de tales vestigios que pudieran localizarse. 

Así mismo, con esta actuación arqueológica todos los agentes im-
plicados responden a la Normativa sobre Impacto Ambiental y a la 
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

OBJETIVOS

Los objetivos que persiguen son la compatibilización de la reali-
zación del proyecto de parque eólico, con el estudio científico y la 
protección-conservación del patrimonio arqueológico que pudie-
ran localizarse; siendo posible determinar:

- Establecer las medidas adecuadas para que la obra civil no afecte a 
los bienes inmuebles de carácter arqueológico que pudieran loca-
lizarse, manteniéndolos in situ; 

- Proceder a la excavación sistemática y documentación de vestigios 
arqueológicos que pudiesen localizarse, evaluando los mecanis-
mos necesarios para liberar a la zona de la tutela arqueológica; o

- Establecer otras medidas de control y finalizar con la cautela ar-
queológica en caso negativo.

METODOLOGÍA 

Para el diseño metodológico nos hemos ajustado a las caracterís-
ticas técnicas especiales, volumen de obra y remociones del terreno 
previstas en el proyecto de ejecución de las instalaciones eólicas. Y 
atendiendo a que los objetos de investigación son zonas muy con-
cretas y de dimensiones limitadas (únicamente aquellos espacios 

afectados directamente por las instalaciones y viales de servicio), 
adoptamos como más conveniente el método de Prospección Su-
perficial Sistemática Intensiva, con lo que garantizamos el estudio 
exhaustivo del territorio sobre el que incidirán las instalaciones e 
infraestructuras.

La puesta en práctica de esta metodología ha contado con tres 
fases o momentos claramente diferenciados:

Trabajo de gabinete previo

Las actividades que comprenden esta labor han supuesto un acer-
camiento previo al conocimiento del espacio a prospectar, obte-
niéndose con ello una información muy valiosa de cara a acometer 
el reconocimiento del terreno con una serie de antecedentes con 
los que poder establecer hipótesis, que nos lleven a presuponer la 
existencia potencial de yacimientos arqueológicos. Al mismo tiem-
po, nos sirve para alcanzar un dominio preciso del territorio. Estas 
actividades han consistido en:

- Estudio bibliográfico: Para conocer los antecedentes arqueológicos 
de la zona consultamos la obra que referenciamos a continuación, 
que a su vez se basa y recoge entre sus páginas datos de informes y 
bibliografía anteriores, por lo que se convierte en un documento 
de síntesis muy completo y útil para nuestro propósito: ÁNGEL 
RECIO RUIZ, Informe arqueológico del término municipal de Ca-
ñete la Real (Málaga), Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación Provincial de Málaga, 1994.

En esta obra se da cuenta  de que la mayor parte del término mu-
nicipal se ha prospectado de un modo selectivo: de manera más o 
menos intensa las zonas de valles y entorno Sur de la ciudad de Ca-
ñete, de forma aleatoria otros sectores y no se ha prospectado zonas 
de sierra y estribaciones (cercanías de la provincia de Sevilla).

Hablando del potencial arqueológico del municipio se dice que “la 
gran extensión del municipio de Cañete; la excelencia de sus compo-
nentes litológicas para la obtención de materia prima relacionada con 
la producción de útiles líticos y materiales utilizados en construccio-
nes domésticas; la abundancia de agua a nivel de corrientes fluviales 
o manantiales perennes; su situación central con respecto a las vías 
naturales de comunicación que conectan la costa mediterránea de 
Málaga con el Valle del Guadalquivir, etc. hace de este municipio una 
zona potencialmente muy rica y privilegiada a la hora de plantearse la 
elección de un hábitat permanente por los grupos humanos…”.

En este Informe se recogen los yacimientos arqueológicos del 
‘Cortijo de la Higuera’, situado en el entorno inmediato al períme-
tro exterior del parque eólico, y todavía más alejado el del ‘Cerro 
de las Rosas’. 
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Finalmente, la cartografía registra como no prospectada una am-
plia zona que se localiza al Norte del municipio, lindando con la 
provincia de Sevilla, dentro de la cual se encuentran parte de los 
terrenos que hemos prospectado ahora nosotros.

- Yacimientos declarados/hallazgos aislados: Para este apartado, acu-
dimos a la documentación existente en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. 

 Encontrando catalogado los dos yacimientos arqueológicos antes 
mencionados, que, por la descripción topográfica, situamos fuera 
de los límites del parque eólico: 

 • ‘CORTIJO DE LA HIGUERA’ (entendemos que el cortijo 
viejo): Se localiza en la zona central Oeste fuera del perímetro 
del parque, en tierra de labor, sobre una pequeña elevación del 
terreno, bajo los cimientos y en el entorno del cortijo; presencia 
de materiales cerámicos romanos y vestigios constructivos, posi-
blemente del siglo I a.C. y con un estado de conservación malo.

 • ‘CERRO DE LAS ROSAS’: También fuera de los límites del futuro 
parque eólico, al Sureste, en terrenos de olivos y monte bajo, en pla-
taforma superior se aprecia la presencia de restos cerámicos a mano y 
a torno, así como industria lítica (materiales escasos, depositados en 
el Museo de Málaga), con una cronología amplia que abarca la Edad 
del Bronce, Período Ibérico y Romano, mala conservación. 

- Toponimia: Como un elemento más para determinar apriorís-
ticamente la posible presencia de yacimientos, estudiamos los 
nombres de los accidentes geográficos y propiedades de la zona, a 
través de cartografía a diferentes escalas; basándonos en el hecho 
de que algunos topónimos suelen estar relacionados con la exis-
tencia en el lugar de algún tipo de manifestación con referentes 
histórico-arqueológicos constatables sobre el terreno. En este sen-
tido encontramos lo siguiente:

- “Cortijo de la Huerta de los Hoyos” y “Arroyo de la Huerta de los 
Hoyos”: ambos topónimos se encuentran inmediatos al perímetro 
externo del lado Este del parque eólico. Aunque no se ha podi-
do contrastar sobre el terreno en nuestra prospección, el término 
“hoyos” podría hacer referencia a un conjunto de estructuras de 
cronología antigua excavadas en el terreno (silos prehistóricos o 
medievales, tumbas,…), de las que podrían quedar testimonios 
que, perdida la memoria de su funcionalidad en momentos más 
recientes, se le daría el genérico de “hoyos”.

- Estudio geográfico a partir de la cartografía: Utilizando mapas to-
pográficos a distintas escalas, advertimos que en especial diversos 
cerros con plataformas superiores más o menos amplias deben ser 
objeto de especial estudio de campo, por las posibilidades geográ-
ficas que presentan, favorables para la localización de asentamien-
tos antiguos, no siendo esto constatado en la prospección, que ha 
dado resultados negativos.

- Diseño de fichas normalizadas: Conocidas las características del 
territorio y las necesidades instrumentales para el desarrollo del 
trabajo de campo, así como en beneficio de una perfecta sistema-
tización y agilidad de la actividad arqueológica, adaptamos a estas 
necesidades concretas dos tipos de fichas (no empleamos fichas de 
materiales, puesto que no hemos localizado ninguno en la pros-
pección, y aún así, su estudio lo hubiésemos realizado in situ): 
Fichas de fotografías y fichas de sector. 

Trabajo de campo

Éste ha estado en función de las características especiales del pro-
yecto y la ubicación de sus instalaciones e infraestructuras. Por tan-
to, con la metodología aplicada hemos pretendido encauzar nuestra 
investigación de campo especialmente hacia los espacios concretos 
que se ven afectados por las instalaciones eólicas e infraestructuras 
complementarias, si bien el rigor y exhaustividad impuestos a nues-
tra actividad nos ha llevado a ampliar la cobertura a posibles zonas 
de influencia indirecta.

Concretando, la metodología de campo aplicada en los emplaza-
mientos de las alineaciones de los aerogeneradores, cableado subte-
rráneo, vías de servicio y accesos y otros, ha seguido las siguientes 
líneas de actuación:

A/ Recorridos longitudinales paralelos, con una equidistancia 
aproximada de 3 metros, en las crestas o plataformas superiores 
de los cerros y lomas, y de todo espacio donde estén previstas 
instalaciones eólicas y zanjas para cableado subterráneo.

B/ Recorridos aleatorios de las laderas de lomas y cerros.
C/ Inspección de cauces de arroyos próximos, veredas, cortes en el 

terreno, remociones de origen antrópico o animal y acumulacio-
nes de piedras. Las investigaciones de los elementos señalados se 
realizarán como complemento del apartado A/, con la intención 
de ampliar la cobertura de la zona de estudio, haciendo de esta 
manera más fiables los resultados de la prospección. Se atiende 
especialmente a estos accidentes del terreno cuando las condicio-
nes del suelo no son óptimas para una prospección sistemática, 
fundamentalmente porque el sector a estudiar presente un manto 
vegetal que tapice la superficie (zonas de pasto) o impida un reco-
rrido uniforme (abundancia de especies de monte bajo).

D/ Recorrido del trazado de las distintas vías de servicio de las ins-
talaciones y de comunicación con el exterior, ampliando el co-
nocimiento de las mismas con el estudio de los márgenes de los 
caminos ya existentes, mientras que en los que son previsibles que 
se proyecten seguimos la metodología de rastreo indicada en el 
punto A/.

E/ Estudio de vestigios de cultura material localizados en superficie, 
susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales del posible ya-
cimiento. Análisis sobre el terreno del área de dispersión, con aten-
ción a los niveles de concentración, alta o baja, al objeto de establecer 
sus límites; o bien, su catalogación como hallazgo aislado.  

F/ Recogida de datos precisos sobre aspectos geográficos, geológi-
cos y edafológicos.

G/ Documentación gráfica: fotografías generales y parciales de cada 
sector, y específicas sobre yacimientos o hallazgos aislados. 

Trabajo de gabinete posterior al de campo

Supone el análisis y valoración de toda la información recopila-
da, sistematizándola en el formato normalizado diseñado (Ficha 
de Sector). 

Un paso más en la recopilación ordenada de los datos, es el análi-
sis y presentación definitiva de la cartografía y el material gráfico.
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RESULTADOS

Los resultados de la prospección arqueológica superficial fueros 
los siguientes:

 1º.- El municipio de Cañete la Real ha sido objeto de estudios y 
prospecciones superficiales en diversos momentos y por distin-
tos autores, tanto de forma general como de áreas concretas, po-
niéndose de manifiesto su riqueza arqueológica, con más de 100 
yacimientos catalogados, que se concentran principalmente en la 
mitad Sur del territorio municipal.

2º.- Los terrenos que se verán afectados por el parque eólico han 
sido prospectados en su mayor parte con anterioridad (mitad 
Este), no registrándose ningún yacimiento arqueológico catalo-
gado dentro de su perímetro, aunque sí en el entorno inmedia-
to (‘Cortijo de la Higuera’: época romana; ‘Cerro de las Rosas’: 
Bronce, Ibérico y Romano).

3º.- Los terrenos de la mitad Oeste del parque eólico no han sido 
objeto anteriormente de estudios arqueológicos de campo (parte 
de Cerro Buitrón, Cerro Solís y relieves al Suroeste de éste), dan-
do ahora nuestra prospección superficial resultados negativos.

4º.- Cabe la posibilidad de que el topónimo “hoyos”, que encon-
tramos en el límite Este del espacio estudiado, haga referencia a 
estructuras antiguas, no constatándose este extremo en nuestra 
prospección.

5º.- No obstante lo anterior, y para descartar definitivamente la 
existencia de vestigios arqueológicos en el espacio del futuro par-
que eólico, proponemos la presencia de arqueólogo al inicio de las 
obras, realizando el control de movimientos de tierra, con lo que 
finalizará la tutela arqueológica sobre el lugar.



2499

actuación arqueológica preventiva. 
prospección superFicial en el parque 
eólico ‘cerro vitorino’, caÑete la 
real (málaga)

MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO
SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO

resumen: La actividad arqueológica desarrollada responde a una 
prospección superficial en los terrenos que ocuparán el parque eó-
lico ‘Cerro Vitorino’, en el término municipal de Cañete la Real 
(Málaga). Siguiendo una metodología de carácter intensivo, los re-
sultados obtenidos han sido negativos.

abstract: The archaeological developed activity answers to a su-
perficial exploration in the areas that will occupy the wind farm ' 
Cerro Vitorino ', in Cañete la Real's municipal term (Málaga).  Fo-
llowing a methodology of intensive character, the obtained results 
have been negative.

INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se localiza en terrenos rústicos de propiedad pri-
vada al Norte del término municipal de Cañete la Real (Málaga), 
en el límite con la provincia de Sevilla (vértice Norte) y el término 
municipal del Almargen –Málaga- (lado Este). Esta intervención 
viene motivada por las futuras obras de construcción de un parque 
eólico, que, ciertamente, conlleva la incidencia sobre terrenos en 
los que pudieran existir restos arqueológicos. Con esta actuación de 
prospección se asegurará la protección, conservación y documenta-
ción de tales vestigios que pudieran localizarse. 

Así mismo, con esta actuación arqueológica todos los agentes im-
plicados responden a la Normativa sobre Impacto Ambiental y a la 
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

OBJETIVOS

Los objetivos que persiguen son la compatibilización de la reali-
zación del proyecto de parque eólico, con el estudio científico y la 
protección-conservación del patrimonio arqueológico que pudie-
ran localizarse; siendo posible determinar:

- Establecer las medidas adecuadas para que la obra civil no afecte a 
los bienes inmuebles de carácter arqueológico que pudieran loca-
lizarse, manteniéndolos in situ; 

- Proceder a la excavación sistemática y documentación de vestigios 
arqueológicos que pudiesen localizarse, evaluando los mecanis-
mos necesarios para liberar a la zona de la tutela arqueológica; o

- Establecer otras medidas de control y finalizar con la cautela ar-
queológica en caso negativo. 

METODOLOGÍA 

Para el diseño metodológico nos hemos ajustado a las caracterís-
ticas técnicas especiales, volumen de obra y remociones del terreno 
previstas en el proyecto de ejecución de las instalaciones eólicas. Y 
atendiendo a que los objetos de investigación son zonas muy con-
cretas y de dimensiones limitadas (únicamente aquellos espacios 

afectados directamente por las instalaciones y viales de servicio), 
adoptamos como más conveniente el método de Prospección Su-
perficial Sistemática Intensiva, con lo que garantizamos el estudio 
exhaustivo del territorio sobre el que incidirán las instalaciones e 
infraestructuras.

La puesta en práctica de esta metodología ha contado con tres 
fases o momentos claramente diferenciados:

Trabajo de gabinete previo

Las actividades que comprenden esta labor han supuesto un acer-
camiento previo al conocimiento del espacio a prospectar, obte-
niéndose con ello una información muy valiosa de cara a acometer 
el reconocimiento del terreno con una serie de antecedentes con 
los que poder establecer hipótesis, que nos lleven a presuponer la 
existencia potencial de yacimientos arqueológicos. Al mismo tiem-
po, nos sirve para alcanzar un dominio preciso del territorio. Estas 
actividades han consistido en:

- Estudio bibliográfico: Para conocer los antecedentes arqueoló-
gicos de la zona consultamos la obra que referenciamos a conti-
nuación, que a su vez se basa y recoge entre sus páginas datos de 
informes y bibliografía anteriores, por lo que se convierte en un 
documento de síntesis muy completo y útil para nuestro propósito: 
ÁNGEL RECIO RUIZ, Informe arqueológico del término municipal 
de Cañete la Real (Málaga), Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
de la Diputación Provincial de Málaga, 1994.

En esta obra se da cuenta  de que la mayor parte del término mu-
nicipal se ha prospectado de un modo selectivo: de manera más o 
menos intensa las zonas de valles y entorno Sur de la ciudad de Ca-
ñete, de forma aleatoria otros sectores y no se ha prospectado zonas 
de sierra y estribaciones (cercanías de la provincia de Sevilla).

Hablando del potencial arqueológico del municipio se dice que 
“la gran extensión del municipio de Cañete; la excelencia de sus 
componentes litológicas para la obtención de materia prima rela-
cionada con la producción de útiles líticos y materiales utilizados 
en construcciones domésticas; la abundancia de agua a nivel de 
corrientes fluviales o manantiales perennes; su situación central con 
respecto a las vías naturales de comunicación que conectan la costa 
mediterránea de Málaga con el Valle del Guadalquivir, etc. hace de 
este municipio una zona potencialmente muy rica y privilegiada a 
la hora de plantearse la elección de un hábitat permanente por los 
grupos humanos…”.

En este Informe se recogen los yacimientos arqueológicos del 
‘Cortijo de la Higuera’, situado en el entorno inmediato al períme-
tro exterior del parque eólico, y todavía más alejado el del ‘Cerro 
de las Rosas’. 
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Finalmente, la cartografía registra como no prospectada una am-
plia zona que se localiza al Norte del municipio, lindando con la 
provincia de Sevilla, dentro de la cual se encuentran parte de los 
terrenos que hemos prospectado ahora nosotros.

- Yacimientos declarados/hallazgos aislados: Para este apartado, acu-
dimos a la documentación existente en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. 

Encontrando catalogado los dos yacimientos arqueológicos antes 
mencionados, que, por la descripción topográfica, situamos fuera 
de los límites del parque eólico: 

 • ‘CORTIJO DE LA HIGUERA’ (entendemos que el cortijo 
viejo): Se localiza en la zona central Oeste fuera del perímetro 
del parque, en tierra de labor, sobre una pequeña elevación del 
terreno, bajo los cimientos y en el entorno del cortijo; presencia 
de materiales cerámicos romanos y vestigios constructivos, posi-
blemente del siglo I a.C. y con un estado de conservación malo.

 • ‘CERRO DE LAS ROSAS’: También fuera de los límites del 
futuro parque eólico, al Sureste, en terrenos de olivos y monte 
bajo, en plataforma superior se aprecia la presencia de restos 
cerámicos a mano y a torno, así como industria lítica (materiales 
escasos, depositados en el Museo de Málaga), con una crono-
logía amplia que abarca la Edad del Bronce, Período Ibérico y 
Romano, mala conservación. 

- Toponimia: Como un elemento más para determinar apriorística-
mente la posible presencia de yacimientos, estudiamos los nombres 
de los accidentes geográficos y propiedades de la zona, a través de 
cartografía a diferentes escalas; basándonos en el hecho de que algu-
nos topónimos suelen estar relacionados con la existencia en el lugar 
de algún tipo de manifestación con referentes histórico-arqueológi-
cos constatables sobre el terreno. No localizamos ninguno que res-
ponda a este propósito dentro de la delimitación del parque eólico.

- Estudio geográfico a partir de la cartografía: Utilizando mapas to-
pográficos a distintas escalas, advertimos que en especial diversos 
cerros con plataformas superiores más o menos amplias deben ser 
objeto de especial estudio de campo, por las posibilidades geográ-
ficas que presentan, favorables para la localización de asentamien-
tos antiguos, no siendo esto constatado en la prospección, que ha 
dado resultados negativos.

- Diseño de fichas normalizadas: Conocidas las características del 
territorio y las necesidades instrumentales para el desarrollo del 
trabajo de campo, así como en beneficio de una perfecta sistema-
tización y agilidad de la actividad arqueológica, adaptamos a estas 
necesidades concretas dos tipos de fichas (no empleamos fichas de 
materiales, puesto que no hemos localizado ninguno en la pros-
pección, y aún así, su estudio lo hubiésemos realizado in situ): 
Fichas de fotografías y fichas de sector. 

Trabajo de campo

Éste ha estado en función de las características especiales del pro-
yecto y la ubicación de sus instalaciones e infraestructuras. Por tan-
to, con la metodología aplicada hemos pretendido encauzar nuestra 
investigación de campo especialmente hacia los espacios concretos 

que se ven afectados por las instalaciones eólicas e infraestructuras 
complementarias, si bien el rigor y exhaustividad impuestos a nues-
tra actividad nos ha llevado a ampliar la cobertura a posibles zonas 
de influencia indirecta.

Concretando, la metodología de campo aplicada en los emplaza-
mientos de las alineaciones de los aerogeneradores, cableado subte-
rráneo, vías de servicio y accesos y otros, ha seguido las siguientes 
líneas de actuación:

 A/ Recorridos longitudinales paralelos, con una equidistancia 
aproximada de 3 metros, en las crestas o plataformas superiores 
de los cerros y lomas, y de todo espacio donde estén previstas 
instalaciones eólicas y zanjas para cableado subterráneo.

 B/ Recorridos aleatorios de las laderas de lomas y cerros.
 C/ Inspección de cauces de arroyos próximos, veredas, cortes en el 

terreno, remociones de origen antrópico o animal y acumulacio-
nes de piedras. Las investigaciones de los elementos señalados se 
realizarán como complemento del apartado A/, con la intención 
de ampliar la cobertura de la zona de estudio, haciendo de esta 
manera más fiables los resultados de la prospección. Se atiende 
especialmente a estos accidentes del terreno cuando las condicio-
nes del suelo no son óptimas para una prospección sistemática, 
fundamentalmente porque el sector a estudiar presente un manto 
vegetal que tapice la superficie (zonas de pasto) o impida un reco-
rrido uniforme (abundancia de especies de monte bajo).

 D/ Recorrido del trazado de las distintas vías de servicio de las 
instalaciones y de comunicación con el exterior, ampliando el co-
nocimiento de las mismas con el estudio de los márgenes de los 
caminos ya existentes, mientras que en los que son previsibles que 
se proyecten seguimos la metodología de rastreo indicada en el 
punto A/.

 E/ Estudio de vestigios de cultura material localizados en superfi-
cie, susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales del po-
sible yacimiento. Análisis sobre el terreno del área de dispersión, 
con atención a los niveles de concentración, alta o baja, al objeto 
de establecer sus límites; o bien, su catalogación como hallazgo 
aislado.  

 F/ Recogida de datos precisos sobre aspectos geográficos, geológi-
cos y edafológicos.

 G/ Documentación gráfica: fotografías generales y parciales de 
cada sector, y específicas sobre yacimientos o hallazgos aislados. 

Trabajo de gabinete posterior al de campo

Supone el análisis y valoración de toda la información recopila-
da, sistematizándola en el formato normalizado diseñado (Ficha de 
Sector). 

Un paso más en la recopilación ordenada de los datos, es el análi-
sis y presentación definitiva de la cartografía y el material gráfico.

RESULTADOS

Los resultados de la prospección arqueológica superficial fueros 
los siguientes:
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1º.- El municipio de Cañete la Real ha sido objeto de estudios y 
prospecciones superficiales en diversos momentos y por distin-
tos autores, tanto de forma general como de áreas concretas, po-
niéndose de manifiesto su riqueza arqueológica, con más de 100 
yacimientos catalogados, que se concentran principalmente en la 
mitad Sur del territorio municipal.

2º.- Los terrenos que se verán afectados por el parque eólico han 
sido prospectados en su mayor parte con anterioridad (zona Sur), 
no registrándose ningún yacimiento arqueológico catalogado 
dentro de su perímetro, aunque sí en el entorno inmediato (‘Cor-
tijo de la Higuera’: época romana; ‘Cerro de las Rosas’: Bronce, 
Ibérico y Romano).

3º.- Los terrenos comprendidos en el vértice Norte del parque eó-
lico no han sido objeto anteriormente de estudios arqueológicos 
de campo, dando ahora nuestra prospección superficial resultados 
negativos.

4º.- No obstante lo anterior, y para descartar definitivamente la 
existencia de vestigios arqueológicos en el espacio del futuro par-
que eólico, proponemos la presencia de arqueólogo al inicio de las 
obras, realizando el control de movimientos de tierra, con lo que 
finalizará la tutela arqueológica sobre el lugar.
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actuación arqueológica preventiva. 
prospección superFicial en el parque 
eólico ‘las Higueras’, caÑete la real 
(málaga)

MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO
SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO

resumen: La actividad arqueológica desarrollada responde a una 
prospección superficial en los terrenos que ocuparán el parque 
eólico ‘Las Higueras’, en el término municipal de Cañete la Real 
(Málaga). Siguiendo una metodología de carácter intensivo, los re-
sultados obtenidos han sido negativos.

abstract: The archaeological developed activity answers to a su-
perficial exploration in the areas that will occupy the wind farm 
'Las Higueras', in Cañete la Real's municipal term (Málaga).  Fo-
llowing a methodology of intensive character, the obtained results 
have been negative.

INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se localiza en terrenos rústicos de propiedad pri-
vada al Norte del término municipal de Cañete la Real (Málaga), 
en el límite con la provincia de Sevilla (vértice Norte) y el término 
municipal del Almargen –Málaga- (lado Este). Esta intervención 
viene motivada por las futuras obras de construcción de un parque 
eólico, que, ciertamente, conlleva la incidencia sobre terrenos en 
los que pudieran existir restos arqueológicos. Con esta actuación de 
prospección se asegurará la protección, conservación y documenta-
ción de tales vestigios que pudieran localizarse. 

Así mismo, con esta actuación arqueológica todos los agentes im-
plicados responden a la Normativa sobre Impacto Ambiental y a la 
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

OBJETIVOS

Los objetivos que persiguen son la compatibilización de la reali-
zación del proyecto de parque eólico, con el estudio científico y la 
protección-conservación del patrimonio arqueológico que pudie-
ran localizarse; siendo posible determinar:

- Establecer las medidas adecuadas para que la obra civil no afecte a 
los bienes inmuebles de carácter arqueológico que pudieran loca-
lizarse, manteniéndolos in situ; 

- Proceder a la excavación sistemática y documentación de vestigios 
arqueológicos que pudiesen localizarse, evaluando los mecanis-
mos necesarios para liberar a la zona de la tutela arqueológica; o

- Establecer otras medidas de control y finalizar con la cautela ar-
queológica en caso negativo. 

METODOLOGÍA

Para el diseño metodológico nos hemos ajustado a las características 
técnicas especiales, volumen de obra y remociones del terreno pre-
vistas en el proyecto de ejecución de las instalaciones eólicas. Y aten-
diendo a que los objetos de investigación son zonas muy concretas 

y de dimensiones limitadas (únicamente aquellos espacios afectados 
directamente por las instalaciones y viales de servicio), adoptamos 
como más conveniente el método de Prospección Superficial Siste-
mática Intensiva, con lo que garantizamos el estudio exhaustivo del 
territorio sobre el que incidirán las instalaciones e infraestructuras.

La puesta en práctica de esta metodología ha contado con tres 
fases o momentos claramente diferenciados:

Trabajo de gabinete previo

Las actividades que comprenden esta labor han supuesto un acer-
camiento previo al conocimiento del espacio a prospectar, obte-
niéndose con ello una información muy valiosa de cara a acometer 
el reconocimiento del terreno con una serie de antecedentes con 
los que poder establecer hipótesis, que nos lleven a presuponer la 
existencia potencial de yacimientos arqueológicos. Al mismo tiem-
po, nos sirve para alcanzar un dominio preciso del territorio. Estas 
actividades han consistido en:

- Estudio bibliográfico: Para conocer los antecedentes arqueológicos 
de la zona consultamos la obra que referenciamos a continuación, 
que a su vez se basa y recoge entre sus páginas datos de informes y 
bibliografía anteriores, por lo que se convierte en un documento 
de síntesis muy completo y útil para nuestro propósito: ÁNGEL 
RECIO RUIZ, Informe arqueológico del término municipal de 
Cañete la Real (Málaga), Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
de la Diputación Provincial de Málaga, 1994.

En esta obra se da cuenta  de que la mayor parte del término mu-
nicipal se ha prospectado de un modo selectivo: de manera más o 
menos intensa las zonas de valles y entorno Sur de la ciudad de Ca-
ñete, de forma aleatoria otros sectores y no se ha prospectado zonas 
de sierra y estribaciones (cercanías de la provincia de Sevilla).

Hablando del potencial arqueológico del municipio se dice que 
“la gran extensión del municipio de Cañete; la excelencia de sus 
componentes litológicas para la obtención de materia prima rela-
cionada con la producción de útiles líticos y materiales utilizados 
en construcciones domésticas; la abundancia de agua a nivel de 
corrientes fluviales o manantiales perennes; su situación central con 
respecto a las vías naturales de comunicación que conectan la costa 
mediterránea de Málaga con el Valle del Guadalquivir, etc. hace de 
este municipio una zona potencialmente muy rica y privilegiada a 
la hora de plantearse la elección de un hábitat permanente por los 
grupos humanos…”.

En este Informe se recogen los yacimientos arqueológicos del 
‘Cortijo de la Higuera’, situado en el entorno inmediato al períme-
tro exterior del parque eólico. 
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Finalmente, la cartografía registra como no prospectada una am-
plia zona que se localiza al Norte del municipio, lindando con la 
provincia de Sevilla, dentro de la cual se encuentran parte de los 
terrenos que hemos prospectado ahora nosotros.

- Yacimientos declarados/hallazgos aislados: Para este apartado, acu-
dimos a la documentación existente en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. 

Encontrando catalogado un yacimiento arqueológico antes men-
cionado, que, por la descripción topográfica, situamos fuera de los 
límites del parque eólico: 

• ‘CORTIJO DE LA HIGUERA’ (entendemos que el cortijo vie-
jo): Se localiza en la zona central Oeste fuera del perímetro del 
parque, en tierra de labor, sobre una pequeña elevación del te-
rreno, bajo los cimientos y en el entorno del cortijo; presencia de 
materiales cerámicos romanos y vestigios constructivos, posible-
mente del siglo I a.C. y con un estado de conservación malo.

- Toponimia: Como un elemento más para determinar apriorística-
mente la posible presencia de yacimientos, estudiamos los nom-
bres de los accidentes geográficos y propiedades de la zona, a tra-
vés de cartografía a diferentes escalas; basándonos en el hecho de 
que algunos topónimos suelen estar relacionados con la existencia 
en el lugar de algún tipo de manifestación con referentes histó-
rico-arqueológicos constatables sobre el terreno. No localizamos 
ninguno que responda a este propósito dentro de la delimitación 
del parque eólico.

- Estudio geográfico a partir de la cartografía: Utilizando mapas to-
pográficos a distintas escalas, advertimos que en especial diversos 
cerros con plataformas superiores más o menos amplias deben ser 
objeto de especial estudio de campo, por las posibilidades geográ-
ficas que presentan, favorables para la localización de asentamien-
tos antiguos, no siendo esto constatado en la prospección, que ha 
dado resultados negativos.

- Diseño de fichas normalizadas: Conocidas las características del 
territorio y las necesidades instrumentales para el desarrollo del 
trabajo de campo, así como en beneficio de una perfecta sistema-
tización y agilidad de la actividad arqueológica, adaptamos a estas 
necesidades concretas dos tipos de fichas (no empleamos fichas de 
materiales, puesto que no hemos localizado ninguno en la pros-
pección, y aún así, su estudio lo hubiésemos realizado in situ): 
Fichas de fotografías y fichas de sector. 

Trabajo de campo

Éste ha estado en función de las características especiales del pro-
yecto y la ubicación de sus instalaciones e infraestructuras. Por tan-
to, con la metodología aplicada hemos pretendido encauzar nuestra 
investigación de campo especialmente hacia los espacios concretos 
que se ven afectados por las instalaciones eólicas e infraestructuras 
complementarias, si bien el rigor y exhaustividad impuestos a nues-
tra actividad nos ha llevado a ampliar la cobertura a posibles zonas 
de influencia indirecta.

Concretando, la metodología de campo aplicada en los emplaza-
mientos de las alineaciones de los aerogeneradores, cableado subte-

rráneo, vías de servicio y accesos y otros, ha seguido las siguientes 
líneas de actuación:

 A/ Recorridos longitudinales paralelos, con una equidistancia 
aproximada de 3 metros, en las crestas o plataformas superiores 
de los cerros y lomas, y de todo espacio donde estén previstas 
instalaciones eólicas y zanjas para cableado subterráneo.

 B/ Recorridos aleatorios de las laderas de lomas y cerros.
 C/ Inspección de cauces de arroyos próximos, veredas, cortes en el 

terreno, remociones de origen antrópico o animal y acumulacio-
nes de piedras. Las investigaciones de los elementos señalados se 
realizarán como complemento del apartado A/, con la intención 
de ampliar la cobertura de la zona de estudio, haciendo de esta 
manera más fiables los resultados de la prospección. Se atiende 
especialmente a estos accidentes del terreno cuando las condicio-
nes del suelo no son óptimas para una prospección sistemática, 
fundamentalmente porque el sector a estudiar presente un manto 
vegetal que tapice la superficie (zonas de pasto) o impida un reco-
rrido uniforme (abundancia de especies de monte bajo).

 D/ Recorrido del trazado de las distintas vías de servicio de las 
instalaciones y de comunicación con el exterior, ampliando el co-
nocimiento de las mismas con el estudio de los márgenes de los 
caminos ya existentes, mientras que en los que son previsibles que 
se proyecten seguimos la metodología de rastreo indicada en el 
punto A/.

 E/ Estudio de vestigios de cultura material localizados en superficie, 
susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales del posible 
yacimiento. Análisis sobre el terreno del área de dispersión, con 
atención a los niveles de concentración, alta o baja, al objeto de es-
tablecer sus límites; o bien, su catalogación como hallazgo aislado.

 F/ Recogida de datos precisos sobre aspectos geográficos, geológi-
cos y edafológicos.

 G/ Documentación gráfica: fotografías generales y parciales de 
cada sector, y específicas sobre yacimientos o hallazgos aislados. 

Trabajo de gabinete posterior al de campo

Supone el análisis y valoración de toda la información recopila-
da, sistematizándola en el formato normalizado diseñado (Ficha de 
Sector). 

Un paso más en la recopilación ordenada de los datos, es el análi-
sis y presentación definitiva de la cartografía y el material gráfico.

RESULTADOS

Los resultados de la prospección arqueológica superficial fueros 
los siguientes:

 1º.- El municipio de Cañete la Real ha sido objeto de estudios y 
prospecciones superficiales en diversos momentos y por distin-
tos autores, tanto de forma general como de áreas concretas, po-
niéndose de manifiesto su riqueza arqueológica, con más de 100 
yacimientos catalogados, que se concentran principalmente en la 
mitad Sur del territorio municipal.

2º.- Los terrenos que se verán afectados por el parque eólico no 
habían sido nunca prospectados de forma sistemática, no regis-
trándose ningún yacimiento arqueológico catalogado dentro de 
su perímetro, aunque sí en el entorno inmediato (‘Cortijo de la 
Higuera’: época romana).
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3º.- Nuestra prospección superficial ha dado resultados negativos.
4º.- No obstante lo anterior, y para descartar definitivamente la 

existencia de vestigios arqueológicos en el espacio del futuro par-

que eólico, proponemos la presencia de arqueólogo al inicio de las 
obras, realizando el control de movimientos de tierra, con lo que 
finalizará la tutela arqueológica sobre el lugar.
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actuación arqueológica preventiva. 
prospección superFicial en el parque 
eólico ‘la Bolina’, ardales (málaga)

MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO
SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO

resumen: La actividad arqueológica desarrollada responde a una 
prospección superficial en los terrenos que ocuparán el parque eóli-
co ‘La Bolina’, en el término municipal de Cañete la Real (Málaga). 
Siguiendo una metodología de carácter intensivo, los resultados 
obtenidos han sido negativos.

abstract: The archaeological developed activity answers to a su-
perficial exploration in the areas that will occupy the wind farm 
' La Bolina ', in Ardales’ municipal term (Málaga).  Following a 
methodology of intensive character, the obtained results have been 
negative.

INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se localiza en Terrenos rústicos de propiedad 
privada al Oeste de la población de Ardales (Málaga), lindando 
con los términos municipales de El Burgo, Cañete y Teba. Esta 
intervención viene motivada por las futuras obras de construcción 
de un parque eólico, que, ciertamente, conlleva la incidencia sobre 
terrenos en los que pudieran existir restos arqueológicos. Con esta 
actuación de prospección se asegurará la protección, conservación y 
documentación de tales vestigios que pudieran localizarse. 

Así mismo, con esta actuación arqueológica todos los agentes im-
plicados responden a la Normativa sobre Impacto Ambiental y a la 
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

OBJETIVOS

Los objetivos que persiguen son la compatibilización de la reali-
zación del proyecto de parque eólico, con el estudio científico y la 
protección-conservación del patrimonio arqueológico que pudie-
ran localizarse; siendo posible determinar:

• Establecer las medidas adecuadas para que la obra civil no afecte a 
los bienes inmuebles de carácter arqueológico que pudieran loca-
lizarse, manteniéndolos in situ; 

• Proceder a la excavación sistemática y documentación de vestigios 
arqueológicos que pudiesen localizarse, evaluando los mecanis-
mos necesarios para liberar a la zona de la tutela arqueológica; o

• Establecer otras medidas de control y finalizar con la cautela ar-
queológica en caso negativo. 

METODOLOGÍA 

Para el diseño metodológico nos hemos ajustado a las caracterís-
ticas técnicas especiales, volumen de obra y remociones del terreno 
previstas en el proyecto de ejecución de las instalaciones eólicas. Y 
atendiendo a que los objetos de investigación son zonas muy con-
cretas y de dimensiones limitadas (únicamente aquellos espacios 
afectados directamente por las instalaciones y viales de servicio), 

adoptamos como más conveniente el método de Prospección Su-
perficial Sistemática Intensiva, con lo que garantizamos el estudio 
exhaustivo del territorio sobre el que incidirán las instalaciones e 
infraestructuras.

La puesta en práctica de esta metodología ha contado con tres 
fases o momentos claramente diferenciados:

Trabajo de gabinete previo

Las actividades que comprenden esta labor han supuesto un acer-
camiento previo al conocimiento del espacio a prospectar, obte-
niéndose con ello una información muy valiosa de cara a acometer 
el reconocimiento del terreno con una serie de antecedentes con 
los que poder establecer hipótesis, que nos lleven a presuponer la 
existencia potencial de yacimientos arqueológicos. Al mismo tiem-
po, nos sirve para alcanzar un dominio preciso del territorio. Estas 
actividades han consistido en:

- Estudio bibliográfico: Para conocer los antecedentes arqueológi-
cos de la zona consultamos las obras que referenciamos:

 • JOSÉ RAMOS MUÑOZ y otros, “La necrópolis colectiva de 
cuevas artificiales de los inicios del segundo milenio a.C. del Ce-
rro de las Aguilillas (Ardales/Campillos, Málaga)”, Revista de Ar-
queología.
Se sitúa relativamente alejado de los terrenos de nuestro interés.

 • MAR ESPEJO y otros, “Análisis espacial e histórico en el valle 
del río Turón”, Revista de Arqueología, nº 93, Madrid, 1989, pp 
29-37.

Trata sobre un estudio y prospección de terrenos situados inme-
diatamente al Sur de la ubicación del parque eólico ‘La Bolina’; con 
localización de yacimientos desde el Paleolítico, Neolítico, Calcolí-
tico y etapas históricas (ibérico, romano y medieval).

Tanto en estos artículos mencionados como en otros de los mis-
mos autores, se detallan los yacimientos arqueológicos conocidos 
del término municipal de Ardales, que se concentran fundamental-
mente en la zona central del municipio (a lo largo del río Turón), 
siendo escasos los existentes hacia el Oeste.

Además hemos podido contar con datos aportados por el Director 
del Museo Arqueológico Municipal de Ardales, D. Pedro Canta-
lejos Duarte, al respecto de que el espacio en donde se ubicará el 
parque eólico no había sido todavía prospectado; también, aunque 
sólo se reseña de pasada en bibliografía, se tiene noticias del ha-
llazgo de un enterramiento en cista de la Edad del Bronce, cuya 
localización exacta no ha podido establecerse, aunque se apunta el 
entorno de La Bolina.
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- Yacimientos declarados/hallazgos aislados: Para este apartado, acu-
dimos a la documentación existente en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. 

Encontrando catalogado los dos yacimientos arqueológicos antes 
mencionados, que, por la descripción topográfica, situamos fuera 
de los límites del parque eólico: 

 • ‘CORTIJO DE LA HIGUERA’ (entendemos que el cortijo 
viejo): Se localiza en la zona central Oeste fuera del perímetro 
del parque, en tierra de labor, sobre una pequeña elevación del 
terreno, bajo los cimientos y en el entorno del cortijo; presencia 
de materiales cerámicos romanos y vestigios constructivos, posi-
blemente del siglo I a.C. y con un estado de conservación malo.

 • ‘CERRO DE LAS ROSAS’: También fuera de los límites del fu-
turo parque eólico, al Sureste, en terrenos de olivos y monte bajo, 
en plataforma superior se aprecia la presencia de restos cerámicos 
a mano y a torno, así como industria lítica (materiales escasos, 
depositados en el Museo de Málaga), con una cronología amplia 
que abarca la Edad del Bronce, Período Ibérico y Romano, mala 
conservación. 

- Toponimia: Como un elemento más para determinar apriorís-
ticamente la posible presencia de yacimientos, estudiamos los 
nombres de los accidentes geográficos y propiedades de la zona, a 
través de cartografía a diferentes escalas; basándonos en el hecho 
de que algunos topónimos suelen estar relacionados con la exis-
tencia en el lugar de algún tipo de manifestación con referentes 
histórico-arqueológicos constatables sobre el terreno. En este sen-
tido encontramos lo siguiente:

 • “Cortijo de la Huerta de los Hoyos” y “Arroyo de la Huerta de 
los Hoyos”: ambos topónimos se encuentran inmediatos al perí-
metro externo del lado Este del parque eólico. Aunque no se ha 
podido contrastar sobre el terreno en nuestra prospección, el tér-
mino “hoyos” podría hacer referencia a un conjunto de estructuras 
de cronología antigua excavadas en el terreno (silos prehistóricos 
o medievales, tumbas,…), de las que podrían quedar testimonios 
que, perdida la memoria de su funcionalidad en momentos más 
recientes, se le daría el genérico de “hoyos”.

- Estudio geográfico a partir de la cartografía: Utilizando mapas to-
pográficos a distintas escalas, advertimos que en especial diversos 
cerros con plataformas superiores más o menos amplias deben ser 
objeto de especial estudio de campo, por las posibilidades geográ-
ficas que presentan, favorables para la localización de asentamien-
tos antiguos, no siendo esto constatado en la prospección, que ha 
dado resultados negativos.

- Diseño de fichas normalizadas: Conocidas las características del 
territorio y las necesidades instrumentales para el desarrollo del 
trabajo de campo, así como en beneficio de una perfecta sistema-
tización y agilidad de la actividad arqueológica, adaptamos a estas 
necesidades concretas dos tipos de fichas (no empleamos fichas de 
materiales, puesto que no hemos localizado ninguno en la pros-
pección, y aún así, su estudio lo hubiésemos realizado in situ): 
Fichas de fotografías y fichas de sector. 

Trabajo de campo

Éste ha estado en función de las características especiales del pro-
yecto y la ubicación de sus instalaciones e infraestructuras. Por tan-
to, con la metodología aplicada hemos pretendido encauzar nuestra 
investigación de campo especialmente hacia los espacios concretos 
que se ven afectados por las instalaciones eólicas e infraestructuras 
complementarias, si bien el rigor y exhaustividad impuestos a nues-
tra actividad nos ha llevado a ampliar la cobertura a posibles zonas 
de influencia indirecta.

Concretando, la metodología de campo aplicada en los emplaza-
mientos de las alineaciones de los aerogeneradores, cableado subte-
rráneo, vías de servicio y accesos y otros, ha seguido las siguientes 
líneas de actuación:

 A/ Recorridos longitudinales paralelos, con una equidistancia 
aproximada de 3 metros, en las crestas o plataformas superiores 
de los cerros y lomas, y de todo espacio donde estén previstas 
instalaciones eólicas y zanjas para cableado subterráneo.

 B/ Recorridos aleatorios de las laderas de lomas y cerros.
 C/ Inspección de cauces de arroyos próximos, veredas, cortes en el 

terreno, remociones de origen antrópico o animal y acumulacio-
nes de piedras. Las investigaciones de los elementos señalados se 
realizarán como complemento del apartado A/, con la intención 
de ampliar la cobertura de la zona de estudio, haciendo de esta 
manera más fiables los resultados de la prospección. Se atiende 
especialmente a estos accidentes del terreno cuando las condicio-
nes del suelo no son óptimas para una prospección sistemática, 
fundamentalmente porque el sector a estudiar presente un manto 
vegetal que tapice la superficie (zonas de pasto) o impida un reco-
rrido uniforme (abundancia de especies de monte bajo).

 D/ Recorrido del trazado de las distintas vías de servicio de las 
instalaciones y de comunicación con el exterior, ampliando el co-
nocimiento de las mismas con el estudio de los márgenes de los 
caminos ya existentes, mientras que en los que son previsibles que 
se proyecten seguimos la metodología de rastreo indicada en el 
punto A/.

 E/ Estudio de vestigios de cultura material localizados en superfi-
cie, susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales del po-
sible yacimiento. Análisis sobre el terreno del área de dispersión, 
con atención a los niveles de concentración, alta o baja, al objeto 
de establecer sus límites; o bien, su catalogación como hallazgo 
aislado.  

 F/ Recogida de datos precisos sobre aspectos geográficos, geológi-
cos y edafológicos.

 G/ Documentación gráfica: fotografías generales y parciales de 
cada sector, y específicas sobre yacimientos o hallazgos aislados. 

Trabajo de gabinete posterior al de campo

Supone el análisis y valoración de toda la información recopila-
da, sistematizándola en el formato normalizado diseñado (Ficha de 
Sector). 

Un paso más en la recopilación ordenada de los datos, es el análi-
sis y presentación definitiva de la cartografía y el material gráfico.
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RESULTADOS

Los resultados de la prospección arqueológica superficial fueros 
los siguientes:

 1º.- El municipio de Ardales ha sido objeto de estudios y prospec-
ciones superficiales en diversos momentos y por distintos autores, 
tanto de forma general como de áreas concretas, poniéndose de 
manifiesto su riqueza arqueológica, con yacimientos que abarcan 
desde la Prehistoria a momentos ibéricos, romanos y medievales, 
fundamentalmente en la zona central del término municipal, des-
tacando de entre ellos la Cueva de Ardales (de gran importancia 
por sus manifestaciones rupestres prehistóricas), a escasos kilóme-
tros de la población.

2º.- Los terrenos que se verán afectados por el parque eólico no han 
sido objeto anteriormente de estudios arqueológicos de campo, 
aunque recogemos la noticia de la existencia de enterramiento de 
la Edad del Bronce en La Bolina, sin una localización precisa.

3º.- Nuestra prospección arqueológica superficial de los terrenos ha 
dado resultados negativos.

4º.- No obstante lo anterior, y para descartar definitivamente la 
existencia de vestigios arqueológicos en el espacio del futuro par-
que eólico, proponemos la presencia de arqueólogo al inicio de las 
obras, realizando el control de movimientos de tierra, con lo que 
finalizará la tutela arqueológica sobre el lugar.
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actividad arqueológica preventiva 
en c/ trinidad nº 8-16, málaga

INÉS DE TORRES LOZANO

resumen: Teniendo en cuenta que tradicionalmente se ha venido 
considerando esta zona cono perteneciente al conocido arrabal de 
Attabanim, nos hemos encontrado ante un espacio habitacional de uso 
doméstico con continuidad desde al menos el siglo XV hasta nuestros 
días. Hay que destacar de esta forma el hallazgo de una serie de patios 
de vivienda plurifamiliares correspondiente a época moderna en un 
estado de conservación, en algunos casos, aceptable.

abstract: take in consideration that traditionally this area was be-
lieved to belong to the already known Attabanim suburb, we stand 
in front of a living-space of domestic use that continued from at 
least the XV century until nowadays. We must point up the discov-
ery of a series of houses from modern times in states of conserva-
tions for some cases acceptable.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

El dato de mayor interés con respecto al Bronce Final en la ciu-
dad procede de las inmediaciones del solar que nos ocupa. De esta 
forma, las intervenciones realizadas en calle Mármoles 20 (Peral, 
1995) y en Plaza de San Pablo (Fernández Rodríguez et al., 1996) 
(1) ponen de manifiesto la existencia de un asentamiento para estos 
momentos.

En cuanto a la Málaga romana son numerosos los datos referentes 
a la margen derecha del río Guadalmedina. En esta zona ya había 
constancia de la existencia de un cementerio romano a partir de 
una serie de hallazgos fortuitos que se habían producido, como los 
que describe Rodríguez de Berlanga en calle Don Cristián(2), y más 
recientemente en los hallazgos acaecidos durante unas obras reali-
zadas en la esquina de calle Mármoles con Armengual de la Mota, 
donde aparecieron enterramientos en cajas de plomo, o la aparición 
de tumbas dispersas algo más al Norte en la antigua Huerta Godi-
no, en las inmediaciones de Martiricos. 

Estos datos se han verificado en varias excavaciones arqueológi-
cas, como las llevadas a cabo en 1991(3) junto a la iglesia de San 
Pablo donde se documentó, además de una serie de estructuras que 
debieron corresponder a diversos panteones, un tramo de calzada 
de algo más de un metro de ancho formada por guijarros, a cuyos 
lados se disponían los enterramientos. Hasta el momento el núme-
ro de tumbas documentadas no llega a la veintena siendo las más 
antiguas las de incineración fechadas en el siglo I d.C.

Será en periodo islámico cuando este sector vuelva a adquirir un 
gran auge. Guillén Robles en su estudio sobre la Málaga musul-
mana (4), alude a la existencia de un arrabal denominado “ de los 
tratantes de la Paja” o Attabanim, descrito por Ibn Al Wardi y por 
Ibn Al Jatib. Para el primero, este espacio, a diferencia del otro 
arrabal documentado (el de Fontanella) estaría poblado de huertas. 

También el cronista Hernando del Pulgar lo describe como un 
recinto murado con torres y fuertes muros.

La situación del arrabal (5) corresponde a la margen derecha del 
río Guadalmedina, entre el tradicional Camino de Antequera hacia 
el Sur de la ciudad.

La ocupación de esta zona en época musulmana queda bien cons-
tatada por las numerosas intervenciones realizadas en la zona Trini-
dad-Perchel que nos muestran un arrabal con una ocupación desde 
el siglo XI al XIV con un entramado urbano muy regular que a lo 
largo del tiempo sufrirá diferentes momentos de expansión y retro-
traimiento como influencia directa de los diversos acontecimientos 
históricos. Esta circunstancia se constata en los solares cercanos al 
que nos ocupa, en las calles Pulidero-Rita Luna, Zurradores, Bus-
tamante, Pasaje de Torres… En este sentido, hay que mencionar la 
forma de estructuración de las calles que se ubicarían en este sector 
de la ciudad. Dada su tortuosidad, aspecto laberíntico y su carácter 
privado, se sumaría a la capacidad defensiva junto con la muralla en 
el lado Norte y Oeste (6).

Las últimas intervenciones realizadas en el sector más inmediato a 
nuestro solar documentan una serie de estructuras relacionadas con el 
uso del suelo para labores agrícolas desde al menos época almohade. 

A la llegada de los cronistas castellanos el arrabal presentaría un 
aspecto ruinoso, debido a la presión ejercida durante la conquista 
describiéndolo “como un lugar con abundantes casas así como huertas, 
frondosas en otro tiempo ya arruinadas”.

En general no se conservan muestras importantes del urbanismo 
musulmán incluso momentos antes de la conquista cristiana, redu-
ciéndose a unos pocos elementos constructivos. Esto motiva que 
no se conserven planos que reflejen la fisonomía de esta parte de 
la ciudad para estos momentos si bien se puede hacer referencia al 
plano de Carrión de Mula (7) ya que se encuentran paralelismos 
entre las líneas que marcan el límite de las fincas a ambos lados de 
la calle denominada como callejón de las Huertas, línea que viene 
determinada en su inicio desde la huerta del Convento de los Car-
melitas, bordeando el arroyo del Cuarto para terminar en la actual 
Calle Mármoles a la altura de la calle Jaboneros para conectar por 
último en una supuesta torre (8), pudiéndose plantear por tanto la 
hipótesis de que en realidad esta línea marcase la cerca del arrabal. 
El recorrido propuesto por distintos investigadores partiría a la al-
tura de la Iglesia de Santo Domingo siguiendo de forma paralela al 
curso de la playa y terminando en la Iglesia del Carmen dónde se 
ubica la torre de Fonseca. En este punto, discurriría hacia en Norte 
bordeando el actual Paseo de los Tilos para continuar cerca de los 
Callejones del Perchel y Armengual de la Mota hasta calle Mármo-
les, punto que coincide, como decíamos anteriormente, con el tra-
zado de Carrión de Mula que señala el callejón de las Huertas (9).
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El registro arqueológico más inmediato a nuestro solar correspon-
de a la intervención realizada en calle Trinidad, 5 en la que se realiza 
un corte de 6 por 5 m. en el que a la profundidad de 1.50 m. se 
alcanzan niveles que sólo llegan a época moderna (siglo .XVII) mo-
mento en el ya está urbanizada esta zona.

 
A fines del XVIII y principios, sobre todo, del XIX se produce un 

mayor crecimiento demográfico. La implantación de nuevas indus-
trias, así como la mala situación del campo, provoca la afluencia 
masiva de gentes a la ciudad y, por tanto, un realojamiento en los 
barrios periféricos, creándose una situación de hacinamiento que 
se va a plasmar en la nueva estructura de vivienda, dando lugar al 
conocido corralón de carácter plurifamiliar.

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
DE LA INTERVENCIÓN

En función de las dimensiones del solar se plantea la apertura de 
dos cortes de 5 por 15 metros aproximadamente, con la finalidad 
de estudiar el máximo de superficie posible así como la recupe-
ración de la secuencia estratigráfica y por tanto cronológica de le 
este sector.

Partimos por tanto de un rebaje mecánico para proceder al des-
escombro del solar y la eliminación de estructuras de viviendas de 
época contemporánea rebajando un total aproximado de 1’50 m, 
prosiguiendo con la excavación manual a partir de esta cota.

El registro arqueológico se ha realizado empleando la metodología 
Harris, inventariando por Unidades Estratigráficas.

La documentación se ha completado con un completo registro 
fotográfico y por dibujo de cada planta de excavación así como de 
los perfiles resultantes a escala 1/20.

Así mismo se añade el inventario de los materiales hallados du-
rante el proceso de excavación, convenientemente clasificados y 
etiquetados según la U.E. a la que se adscriben.

También se ha realizado un diario donde hemos anotado todas las 
operaciones realizadas en el transcurso de la excavación así como 
el Libro de Diario Oficial para el comentario de las incidencias 
producidas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Comenzamos la excavación realizando un primer rebaje mecánico 
superficial desde una cota inicial de 7.09 m. s.n.m. aproximada-
mente, en el cual se rebaja alrededor de 1.80 m. eliminando de esta 
forma un primer paquete compuesto por lo que hemos denominado 
como Unidad Estratigráfica 1 y que adscribimos a los restos estruc-
turales pertenecientes a viviendas de época contemporánea, consis-
tentes en pavimentaciones y muros de cimentación fabricados con 
hormigón, así como los sistemas de saneamiento correspondientes 
(tuberías y pozos tanto de agua como ciegos). Posteriormente se do-
cumentan distintos estratos de relleno a base de material de cons-
trucción y arenas. Inmediatamente por debajo de dicho paquete 
nos encontramos con otro estrato bastante potente perteneciente 
a un nivel de inundación que colmata los primeros restos docu-
mentados de época moderna. Por tanto, desde este momento, la 
excavación se realiza manualmente por capas tanto naturales como 

artificiales (plantas mixtas) diferenciando y documentando los dis-
tintos niveles hallados durante el proceso de excavación.

El solar se divide en dos cortes denominados Corte 1 y Corte 2 
con la finalidad de abarcar el máximo de superficie posible y así 
establecer una secuencia cronológica y estratigráfica adecuada para 
el conocimiento de la realidad histórica de la zona.

De esta forma, tras un estudio tanto de los distintos niveles docu-
mentados así como del material registrado en cada uno de ellos, se 
llega a la conclusión de que no se da la misma secuencia en ambos 
cortes, de forma que se realizará una descripción individual para 
cada uno de ellos.

CORTE 1
PERÍODO MODERNO: SIGLOS XV-XVII.
Nivel 1: (siglos XV-XVI)

En este nivel no se documentan estructuras de ningún tipo, tan solo 
un paquete de tierra que denominamos como Unidad Estratigráfica 
31 y 32. Dicho estrato se compone básicamente de arenas y gravas 
finas con un alto índice de arcilla. El aspecto visual es arcilloso y de 
coloración rojiza y se caracteriza por un alto volumen de restos cerá-
micos, en su mayoría cuencos de conquista vidriados de color verde 
oliva con asas o sin ellas, platos y cerámica de mesa, pequeñas jarritas 
y abundantes restos metálicos, que permiten fechar el depósito en 
torno al los siglos XV y XVI. Así mismo, contiene un alto índice de 
escombros a base de materiales constructivos tipo ladrillo.

El muro del estrato apoya directamente sobre un paquete com-
puesto en su totalidad por gravas de distinto tamaño y de una to-
nalidad grisácea de masividad y compactación nulas. Dicho nivel 
es estéril en cuanto a restos arqueológicos se refiere y se documenta 
a una altura de 3.58 m. s.n.m., con lo que, según el estudio geotéc-
nico efectuado en la zona con anterioridad, nos encontramos con 
el nivel geológico.

Nivel 2: (siglo XVII)

Este nivel se compone de un estrato denominado como Unidad 
Estratigráfica 16 compuesto por arcillas y de tonalidad oscura, con 
abundantes restos de material constructivo tipo ladrillo. Forma 
parte del relleno que supone la nivelación del terreno para el le-
vantamiento de un pavimento (Unidad Estratigráfica 3) a base de 
cantos con nervaduras de ladrillo. 

El material que contiene es abundante, documentándose por 
ejemplo cuencos de conquista vidriados en color blanco y melado, 
jarras de gran tamaño, cerámicas “blue and blue”, pipas de hueso, 
etc., fechables en torno al siglo XVII.

Hay que destacar en este nivel, el registro de gran cantidad de 
restos asociados a un posible horno, tales como numerosos atifles, 
morillos y restos de cerámica que presentan fallos de cocción. A este 
respecto es destacable la documentación, en la excavación realizada 
en Calle Feijoo, en esta misma zona, de los restos de un horno que 
se data en esta misma época. 

Por tanto, abalamos la hipótesis de que se trata de un estrato de 
relleno a base de materiales extraídos de un espacio cercano con la 
finalidad de ganar altura al terreno así como nivelarlo.
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Como decíamos anteriormente, se documenta sobre este nivel, 
los restos de un suelo bastante bien conservado de cantos y nerva-
dura de ladrillo datable en el siglo XVII y que denominamos como 
Unidad Estratigráfica 3. Este pavimento cuenta con un desnivel en 
sentido Sur-Norte con la finalidad de servir como canalización de 
agua. De este modo, las nervaduras de ladrillo convergen hacia el 
Norte donde también se documenta una atarjea. Se registra a una 
cota de 4.90 m. en la zona Norte y 4.96 m. en la Sur.

El estrato que se encuentra colmatando esta estructura se deno-
mina U.E. 2 y se trata de un paquete de 1.50 m. aproximadamente 
compuesto básicamente por un sedimento limoso de coloración 
amarillenta de aspecto liso-arenoso y con escasos restos materiales. 
La compactación así como la masividad son muy elevadas. Este 
nivel fue retirado por medios mecánicos al tratarse de una sedimen-
tación fruto del arrastre de tierra mediante arrollada tras un período 
de fuertes precipitaciones, que provocaron una gran inundación en 
esta época. Por tanto, se trata de un nivel de inundación supone-
mos por el desbordamiento del cercano río Guadalmedina.

Como decíamos anteriormente, el paquete estratigráfico que se 
superpone a este nivel de inundación, corresponde a los momentos 
de habitación a partir del siglo XVIII, encontrándonos primero con 
un estrato de relleno importante sobre la U.E. 2 y numerosos restos 
de cimentaciones de viviendas del siglo XIX y XX tales como pavi-
mentaciones y sistemas de canalización así como pozos, estructuras 
documentadas en el perfil resultante ya que estos niveles también 
han sido excavados por medios mecánicos.

CORTE 2
PERÍODO MUSULMÁN: SIGLOS XIII-XIV
Nivel 1: (siglo XIII-XIV)

Para este momento, destacar la documentación, a una cota media de 
4.75 m. s.n.m., de una estructura muraria denominada como U.E. 33.

Dicha estructura esta fabricada en mortero y mediante un sistema 
de encofrado aéreo, pues no se documenta tanto en el proceso de 
excavación como en los perfiles obtenidos, señales de que existiera 
zanja de cimentación. Si se registran en la fábrica del muro, las se-
ñales de unión entre las tablas que componían dicho encofrado.

Este muro recorre el corte de Este a Oeste con una longitud de 
9.82 m. aproximadamente y una anchura de 96 cm. Debido a su 
entidad y para poder llegar a una hipótesis acerca de su funciona-
lidad, se decide continuar, mediante medios mecánicos, el reco-
rrido de dicha estructura realizando una zanja en su lado Oeste 
de aproximadamente 19.74 m. documentándose un quiebro en su 
trayectoria de forma que se bifurca en dirección Norte (hacia el 
espacio de viviendas) y Sur (hacia la Calle Trinidad).

En su lado Norte no se puede seguir documentando ya que nos 
encontramos muy cerca de las medianerías pero en su lado Sur, se 
comprueba que tiene una longitud de unos 19 m. y que de igual 
forma se pierde bajo la calle, con lo que desconocemos sus dimen-
siones reales.

Se conserva una altura de alzado de 45 cm. aproximadamente, 
que corresponde a una base de mampuesto de medio tamaño sobre 
el que se levanta la estructura de mortero. No se descarta la posi-

bilidad de que contara con mayor altura pero estos materiales se 
han perdido ya sea por expolio o simplemente para proceder a una 
nivelación del terreno en un momento posterior a su abandono.

El muro apoya directamente sobre el nivel geológico (U.E. 49) 
el cual, como en el corte 1, se compone de un nivel de gravas de 
distinto tamaño con compactación y masividad nulas y donde no 
se registran restos materiales arqueológicos de ningún tipo.

Este hecho dificulta la fechación de la estructura por lo que para 
ello nos basamos exclusivamente en los estratos que lo amortizan y 
que quedan reflejados en el perfil tanto Este como Oeste del corte.

De esta manera, se observa que dichos estratos apoyan sobre el 
muro y que en ningún momento se refleja la misma secuencia es-
tratigráfica a ambos lados del mismo. Colmatando el nivel geológi-
co se documenta un estrato arcilloso con cierta proporción de grava 
de coloración negruzca y que cuenta con materiales propios del 
siglo XV y que detallaremos en el siguiente nivel.

Del mismo modo, en la ampliación efectuada en un primer mo-
mento para comprobar la entidad de la estructura, y que denomi-
namos como Sector A, se registran a una cota aproximada de 4.00 
m. s.n.m. y en relación a un estrato (U.E. 41) que apoya directa-
mente sobre el nivel geológico (U.E. 49), una serie de materiales 
fechables en torno al siglo XIII, correspondientes a jarritos/jarritas 
con decoración pintada, algunos con restos de epigrafía. Estos ma-
teriales estarían en relación a una serie de estructuras documenta-
das durante el proceso de excavación del solar contiguo (Actividad 
Arqueológica Preventiva de Calle Trinidad Nº 6) y que se fechan 
también en momentos almohades, apoyando de igual modo sobre 
el nivel geológico.

Por este motivo, se puede llegar a la conclusión de que el muro 
que aquí nos ocupa se fecharía en momentos anteriores al siglo 
XV ya que los estratos adscritos a este momento apoyan sobre la 
estructura amortizándola, en un momento en el que ha perdido su 
funcionalidad.

PERÍODO MODERNO: SIGLOS XV-XVII
Nivel 1: (siglo XV)

Como decíamos anteriormente, para este momento cronológico 
contamos con una serie de estructuras consistentes en varios pavi-
mentos y cimentaciones.

En un primer momento, a una cota aproximada de 3.84 m 
s.n.m.,nos encontramos con los restos de un suelo de cantos muy 
mal conservado y que apoya sobre una especie de cama compuesta 
de una tierra de color amarillento y arenosa que forma una pequeña 
base que sirve de apoyo para dicho suelo. Este conjunto se denomi-
na como U.E. 48 y se encuentra en contacto directo con el nivel de 
gravas geológico, donde ya no se documentan restos arqueológicos 
de ningún tipo.

Por otro lado, en la zona Norte del corte, se registran los restos 
de una estructura de ladrillo (U.E. 46) consistente en un pilar cen-
tral y una superficie más o manos horizontal también de ladrillo a 
ambos lados del pilar. Se documenta a una cota de 4.00 m. s.n.m. 
Sobre dicho pilar apoyan los restos de una canalización que lo 
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amortiza. Este momento de reutilización estaría en relación a otro 
pavimento, esta vez de cal, Unidad Estratigráfica 39, a una cota de 
4.07 m., documentado en la zona Sur del corte y que se pierde bajo 
el perfil Oeste. La U. E. 46 o estructura de ladrillo, apoya sobre un 
estrato al que anteriormente hacíamos referencia (U.E. 43) y que a 
su vez apoya lateralmente sobre el muro de mortero amortizándolo. 
Podemos decir que dicho estrato sería un aporte para la nivelación 
del terreno y la construcción de un espacio de viviendas del que 
tan solo se ha conservado una pequeña parte en un momento en el 
que el muro ha perdido su funcionalidad y la zona está abandona-
da. Este estrato contiene materiales fechables en el siglo XV, como 
candiles de pie alto, ataifores con vedrío verde y carena, jarritas, 
canjilones, etc. Colmatando este nivel, nos encontramos con un 
pequeño estrato compuesto por mortero muy degradado y que se 
interpreta como un pequeño derrumbe de la superficie del muro 
tras un período de abandono fruto de la acción erosiva de la lluvia 
o cualquier otro agente. Sobre este estrato se documenta otro (U.E. 
42) consistente en gravas de distinto tamaño que consideramos 
como el aporte fruto del arrastre de partículas por correntía en un 
flujo rápido, es decir, por arrollada. Los materiales que se registran 
corresponden también a restos datables al siglo XV. 

Consideramos por tanto que ambos estratos forman un paquete 
fruto del abandono de la zona. Para este momento el muro tendría 
la misma altura que la que conserva en la actualidad pues, colma-
tando estos niveles, se documenta ya el paquete estratigráfico co-
rrespondiente al siglo XVI, generalizado en todo el corte.

Nivel 2: (siglo XVI)

Para estos momentos, se conservan los restos de un muro que 
conforma un espacio de viviendas fechable en torno al siglo XVI. 
Esta estructura, denominada como U.E. 23 apoya directamente 
sobre un paquete de relleno con abundantes restos de material de 
construcción tipo ladrillo así como restos cerámicos consistentes en 
cuencos de conquista con vidriado verde oliva y con asas, candiles 
de pie alto, platos, jarras, etc. que nos permiten fecharlo en estos 
momentos.

El paquete estratigráfico sobre el que apoya la U.E. 23 se com-
pone por un lado de una tierra de coloración rojiza y con escasos 
restos materiales de composición arenosa (U.E. 29) y por otro, de 
un estrato grisáceo con abundantes restos materiales o Unidad Es-
tratigráfica 35.

En relación a los restos murarios, podemos decir que se compo-
nen, por un lado, de un muro que intercala mampuesto de me-
dio tamaño, con hiladas de ladrillo y que se documenta en el lado 
Este del corte y conserva el umbral de una puerta que se encuentra 
cegado. También se observa la zapata de cimentación y cómo su 
longitud abarca todo el corte, pero se detiene al alcanzar al muro 
de mortero o Unidad Estratigráfica 33, suponiendo que en esos 
momentos sólo se vería su superficie.

A este muro, se le añade otro en sentido perpendicular y dirección 
Este-Oeste, pudiéndose observar que a la mediación de su longitud, 
se abre otro umbral, que en esta ocasión conserva el vano para an-
clar la puerta. De esta forma se conforma un espacio cerrado cuyo 
interior se encuentra ocupado por un patio que hemos denomina-
do como U.E. 22. Se trata de un suelo de cantos con nervaduras de 

este mismo material y con un desnivel en sentido Sur-Norte para 
la evacuación de agua. El suelo se documenta a una cota media de 
4.67 m. en la zona Sur y 4.57 m. s.n.m. en la zona Norte lindante 
con la Unidad Estructural 23.

Hay que indicar, que en un momento algo posterior, el espacio su-
fre una remodelación. Dicha remodelación consta de la fabricación 
de un pozo de agua limpia con brocal cerámico o Unidad Estrati-
gráfica.12 La base del pozo cuenta con una superficie horizontal 
de ladrillo a modo de suelo (U.E. 13), que se encuentra apoyando 
sobre otro suelo, esta vez de cal. Para la fabricación de este sistema 
se hizo necesaria la retirada de parte del pavimento de cantos. El 
suelo de cal o U.E. 25, se va estrechando en dirección Norte hasta 
acabar en una estructura compuesta por hiladas de ladrillo con for-
ma sinuosa (U.E. 27) y que desemboca en otro pozo (U.E.37), el 
cual se documenta tras la retirada del suelo. Por otro lado, la puerta 
documentada en el muro transversal, perdería su funcionalidad ya 
que se registra una atarjea o sistema de canalización que la amortiza 
y que va a parar al espacio exterior del muro y que denominamos 
como U.E. 24.

Por tanto, podemos decir que el espacio sufre una remodelación 
en un momento algo posterior en el que se levanta un sistema de 
canalización de aguas así como un pozo, posiblemente vecinal. El 
agua que cayera sobre el suelo de cal sería evacuada mediante el des-
nivel que se documenta en la zona y que desemboca en la estructura 
de ladrillo. El agua discurre a ambos lados de los ladrillos, espacio 
que también está revestido de cal y que desemboca en el pozo.

Nivel 3: (siglo XVII)

Colmatando el pavimento de cantos o Unidad Estratigráfica 22, 
nos encontramos con un paquete de relleno denominado como 
U.E. 20 consistente en una tierra arenosa con presencia de gravas y 
gran cantidad de escombro. Por otro lado, se registra un estrato o 
Unidad estratigráfica 17 superpuesto al suelo y que llama la aten-
ción, en primer lugar por su tonalidad negruzca y alto contenido 
en carbones, y por otro porque contiene materiales que se pueden 
adscribir a un momento califal, consistente en ataifores melados 
con decoración manganeso, jarritas pintadas en negro y en rojo, un 
cuenco con decoración a la almagra, etc. Por tanto, estamos ante 
un ejemplo de estrato invertido, ya que este nivel ha sido traído de 
otra zona distinta a la que abarca nuestro estudio y deposicionado 
como relleno. También se registra, colmatando el pavimento de 
cantos, un estrato compuesto por arcilla muy depurada de colo-
ración rojiza de escasa potencia y que no ofrece restos materiales, 
con lo que suponemos que respondería a un momento de pequeña 
inundación o precipitación lenta de partículas en suspensión (Uni-
dad Estratigráfica 19). Así mismo, colmatando a su vez a estos dos 
estratos, nos encontramos con otro paquete de relleno o Unidad 
Estratigráfica 29 con una composición arenosa y con un alto índice 
de restos cerámicos tales como cuencos de conquista, platos, loza 
vidriada en blanco y azul, etc., que fechan el conjunto en torno al 
siglo XVI-XVII.

Todo este paquete sirve de relleno para otro suelo, Unidad Estruc-
tural 7, también de cantos y nervaduras de este mismo material, a 
una cota máxima de 5.23 m. y mínima de 5.07 m. ya que presenta 
un desnivel en sentido Sur-Norte. Al pavimento se le asocian dos 
muros que se encuentran amortizando a los del momento anterior. 



2512

Uno de ellos (U.E. 9) se superpone a la U.E. 23 reutilizándolo y 
conservando el mismo tipo de fábrica a base de mampuesto de ta-
maño medio y ladrillo. Hay que señalar que el muro transversal del 
nivel anterior se encuentra amortizado y oculto por el pavimento 
de cantos y que se abre una puerta justo sobre la unión de ambas es-
tructuras., conservándose el gozne de la misma. La puerta existente 
en la estructura del siglo XVI, se ciega con tierra para luego, en es-
tos momentos, abrirla de nuevo tras colocar una especie de peldaño 
de mortero a modo de escalón. Ambas puertas nos las encontramos 
cegadas y tapadas con ladrillos colocados de forma vertical, lo que 
muestra el abandono de la zona, ya que no se vuelven a documentar 
reutilizaciones posteriores.

Por otro lado, amplían el espacio con la construcción de otro 
muro de iguales características (U.E. 15) de forma que hace esqui-
na con el extremo Norte de la Unidad Estratigráfica 9 y 23. En esta 
zona también se abre una puerta .

En un momento posterior se puede observar como se vuelve a 
ampliar el espacio del patio ya que, esta última puerta se encuen-
tra tapada por el suelo, el cual deja un espacio con la trasera del 
muro que es utilizado como zona de huerta puesto que se docu-
mentan numerosos estratos de escasa potencia de ceniza (U.E. 
18) como producto de la descomposición de materia orgánica, en 
este caso vegetal.

Este último nivel de viviendas se encuentra totalmente colmata-
do por un estrato de inundación bastante potente al que hacíamos 
referencia en el Corte 1, tratándose de igual forma de la Unidad 
Estratigráfica 2. Se trata de un paquete de limos muy depurados de 
coloración amarillenta y de aspecto liso arenoso, con una compac-
tación y masividad muy elevadas. Dicha inundación se produce en 
el siglo XVII, quedando baldía la zona hasta los siglos XVIII y XIX 
cuando se comienzan a construir de nuevo viviendas.

Nivel 4: (Época contemporánea)

Con posterioridad a la inundación y como decíamos anterior-
mente, la zona fue abandonada hasta época actual, cuándo se vuel-
ven a registrar restos de estructuras contemporáneas consistentes en 
muros de cimentación de hormigón. Este paquete de fechas con-
temporáneas, se denomina como Unidad Estratigráfica 1.

CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado de los distintos niveles documentados 
durante el proceso de excavación así como del material asociado, se 
puede decir que se registran varias fases o momentos cronológicos.

En primer lugar, para los momentos más antiguos nos encontra-
mos con un muro de grandes dimensiones y fábrica de mortero 
cuya función se podría asociar a la existencia de una almunia en 
la zona aunque realmente, dado que desconocemos su longitud y 
morfología reales, esto es difícil de precisar.

Se puede determinar que se construye durante los siglos XIII-XIV 
a juzgar por los materiales documentados en los estratos que lo 
amortizan aunque tampoco en este aspecto se puede llegar a una 
hipótesis concluyente ya que dicha estructura apoya directamente 
sobre el nivel geológico. Aún así se puede asignar esta cronología 
puesto que los niveles que, como decíamos anteriormente, lo amor-
tizan se fechan en el siglo XV, consistentes en varias estructuras de 
funcionalidad doméstica.

En cuanto a época moderna, se documentan varias fases correlati-
vas de habitación. De esta forma, se puede determinar que durante 
los siglos XVI y XVII todo el espacio fue ocupado por espacios de 
viviendas en forma de corralones o patios de vecinos, documentan-
do uno en el corte 1 y otro en el corte 2.

Para el siglo XVI nos encontramos un primer momento ocupa-
cional con los restos de estructuras murarias y un patio de cantos 
asociado que posteriormente fue remodelado para, en el siglo XVII 
ampliarse con nuevos muros y puertas de acceso, amortizando los 
anteriores.

Todo este conjunto fue abandonado en un mismo momento, en 
el siglo XVII, tras una gran inundación que afecta a todo este espa-
cio y lo deja baldío hasta fases contemporáneas, donde se vuelve a 
ocupar el terreno con nuevas viviendas, las cuales se han conservado 
hasta nuestros días.

De esta forma, se puede observar que los primeros momentos de 
ocupación del espacio que ocupa actualmente el solar ámbito de 
estudio es tardío, al menos hasta el siglo XIII no se encuentran 
evidencias. Teniendo en cuenta los restos documentados, se podría 
hablar de un momento de aprovechamiento agrícola del suelo te-
niendo en cuenta que nos encontramos situados ya en esas fechas 
en lo que sería el arrabal de la ciudad. A partir en cambio del siglo 
XV y hasta nuestros días se suceden distintas fases constructivas de 
ámbito doméstico.
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actividad arqueológica preventiva 
en c/ coronado nº 2, málaga

INÉS DE TORRES LOZANO

resumen: el desarrollo urbano del sector donde se ubica el solar, 
sumado al conocimiento arqueológico y geológico previo que po-
seíamos de la zona al realizar la intervención, ponen de manifiesto 
el uso doméstico de dicha zona en momentos musulmanes, aunque 
destacando su continuidad hasta época moderna, cuando se docu-
mentan varios espacios de vivienda que completan de este modo el 
entramado urbano conocido hasta el momento.

abstract: the urban development of this site, added to previous 
archaeological and geological knowledge that we had of the area 
at the time of the study, shows the domestic use of this area on 
muslim times, however emphasizing it’s continuity until modern 
times, when we find several living-spaces that complete in this way 
the urban structure known today.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

El solar se encuentra dentro del Casco Histórico de la ciudad, 
intramuros de lo que fue la ciudad islámica y con un ámbito de 
influencia mínimo en época romana. 

A este respecto, algunos historiadores y cronistas locales recogen 
ciertos hallazgos fortuitos producidos en los últimos siglos en las 
inmediaciones de esta zona, como el que aconteció en 1875 en los 
números 6-8 de calle Andrés Pérez, al realizar los cimientos de una 
casa, y que Rodríguez de Berlanga interpretó como una sepultura 
feno-púnica. Consistió el hallazgo en una tumba formada por gran-
des piedras y un ataúd de plomo con restos humanos acompañado 
de un ajuar funerario compuesto por unos huesos labrados, un es-
carabeo y varios discos de oro (1).

A raíz de este hallazgo se quiere ver la localización de una necró-
polis para el período feno-púnico de la ciudad en la planicie de la 
margen derecha del río Guadalmedina.

Otro de los descubrimientos que nos narra la historiografía local 
es el producido en la edificación del que hoy es edificio de San Tel-
mo, inaugurado en 1630(2), y que nos narra Guillén Robles:

“... al abrirse los cimientos de lo que hoy es el edificio de San Telmo 
se encontró un enterramiento constituido por varios nichos, como de 
media vara de hueco, que estaban dentro de una bóveda de 15 pies de 
largo y ocho de ancho, levantados tres pies del pavimento y fronteros 
unos nichos de otros, encerrando restos humanos, y en los cimientos de 
las aulas un cráneo grande y una moneda de Antonino Pío. Cuenta 
también que al labrarse las casas consistoriales, que estuvieron en la 
Plaza de la Constitución, se hallaron jarrones platos y vasijas vidria-
das;... en la misma Plaza unos enterramientos, de los cuales dio el di-
bujo Medina Conde, del cual desconfío mucho...”(3).

Las excavaciones en calle San Telmo (4), muy cercana a nuestro so-
lar, pusieron de manifiesto que la zona se encuentra ocupada en épo-
ca romana. La localización de restos constructivos fechados hacia el 
siglo II d.C., así como de parte de una gran habitación pavimentada 
con un mosaico que podría datarse sobre el siglo IV-V d.C. incide en 
este aspecto. No obstante, no se pudo determinar si esta ocupación 
correspondía a una vivienda intramuros de la ciudad antigua o quizás 
a una villa residencial fuera de los límites defensivos.

En este mismo sondeo se localizó un enterramiento realizado en 
una caja de ladrillos cubierta por sillares, que amortiza al pavimen-
to musivario mencionado. El enterramiento no presentaba ajuar 
aunque no cabe la menor duda de que correspondería a una zona 
de enterramiento de la ciudad tardo antigua (5). En este sentido 
es interesante la relación que podría tener con la tumba localizada 
en la calle Andrés Pérez, que en su momento se dio como de época 
feno-púnica.

 
Para el periodo musulmán de la ciudad, contamos con aportes 

tanto documentales como arqueológicos, ya que si bien han sido 
pocas las actuaciones arqueológicas realizadas en este sector, si han 
resultado fructíferas para conocer la topografía de la Málaga musul-
mana y apuntar algunos datos del urbanismo de ella.

La medina debió asimilar las dimensiones de la ciudad antigua 
en los inicios de la dominación islámica, ganando terreno progresi-
vamente hasta quedar con el perímetro que sabemos tuvo a finales 
del siglo XV.

Los hallazgos realizados en sondeos arqueológicos en los últimos 
años, cercanos al lugar que nos ocupa, hacen suponer que estamos 
fuera de los límites de la medina para época emiral, como parece 
desprenderse de los resultados obtenidos en las excavaciones de ca-
lle San Telmo, donde los niveles más antiguos de este periodo no 
alcanzan más allá del siglo X.

Los sondeos de calle Nosquera (6), el mencionado de San Telmo 
y otro realizado en calle Tejón y Rodríguez (7), entre otros, ponen 
en evidencia que para la centuria siguiente nuestro solar se incluye 
ya dentro de la trama urbanizada, pues en todos ellos se localizaron 
estructuras califales de edificaciones domésticas.

El trazado actual de la calle ya aparece reflejado en el plano de 
Carrión de Mula del año 1791(8).

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
DE LA INTERVENCIÓN

En función de los objetivos perseguidos, del emplazamiento del 
solar y de las dimensiones del mismo, se planteó la apertura de un 
espacio de 3 por 10 metros, separados en dos cortes.
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Para ello, partimos de un rebaje mecánico para proceder al des-
escombro del solar rebajando un total de aproximado de 0,50 m, 
prosiguiendo con la excavación manual a partir de esta cota.

El registro arqueológico se ha realizado empleando la metodología 
Harris, inventariando por Unidades Estratigráficas.

La documentación se llevó a cabo mediante un completo registro 
fotográfico y por dibujo de cada planta de excavación así como de 
los perfiles resultantes a escala 1/20.

Así mismo se añade el inventario de los materiales hallados du-
rante el proceso de excavación, convenientemente clasificados y 
etiquetados según la U.E. a la que se adscriben.

También se ha realizado un diario donde hemos anotado todas 
las operaciones realizadas en el transcurso de la excavación así 
como el Libro de Diario Oficial para el comentario de las inci-
dencias producidas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Tras la realización de un primer rebaje mecánico desde una cota 
de aproximadamente 6’90 m. s.n.m. comenzamos la excavación de 
forma manual por capas naturales diferenciando y documentando 
los distintos niveles hallados durante el proceso.

Para ello, dividimos en primer lugar en dos sectores de excavación 
denominados Corte 1 y Corte 2 con la finalidad de estudiar si se 
documenta el mismo registro estratigráfico en ambas zonas.

De esta forma, procederemos a la elaboración de un análisis del 
registro estratigráfico y estructural en función del orden de apari-
ción del mismo durante el rebaje:

PERÍODO MODERNO: SIGLOS XVI-XVIII
Nivel 1: (siglos XVII-XVIII)

Bajo la solería conservada del inmueble, se observan distintos re-
llenos con el objeto de nivelar el terreno tratándose de una capa de 
cantos rodados de una media de 15 cm pero que puede alcanzar gran 
potencia, llegando a tener 40 cm en algunas zonas. (U.E. 3 y 18)

Bajo este primer relleno, se documentan otros formados por restos 
de materiales constructivos tales como ladrillos y tejas así como pie-
dras de distinto tamaño (U.E. 4) que se encuentran colmatando un 
primer nivel de vivienda. Se trata dicho nivel de un espacio abierto 
tipo patio donde se documenta un pavimento de cantos (U.E. 10 
y 24) asociado a un sistema de canalización correspondiente a una 
atarjea realizada con ladrillos y enlucida, así como a los restos de un 
muro (U.E. 31) que corresponde a una esquina que conserva restos 
de encalado al exterior. Las U.U.E.E. 10 y 24 se encuentran afecta-
das por la inserción de un pequeño muro de cimentación de época 
contemporánea (U.E. 13), realizado con mampostería de medio 
tamaño trabada con cemento. El conjunto se registra a una cota de 
6.30 m.,s.n.m.

Hay que destacar la afección producida por el muro de cimenta-
ción (U.E. 5) de la vivienda que ha sido derruida, así como un pozo 
de época contemporánea que se documenta en este primer nivel. 

Por otro lado, también se documenta un sistema de canalización 
formado por una red de tuberías de cerámica, fechable en torno al 
siglo XVIII, y que se encuentra rompiendo tanto la atarjea como el 
suelo de cantos.

Este primer suelo sería una remodelación del espacio ya que in-
mediatamente por debajo del mismo, nos encontramos con otro 
pavimento de cantos que se encuentra muy mal conservado (U.E. 
30), a una cota de 6.16 m s.n.m., en parte por verse afectado por la 
construcción de otra atarjea (U.E. 29) que formaría parte del siste-
ma de saneamiento del patio denominado como U.E. 10.

Este conjunto de estructuras apoya sobre un estrato de relleno 
algo compacto y de tonalidad blanquecina que contiene materiales 
de ámbito del siglo XVII (U.E. 32)

Nivel 2: (siglos XVI-XVII)

Este nivel se compone de un nuevo espacio abierto tipo patio 
donde se observan distintas remodelaciones o reparaciones dentro 
de un ámbito cronológico reducido.

De esta forma hay que empezar diciendo que se constatan va-
rios estratos de relleno que se encuentran colmatando a un pri-
mer pavimento realizado a base de cantos y nervaduras de ladrillos 
(U.E. 39/41). Esta unidad estructural se encuentra a 5.65 m s.n.m. 
aproximadamente.

En cuanto a los estratos que lo colmatan hay que decir que se 
componen de rellenos de materiales constructivos así como nume-
rosos fragmentos de cerámica que nos permiten fecharlo en torno a 
los siglos XVI y XVII, encontrándonos con importantes conjuntos 
cerámicos tales como imitaciones de cerámica marmorata, la deno-
minada blue and blue, cuencos de conquista y numerosos fragmen-
tos de pipas de hueso.

Granulométricamente, los estratos (U.E. 25 y 28) se componen 
básicamente de arena con numerosos ejemplos de gravas y clastos 
de pequeño tamaño. Dichos estratos sufren diferencias en cuanto 
a coloración que no implican un cambio a nivel del tipo de restos 
materiales que contiene.

Por otro lado, en el Corte 1 se puede observar como este pavimen-
to se amortiza por una capa de cal de aproximadamente 20 cm de 
potencia que se puede interpretar como una medida séptica o bien 
una posible nivelación de este pavimento con la idea de repararlo 
creando una nueva superficie de uso completamente lisa. No obs-
tante, la afección provocada por la inserción de tuberías del siglo 
XVIII imposibilita determinar su función.

Hay que decir que este pavimento (U.E. 39/41) se encuentra di-
vidido en dos espacios: una zona delimitada entre dos tabiques de 
ladrillo (U.E. 39) y un espacio de mayor dimensión aunque no 
se puede determinar su área concreta (U.E. 41). Su función tam-
bién es difícil de precisar, aunque si atendemos a las características 
formales de los pavimentos podemos decir que la U.E. 39, realiza-
da con cantos y nervadura de ladrillo, podría estar funcionando a 
modo de “zaguán” mientras que la U.E. 41, hecha a base de ladri-
llos y nervadura de ladrillo, podría estar determinando un espacio 
interno.
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Si observamos la planimetría elaborada por Carrión de Mula, Ca-
lle Coronado en el siglo XVIII se encontraría ubicada unos metros 
más hacia el Norte, adentrándose en el solar que nos ocupa, abalan-
do la hipótesis de este “zaguán”.

En cuanto a UE 39, destacar que se trata de un suelo empedrado 
a base de cantos y separado por tres hileras de ladrillo ubicado de 
forma vertical. Los tabiques que lo flanquean constituyen una hi-
lada de ladrillos dispuestos de forma horizontal, trabados con cal y 
enlucidos en el interior. Esta estructura se encuentra arrasada para 
la construcción del nivel superior de pavimento.

En cuanto a UE 41, mencionar que se compone de un espacio mas 
o menos cuadrangular fabricado con ladrillos dispuestos a modo de 
losas y rodeados de una hilera del mismo material, hincados verti-
calmente. En el espacio exterior nos volvemos a encontrar con un 
suelo empedrado y a una cota de 5.69 m s.n.m. lo que indica cierta 
inclinación que marcaría un sistema para la evacuación de agua.

Bajo este pavimento, nos encontramos con un relleno (U.E. 45) 
de coloración oscura y compuesto por numerosos restos de mate-
riales constructivos. Su composición lítica es la misma que la an-
terior U.E. 25 así como el tipo de restos materiales que contiene. 
Por lo que el momento cronológico de uso y construcción de este 
pavimento se situaría en torno a los siglos XVI-XVII. 

Hay que destacar que bajo este relleno se documenta otro pavi-
mento (U.E. 51/52) constituido exclusivamente por ladrillos, do-
cumentado a una cota de 5.31 m s.n.m. y 5.25 m en la zona más 
baja, inclinación debida al sistema de evacuación de agua a la que 
anteriormente hacíamos referencia.

Se observa que este suelo sufrió un pequeño período de abando-
no al encontrarnos con un estrato de unos 10 cm compuesto por 
arcillas de color oscuro fruto de la deposición lenta de partículas en 
suspensión y estéril a nivel de restos arqueológicos. Este estrato se 
documenta en la zona de menor altura que por otro lado sería la 
primera en colmatarse fruto del arrastre del agua.

En cuanto a la morfología del pavimento, decir que se encuentra 
dividido en dos espacios: una zona delimitada entre dos tabiques de 
ladrillo y un espacio de mayor dimensión, el cual incluso se docu-
menta en el corte 2. Esta estructuración espacial se mantiene, como 
hemos visto, para el pavimento superior. Calle Coronado como he-
mos mencionado anteriormente se podría situar unos metros más 
al norte adentrándose un poco en el solar que nos ocupa.

Por tanto, la U.E. 39/41 sería una reparación de la U.E. 51/52 tras 
un breve período de abandono del espacio, pero que se encuadran 
dentro de un mismo momento cronológico (siglos XVI-XVII).

PERÍODO ISLÁMICO: SIGLOS X-XIV
Nivel 3: (siglo XIV)

Tras el nivel que acabamos de analizar, nos encontramos con un 
estrato de gran potencia que colmata un nuevo suelo, en esta oca-
sión de cal.

Ahora si cabe si cabe realizar diferenciación entre el Corte1 y el 2, 
ya que no se da la misma secuencia estratigráfica.

- corte 1: se documenta un gran paquete de tierra que denomi-
namos como U.E. 55 y 61 diferenciados en base a la coloración 
del sedimento, presentando un color parduzco la primera y una 
coloración rojiza la segunda, pero que, tras un análisis sediemento-
lógico comprobamos que se trata del mismo estrato debiéndose esa 
diferencia a las alteraciones químicas del sustrato.

 
De esta forma, nos encontramos con una tierra que contiene 

cierto porcentaje de arcilla pero es básicamente arenosa, con gran 
cantidad de grava así como clastos de pequeño y medio tamaño. 
Abundan las manchas puntuales de Carbonato Cálcico así como de 
carbón (del que se recogen muestras para análisis antracológico) lo 
que muestra cierta actividad antrópica en la zona.

Por otro lado, también se documenta una intrusión (U.E. 70) a 
modo de vertedero con materiales muy revueltos y piedras de gran 
tamaño de un momento algo posterior al resto del paquete estrati-
gráfico y que corta el suelo de cal.

Todo este conjunto fue nivelado para la construcción de la es-
tructura que se le superpone. Hay que señalar que se documenta 
una base de ladrillo bajo dicha estructura (U.E. 38) donde apoya 
parcialmente el suelo (U.E. 51/52-U.E. 46). En cuanto a su fun-
cionalidad, no se han encontrado paralelos que avalen una hipó-
tesis sólida.

En cuanto a los materiales que contiene, se observa un ambiente 
cronológico más antiguo que el que veníamos documentados hasta 
el momento, encontrándonos con formas abiertas de mesa o atai-
fores con decoración vidriada en azul y blanco así como verde, con 
carenas pronunciadas. Del mismo modo, comienzan a registrarse 
también jarritas pintadas, esgrafiadas y con decoración a cuerda 
seca parcial. Todo este conjunto se puede fechar en época nazarí.

Bajo este paquete aparecen los restos de un pavimento de cal (U.E. 
68) que se encuentra bastante afectado por la intrusión del muro 
de cimentación (U.E. 5) así como por varias estructuras murarias 
de época moderna (U.E. 44 y 53). Por otro lado, se documenta 
un muro de mampuestos de tamaño medio que se superpone al 
pavimento y cuya función es difícil de determinar debido a la escasa 
potencia de muro conservado. 

Con respecto al suelo (U.E. 68), hay que hacer mención de que 
sufre reparaciones, observadas en el perfil, así como la adición de 
una solería realizada con losas de ladrillo cuadrangulares y que mar-
caría una reutilización del espacio.

Una vez retirado el pavimento de cal, se constata asociada a éste, 
una canalización documentada en el corte 1, tratándose de una 
atarjea de ladrillo (que se ve afectada por el muro de cimentación) 
así como un pozo de pequeñas dimensiones que conecta con la 
misma y cuya función sería la de servir de saneamiento.

- corte 2: en este sector la secuencia estratigráfica es diferente 
puesto que no se observan diferencias con respecto al nivel superior. 
Hay que señalar que aquí el pavimento del nivel anterior (U.E. 
46) estaba muy dañado y por este motivo se produce una fuerte 
intrusión de sedimentos. De esta forma, se documenta la U.E. 50 
la cual, tanto granulométricamente como en función del tipo de 
material que contiene, es la misma que la U.E. 28.
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Por tanto, se puede decir que se trata de un depósito a modo de 
relleno para la nivelación y la construcción del pavimento de cantos 
(U.E. 46) anteriormente descrito.

Se observa de hecho colmatando el suelo de cal, un estrato de 
unos 20 cm de potencia a base de arcillas limpias y de coloración 
oscura con una génesis de deposición lenta de partículas en suspen-
sión que van nivelando la superficie irregular del pavimento hasta 
que el techo del estrato se hace horizontal. Esto indica un aporte 
sedimentario por arrollada tras el abandono de la estructura.

Destacar que en este estrato se documentan varios fragmentos de 
loza dorada, posiblemente imitación de la nazarí. De esta forma el 
último momento de uso documentado para este pavimento corres-
pondería a época nazarí y primeros momentos de época cristiana.

Así mismo señalar que el suelo se documenta a una cota de 4.80 
m s.n.m. en su punto más alto y a 4.24 m en su cota inferior, expe-
rimentando por tanto un desnivel en sentido Sur-Norte.

Por otro lado, bajo el suelo se documentan varios estratos (U.E. 
67, 78 y 79) que contiene materiales nazaríes tales como candiles 
de pie alto o ataifores y el cual presenta un buzamiento también 
en sentido Sur-Norte con una cota inferior de 4.10 m s.n.m. en 
el corte 2. Es este sector, se puede observar como se nivela con un 
depósito de relleno hasta alcanzar la cota deseada para el levanta-
miento del suelo de cal y así salvar la pendiente

Se procede al desmonte del muro de cimentación o U.E. 5 encon-
trándonos varios postes de madera situados en el lado noroeste del 
corte 2 y en el eje central del corte 1. Estos postes los interpretamos 
a modo de replanteo de la esta estructura contemporánea.

Se trata de dos hiladas de estacas de madera hincadas verticalmen-
te rompiendo el suelo de cal. Una de las hiladas se ve afectada por 
una intrusión (pozo) que rompe una de ellas. 

Nivel 4: (siglo XII-XIII)

A partir de este momento la excavación se realiza de forma parcial 
en ambos cortes, rebajando un sector (que hicimos que coincidiera 
con las zonas donde mejor se conservaba el suelo de cal ya que ten-
dríamos los estratos inferiores intactos) para ir cerrando secuencias 
debido a razones de seguridad, ya que estábamos trabajando a gran 
profundidad.

Por un lado, se retira el muro de cimentación (U.E. 5) que dividía 
en dos el corte 1 y se documentan más restos de estacas de madera 
que venían por debajo de dicha estructura, las cuales se encontra-
ban en muy mal estado de conservación. También formaban dos 
hileras más o menos paralelas e igualmente se les asigna la misma 
función que en el corte 2.

Bajo el pavimento de cal fechado en época nazarí (U.E. 64/68) 
nos encontramos, arrasado, los restos de un muro de mampostería 
e hiladas de ladrillo trabados con barro que se pueden fechar en 
momentos del siglo XIII.

Con respecto a este muro (U.E. 71) hay que decir que sólo se con-
serva la base puesto que está arrasado para nivelar el terreno. 

En cuanto a los materiales cerámicos asociados a esta estructura, 
decir que aunque muy escasos destacan los ambientes domésticos 
principalmente formas de cocina y mesa.

La excavación de esta zona finaliza a una cota de 3.24 m s.n.m. 
documentándose un nivel con la misma composición lítica que el 
anterior y el mismo tipo de material arqueológico, pero con una 
gran cantidad de manchas puntuales de Carbonato Cálcico, corres-
pondiente a pequeños fragmentos de cal o restos constructivos.

Nivel 5: (siglo X-XI)

Este nivel tan sólo se documenta en el corte 1 debido al buza-
miento de los estratos al que anteriormente hacíamos referencia.

Hay que destacar que en esta fase, no se registran estructuras aso-
ciadas a los depósitos documentados.

De esta forma, tras documentar y retirar la atarjea, nos encontra-
mos con un estrato de ceniza (U.E. 81) bastante homogéneo que 
cubría casi la totalidad de la planta y del cual se recogen muestras 
para realizar un análisis antracológico. El material que registra se 
reduce a fragmentos de grandes recipientes decorados a peine, al-
gunos de ellos quemados.

Bajo este primer nivel se documenta un estrato con cierto por-
centaje de arcilla pero donde predominan las arenas y sobre todo la 
grava así como pequeños clastos, algunos rodados. Es llamativo el 
tipo de material que contiene ya que en su mayoría se trata de restos 
de época califal tal como ataifores con decoración verde mangane-
so, melados, cuerda seca y candiles de piquera. 

Bajo este estrato, se documenta otro (U.E. 88) que llama la aten-
ción tanto por su coloración (rojiza intensa) como por el alto índice 
de compactación que presenta. 

Se documenta a una altura aproximada de 4.30 m s.n.m. y se 
presenta en forma de pequeños estratos superpuestos formando su-
perficies de estratificación horizontales, por lo que pensamos que 
se pudiera tratar de un suelo que ha ido sufriendo sucesivas remo-
delaciones o reparaciones. La litología del depósito se reduce a una 
alta proporción de gravas de distinto tamaño que le proporciona 
esa dureza al estrato. Se combina con episodios donde abundan las 
arcillas de tonalidad grisácea (U.E. 92) y que se pueden deber a la 
afección del sistema de canalización al que hacíamos referencia en 
el nivel anterior.

La excavación finaliza a una cota de 3.48 m s.n.m. en un momento 
en el que se generaliza la U.E. 92. A nivel de materiales, ambos estra-
tos continúan ofreciendo restos cerámicos fechables en época califal.

CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado de los distintos niveles documentados 
durante el proceso de excavación así como del material asociado, se 
puede decir que se registran varias fases o momentos cronológicos.

En primer lugar nos encontramos con los restos de un sistema de 
patios que por su morfología, los elementos intrusivos que rompen 
en parte su estructura así como por el material hallado, se pueden 
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fechar en el siglo XVII o en un momento temprano del siglo XVIII. 
Sobre este pavimento, se levanta la solería actual que formaba parte 
del edificio derruido y que se fecha en el siglo XIX.

En un segundo momento, se documenta otro patio en dos nive-
les, es decir, el patio superior responde a una reestructuración del 
espacio en un momento algo posterior. Por el tipo de materiales 
que se registran en este contexto, se puede decir que la cronología 
para este momento es del siglo XVI-XVII, es decir, correspondería 
a una amortización de la zona en época cristiana.

En cuanto a las fases de época musulmana documentadas, hay 
que decir que se empiezan a registrar en un momento nazarí, abar-
cando en su mayoría el siglo XIV correspondiente a los estratos que 
colmatan un nuevo suelo, en esta ocasión de cal y que se fecha en 
el mismo siglo.

Este suelo se encuentra muy alterado por las estructuras de época 
posterior que lo rompen parcialmente, así como por unas estacas 
de madera a las que anteriormente hacíamos referencia y que se en-
marcan dentro del proceso constructivo del muro de cimentación 
del extinto edificio.

Del mismo modo, asociado a la construcción del pavimento, se 
localizan una serie de sistemas de canalización consistentes en una 
atarjea de ladrillo y un pozo de fábrica de mampuesto, que se rela-
cionan con el saneamiento de la zona.

Apoyando directamente con la base del suelo, nos encontramos 
con estratos fechados en los siglos XII-XIII y con los restos de un 
muro de  la misma época que se encuentra arrasado para la nivela-
ción del terreno.

Bajo estos niveles, se documenta un paquete estratigráfico, fecha-
ble en época califal, es decir siglos X-XI, donde no se documentan 
estructuras relacionadas, salvo un estrato de gran compactación y 
coloración rojiza que podría estar indicando algún tipo de pavi-
mento de uso doméstico.

Por tanto, se puede observar cómo desde al menos época califal, el 
uso que se le ha proporcionado a este espacio ha sido básicamente 
el doméstico hasta nuestros días.
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resumen de resultados soBre la intervención ar-
queológica de urgencia en “cerro luÍs”. manilva 
(málaga)

A. Mª MARTÍN ESCARCENA, SONIA AYALA LOZANO, 
JOSÉ SUÁREZ PADILLA, J.M. TOMASSETTI GUERRA 
CIBELES FERNÁNDEZ GALLEGO

resumen: La actividad arqueológica de urgencia llevada a cabo 
en Cerro Luís, nos ha permitido documentar parte de un asenta-
miento rural altomedieval, con probable orientación agropecuaria, 
ubicado en el término municipal de Manilva.

abstract: The archaeological activity of urgency carried out in 
Cerro Luis, has allowed us to document part of a rural accession 
altomendieval, with probable agriculturalorientation, located in 
Manilva's municipal term.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El yacimiento que nos ocupa, se ubica en parte de un espolón 
de la ladera meridional de “Cerro Luís”, al interior de la finca “La 
Rondana” del término municipal de Manilva (Málaga), dentro 
del solar afectado por el Plan de Sectorización del Área nº 8 del 
P.G.O.U. de la citada ciudad. Su hallazgo fue consecuencia de la 
inspección realizada por parte del técnico municipal responsable de 
patrimonio arqueológico, D. Cesar León, de los trabajos de extrac-
ción de áridos que se estaban llevando a cabo en el paraje. Como 
consecuencia de ésto, se notificó la circunstancia a la Delegación 
Provincial de Cultura de Málaga, y se procedió a la paralización de 
los movimientos de tierras. En esta situación queda el yacimiento 
hasta que la actual propiedad se interesa en conocer su naturaleza y 
delimitación al estar previsto un proyecto de desarrollo urbanístico 
en la finca.

El área donde se observa dispersión de material arqueológico en 
superficie corresponde a unos 9.325 m2, y muestra una planta de 
morfología trapezoidal irregular, ubicada entre las isohipsas de 183 
y 210 m.s.n.m. aproximadamente, con pendiente hacia el Sur-Su-
roeste. (Figura 1)

Físicamente, se ubica en el ámbito de piedemonte de las sierras 
litorales del ámbito occidental malagueño. Concretamente, se si-
túa en la ladera de un cerro que posee en su sector nororiental 
una elevación del terreno desde donde se domina todo el entorno, 
desde el litoral mediterráneo hasta el trasfondo montañoso. Estas 
características convierten al lugar en un espacio privilegiado para la 
ubicación de un asentamiento humano, tanto por los rasgos físicos 
que permiten el control visual de la zona como por el acceso a los 
recursos que el medio natural ofrece, especialmente los relaciona-
dos con los aprovechamientos ganaderos (lámina v)

METODOLOGÍA

Con carácter previo a plantear los sondeos arqueológicos se llevó 
a cabo un desbroce que permitió mejorar las condiciones de ac-
cesibilidad como las de visibilidad necesaria para la delimitación 

en superficie de las zonas de concentración de los hallazgos, ob-
servándose un contexto primario de concentración de material ar-
queológico y de estructuras emergentes y uno segundo secundario 
de dispersión de material arqueológico de naturaleza erosiva. Este 
primer espacio, situado en las cotas más altas de la ladera, se en-
cuentra muy afectado por un importante desmonte para extracción 
de áridos realizado en la mitad más oriental del promontorio.

En el ámbito de naturaleza secundaria se llevó a cabo un zanjeado 
con medios mecánicos, cara a confirmar la naturaleza del mismo. 
Para ello se llevaron a cabo un total 11 transects, adaptándonos a las 
posibilidades topográficas del terreno. Presentaban unas medidas 
de 10x1 m, con una orientación noreste-suroeste. A cada transect 
se le dio un número de identificación, correlativos entre sí, desde 
el 1 al 11 en función del orden de sus aperturas. De las 11 zanjas 
planteadas sólo la nº 5 nos proporcionó evidencias de material ar-
queológico, consistente en una ligera concentración de materiales 
cerámicos constructivos (tejas), no asociados a estructuras. 

Como consecuencia de la confirmación de la naturaleza de este 
ámbito del yacimiento, se decidió concentrar la investigación en el 
ámbito de evidencia de restos arqueológicos con carácter primario, 
donde se plantearon un total de 10 sondeos. Las medidas de los 
mismos variaron en función de la propia dinámica del trabajo y de 
la propia topografía del terreno. De este modo, los sondeos A, B, 
C, D, F, G, H y J, presentan unas medidas de 5x5 m.; mientras que 
el sondeo E posee unas medidas de 2,5x5m. y de 4x4m. para el I. 
(Figura 2)

 
La metodología seguida ha consistido en el uso del método de 

excavación estratigráfico, siguiendo las directrices del sistema de 
documentación Harris-Carandini, que ha consistido en el levan-
tamiento de estratos naturales y artificiales identificando y caracte-
rizando cada unidad estratigráfica despejada durante el proceso de 
excavación y estableciendo las relaciones existentes gráficamente en 
el oportuno diagrama estratigráfico. De este modo, pudimos docu-
mentar la potencia de la secuencia temporal del yacimiento tanto 
en profundidad como en extensión.

Toda la información fue registrada en fichas adaptadas al carácter 
del hallazgo y en libros de excavación e inventario de los restos 
materiales, individualizando las muestras y materiales que permitan 
caracterizar la data absoluta o relativa de los estratos.

También, se siguió un proceso de documentación gráfica directa, 
concretado en la realización de dibujos a escala 1:20 y levantamien-
tos Láminagramétricos de algunos detalles concretos. Por último, 
se efectuó un seguimiento Láminagráfico intensivo del desarrollo 
de la excavación. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: LA PERIO-
DIZACIÓN DE LA SECUENCIA ARQUEOLÓGICA

En el desarrollo de la intervención arqueológica llevada a cabo en 
Cerro Luís hemos podido agrupar los estratos y contextos localiza-
dos en dos grandes periodos dispuestos a partir del sustrato geoló-
gico de base: un periodo de época altomedieval, con sus correspon-
dientes fases, al que se superponen niveles de época contemporánea, 
identificados con los estratos más superficiales del yacimiento.

periodo altomedieval. Está representado por los restos estructura-
les de un edificio con orientación Suroeste-Noreste, adaptado a una 
suave ladera que se desarrolla en sentido Norte-Sur. (Figura 3)

Básicamente, documentamos una serie de muros realizados a 
base de mampuestos irregulares de mediano y gran tamaño entre 
los que se disponen ocasionalmente algunos ripios, sin ligante ni 
revestimiento. La materia prima usada para la construcción es la 
propia piedra local que aflora en las inmediaciones del propio asen-
tamiento. Las estructuras presentan mal estado de conservación, y 
se corresponden a las primeras hiladas de los alzados o a la propia 
cimentación de los mismos. (lámina iv)

Estas estructuras, van conformando una serie de ejes paralelos y 
perpendiculares entre sí. En principio, encontramos dos ejes para-
lelos principales, con una orientación Suroeste- Noreste; y perpen-
diculares a éstos se desarrollan una serie de estructuras murarias con 
una orientación Sur-Norte. (lámina i)

Dentro del complejo estructural se han podido documentar una 
serie de habitaciones que hemos denominado con las letras A, B y 
C. El tamaño de las mismas es variable, siendo las habitaciones A y 
C de dimensiones similares, mientras que el espacio B es de tamaño 
mayor. A este último espacio (B) queda asociada la construcción de 
un suelo a base de un conglomerado de mampuestos irregulares de 
pequeño tamaño. De este modo, apuntamos la hipótesis de estar 
ante un patio central   (B) entorno al cual se articularían el resto de 
las dependencias (A y C). (lámina ii)

Estas últimas estarían cubiertas por techos realizados a base a base 
de teja curva, como queda patente a raíz de la gran cantidad de 
fragmentos de éstas que han sido documentados formando parte 
de los niveles de derrumbe o destrucción.

En el sector oriental de las estructuras, y dispuestas con la misma 
orientación, se localiza unas rocas correspondientes al terreno na-
tural que parece sirven de apoyo al edificio, a partir del cual podría 
ubicarse un nuevo ámbito de uso caracterizado por la presencia de 
unidades deposicionales con material cerámico y constructivo. No 
podemos descartar que este espacio resultante pudiese cumplir las 
funciones de corral o redil donde mantener ganado en las proxi-
midades del propio edificio, solución bastante habitual en las pe-
queñas cortijadas existentes aún en la zona. Este aspecto sólo podrá 
concretarse en futuras investigaciones. (lámina iii)

Con el espacio investigado, podemos plantear dos hipótesis de 
trabajo cara a interpretar la naturaleza del asentamiento: la circuns-
tancia de hallarnos ante una única unidad de habitación, tipo cor-
tijada, propia de un ámbito rural, con una serie de habitaciones de 
funcionalidad diversa y organizadas entorno a un patio central, o 

bien la posibilidad de que los espacios documentados corresponden 
en realidad a más de uno de estos edificios, articulados quizás en te-
rrazas y separados entre sí por estrechas calles adaptadas a las curvas 
de nivel, en cuyo caso nos encontraríamos ante un asentamiento 
de mayor entidad, tipo alquería. El alto grado de destrucción del 
paraje supuesto por la extracción incontrolada de áridos, quizás no 
permita nunca resolver este aspecto.

 En cualquier caso, lo que sí parece claro es que estamos ante un 
yacimiento cuya principal función estaría orientada a la explota-
ción agropecuaria del entorno, con espacios por un lado de uso 
residencial y por otro orientados bien a la estabulación del ganado, 
bien al almacenaje de determinados productos. La propia cons-
trucción, con carácter eminentemente funcional, la adaptación de 
algunas estructuras a afloramientos del propio del terreno natural 
y la propia ubicación del yacimiento, en un espacio ideal para la 
práctica de actividades rurales (especialmente ganaderas) inciden 
en esta consideración. 

La naturaleza del material arqueológico mueble recuperado forman-
do parte de los distintos estratos de abandono de las diversas estancias 
investigadas nos permite ahondar en esta hipótesis de trabajo. 

Entre los ajuares cerámicos exhumados, encontramos especialmen-
te fragmentos de piezas correspondientes a servicios de cocina (ollas 
y cazuelas elaboradas a mano o torneta, con pastas poco depuradas) 
así como de presentación de alimentos (jarritos-as bizcochados y de 
fondo Figura, jarros/as, algún fragmentos de redoma elaboradas a 
torno, bizcochadas y sin restos de tratamiento ni decoración, junto 
con algunos fragmentos de escaso tamaño de ataifores vidriados 
en melado) y restos de grandes contenedores (tinajas realizadas a 
mano, con decoración a base de bandas decoradas con digitacio-
nes). Estas últimas son especialmente frecuentes en los conocidos 
como “asentamientos de altura” tan frecuentes en las diversas sierras 
de la provincia en los contextos coetáneos e inmediatamente poste-
riores a la revuelta de Omar ben Hafsun.

Cronológicamente, adscribimos el yacimiento monofásico de Ce-
rro Luis, entre mediados del s. IX y momentos poco avanzados del 
X d.C.

periodo contemporáneo. A este momento se adscriben los nive-
les más superficiales del yacimiento.

En principio documentamos el nivel sedimentario correspon-
diente a la capa húmica, donde documentamos tanto material ce-
rámica contemporáneo como restos de material cerámico residual 
altomedieval.

También en este mismo periodo, encontramos los productos de 
las remociones de tierra vinculadas a las tareas de extracción de 
áridos, así como dos majanos o acumulaciones de grandes piedras 
con funcionalidad diversa ( posibles puestos para la práctica de la 
caza menor). (lámina vi)

CONCLUSIONES. CONTEXTO HISTÓRICO

Aunque contamos con la información dispersa de algunos inves-
tigadores, así como los resultados de las últimas intervenciones ar-
queológicas de la zona derivadas de la política de urgencias de la 
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Junta de Andalucía y de la aplicación de las normativas de protec-
ción al Patrimonio Histórico de las diversos Municipios; la carencia 
de un proyecto de investigación que incida en la dinámica pobla-
cional de la zona occidental del litoral malagueño, genera un vacío 
en cuanto al conocimiento del desarrollo histórico de la zona. 

De este modo, desconocemos el impacto que supuso para la zona 
la conquista musulmana, ya que hasta el momento no han sido 
localizados yacimientos datables entre los siglos VIII y principios 
del IX. Sin embargo, a finales del s. IX y durante todo el siglo X, 
son numerosas las alusiones en las fuentes a varios asentamientos de 
la zona estudiada, Munt Nis, Munt Maior, Turrus Husayn, Suayl, 
a los que habría que añadir algunas fortalezas como la de Estepona 
o la de Marbella que, tras la derrota Hafsuní y con la ulterior reor-
ganización del territorio, se convierten en centros de concentración 
de la población dispersa.

Es precisamente en las fortalezas de Estepona, Marbella y Fuengiro-
la donde se centraliza el control del territorio a partir del siglo X.

La investigación en un asentamiento rural, ubicado cronológica-
mente entre los siglos IX y X resulta fundamental para conocer la 
organización y explotación del territorio en los primeros momentos 
del califato. Su coetaneidad a los asentamientos de altura permi-
te plantear la existencia de asentamientos con naturaleza diversa 
en esta época inmediata a la implantación del Estado Omeya por 
Abderramán III. Quizás se pueda entender el abandono de estas 

pequeñas poblaciones como consecuencia de la fundación de los 
asentamientos urbanos y la concentración de la población en forta-
lezas como la propia Estepona.

No obstante, aún disponemos de escasa información para poder 
confirmar en profundidad estos aspectos. La documentación de 
Cerro Luis se convierte en un jalón más para intentar entender 
esta compleja coyuntura histórica previa o coetánea a los inicios del 
Califato de Córdoba.

PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS

Como medidas correctoras propusimos, de forma consensuada 
con el arqueólogo inspector de la Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Teba, lo siguiente:

La protección del área delimitada tras los resultados de la excava-
ción del yacimiento.

El soterramiento provisional de los sondeos abiertos, usando 
como materiales de cubrición grava y geotextil básicamente.

La propuesta, si procede, de integración de los restos a la urbani-
zación, previo proyecto de excavación integral del yacimiento, con-
solidación y restauración si procede, y posterior propuesta museísti-
ca de integración, consolidación, y puesta en valor de los mismos.
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cerro los Bravos. una corta minera 
en el Hinterland de BeZmiliana. 
rincón de la victoria, málaga

BÁRBARA LÓPEZ TITO
JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO

resumen: Con este artículo pretendemos dar a conocer los re-
sultados obtenidos en esta intervención arqueológica preventiva 
llevada a cabo en Cerro los Bravos, Rincón de la Victoria, Mála-
ga, donde pudimos documentar una interesantísima corta mine-
ra, principalmente de hierro y cobre, que muy probablemente fue 
explotada en época islámica, asociada a la actividad artesanal de la 
ciudad de Bezmiliana.

summary: With this article we try to present the obtained results 
in this preventive archaeological intervention carried out Cerro los 
Bravos, Rincón de la Victoria, Malaga, where we could document 
a most interesting short miner, mainly of iron and it receives, that 
more likely it was exploded at Islamic time, associated to the artisan 
activity of the city of Bezmiliana.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Esta intervención vino justificada por la necesidad de actuar sobre 
una superficie, que en el nuevo Plan General de Ordenación Ur-
banística, dentro de su carta Arqueológica, estaba protegida como 
yacimiento de época prehistórica y medieval, asociado a la explo-
tación minera.

Aunque en el momento de la realización de la intervención no 
había un proyecto urbanístico en esta zona, debido a la elaboración 
del plan parcial que afecta a la zona de protección arqueológica, 
por lo que mediante la figura de intervención puntual, solicitamos 
la intervención arqueológica, para delimitar el yacimiento, estudiar 
su naturaleza y adscribirla a un periodo histórico determinado, para 
en función a los resultados, adaptar los posibles restos al proyecto 
definitivo de edificación.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos iniciales eran los de documentar las cortas mineras 
localizadas en la parcela, así como detectar la presencia de algún 
asentamiento, temporal o fijo, de época prehistórica y medieval, 
que son los momentos, en que, a priori, pudieron explotarse las 
vetas mineras.

El grado de cumplimiento fue total, ya que hemos pudimos reali-
zar todos los trabajos propuestos en el proyecto de investigación, ya 
que se limpió y desbrozó toda la zona de protección, y realizamos 
un gran corte en el lugar planificado de 10x25 m, ampliándose algo 
más, tanto al norte como al este y oeste, para, de esta manera, llegar 
hasta los desniveles naturales.

Esta modificación vino dada por la necesidad de apurar las zonas 
excavables y, por consiguiente, sacar el máximo provecho a la labor 
investigadora. Igualmente, en la corona más alta, que en principio 
sólo propusimos una limpieza superficial, realizamos un pequeño 

corte en el lado sureste, para poder documentar mejor una alinea-
ción de piedras que, en principio, podían corresponder a un muro 
y que finalmente resultó ser una alineación natural.

APARTADO HISTÓRICO

La presencia de este yacimiento en el entorno próximo a varios 
yacimientos prehistóricos, protohistóricos y medievales (caverna-
mientos de El Cantal, asentamiento multicultural de Bezmiliana, 
etc.), constituye un importante factor de catalizador del pobla-
miento antiguo, ya que constituye el punto más cercano en el que 
aprovisionarse cómodamente de un recurso abiótico de tanto inte-
rés para el desarrollo tecnológico y económico de estas sociedades 
como es el beneficio de carbonatos de cobre.

De este modo, en el Cerro de Los Bravos, se descubren abundan-
tes restos de mineralizaciones de génesis hidrotermal (malaquita 
fundamentalmente), impregnando bancos de cuarzos, calcoesquis-
tos e incluso calizas. En todos los casos se encuentran en la corona 
amesetada que supone la montera de la elevación, e incluso en su 
sector meridional podemos intuir la presencia de una antigua corta 
minera a cielo abierto, con un recorrido de una decena de metros.

La superficie, con un suelo escasamente desarrollado, presenta 
restos cerámicos efectuados a mano (galbos correspondientes a la 
Prehistoria Reciente, sin que podamos precisar más), así como res-
tos cerámicos medievales que apuntan hacia un interés por parte 
de la población hispanomusulmana hacia la explotación, al menos 
eventual, de estos recursos Minerometalúrgicos.

Todo el material recobrado en superficie es cerámico, elaborado 
a mano, con algún elemento trabajado a torno de posible filiación 
hispanomusulmana bajomedieval, muy probablemente nazarí, si 
bien el material es muy fragmentario y con escasa capacidad de 
caracterización cronológica y cultural.

Debemos decir, que la existencia de esta explotación ha sido resulta-
do de los trabajos de prospección llevados a cabo en todo el Término 
Municipal de Rincón de la Victoria, para su inclusión en la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbanística, siendo uno de los yaci-
mientos más importantes para el conocimiento del aprovechamiento 
abiótico de la zona en determinados momentos históricos.

RESULTADOS

Los resultados de la intervención los podemos catalogar, de for-
ma genérica, como satisfactorios, debido a que hemos podido 
documentar una pequeña mina de extracción, que nos ha dado 
una magnífica información sobre la explotación metalúrgica en 
la Edad Media.
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Paralelamente, podemos precisar, que ha sido una gran decepción, 
en el momento en que no hemos localizado restos de asentamientos 
temporales o fijos en la zona, aunque este dato negativo, de igual 
modo, constituye un buen dato que nos aporta una buena visión de 
conjunto de la zona en época, sobre todo, medieval, ya que los da-
tos sobre momentos prehistóricos han sido totalmente negativos.

En un primer momento, procedimos a desbrozar toda la zona pro-
tegida en la Carta Arqueológica de Rincón de la Victoria, para ver 
las cortas mineras y detectar posibles restos emergentes que pudie-
ran estar relacionados con algún tipo de asentamiento. Igualmente, 
una vez despejada toda la zona, planteamos un gran corte, descrito 
en el apartado metodológico, en la zona donde, a priori, podía ser 
el más indicado para el establecimiento de cualquier edificio.

Primeramente, en el desbroce y en la tierra vegetal superficial 
(U.E. 1), documentamos una serie de cerámicas que podemos ads-
cribir a época nazarí, consistente en un fondo de ataifor vidriado en 
verde, así como el borde y cuerpo de un alcadafe con línea digitada 
en el cuerpo como motivo decorativo. Al igual que el fragmento de 
ataifor podemos fecharlo en época almohade, debido al tono del 
verde de su vidriado, así como el resto de estampilla existente en 
su interior, nos debemos fijar más en la tipología del alcadafe, que 
responde a una tipología más usual en época nazarí.

De todas formas, afinar en las cronologías de estos fragmentos ce-
rámicos, es algo de poca importancia, en tanto en cuanto, podemos 
afirmar con toda seguridad que se tratan de cerámicas bajomedievales.

En el desbroce de la zona donde planteamos el corte de 10x27, 
encontramos algunas cerámicas medievales de difícil tipologación, 
así como abundantes fragmentos de rocas con restos de hierro y co-
bre, que nos indica de la presencia en las cercanías de la explotación 
propiamente dicha de las vetas mineras.

Una vez retirada la tierra vegetal, que posee una potencia muy 
escasa, a penas 10 centímetros, encontramos el sustrato geológico, 
el cual consiste en una serie de argilitas de color rojo y beige.

Este estrato estéril se extiende por todo el corte, al igual que en 
la coronación del Cerro, donde podemos ver algunas formaciones 
de piedras naturales meteorizadas, que en un primer momento, 
antes de realizar su limpieza, parecían alineaciones de muros de 
mampostería.

En el extremo norte del corte 1, podemos observar que las argi-
litas desaparecen para dar paso a una serie de formaciones rocosas 
consistentes en cuarzos, filitas y cobre, que es donde se practica 
propiamente la explotación minera mediante la apertura de una 
cata irregular.

La ubicación de la extracción en este lugar, se debe a la presencia 
en la misma superficie de una serie de mineralizaciones de origen 
hidrotermal consistentes en malaquitas, que impregnan bancos de 
cuarzo, calcoesquistos e incluso calizas.

Es por tanto, abundante la presencia de minerales ricos en co-
bre e incluso de hierro, por lo que hace del lugar un punto muy 
apropiado para el aprovechamiento minero en determinadas épocas 
históricas.

La cata o pequeña mina abierta, tiene una planta irregular con-
sistente en un núcleo central de forma cuadrangular desde donde 
parten dos brazos rectangulares. Estos dos ejes, E-W y S-N, miden 
3.9 m y 3 m, respectivamente, teniendo una anchura los brazos de 
0.76 m el norte y de 0.75 el este, debiendo reflejar que las medidas 
no son regulares en toda su extensión.

Igualmente, las profundidades no son homogéneas en toda la 
mina. De este modo, el eje E-W, tiene una profundidad de 0.92 
m como máximo, destacando que en el brazo este de dicho eje, el 
suelo va decreciendo poco a poco.

En el eje N-S, la profundidad máxima que alcanza la corta es de 
1.04 m, coincidente con la parte más meridional.

En las paredes no observamos restos de las huellas de las picadas, 
debido a que la roca es muy blanda, por lo que su picado es bas-
tante fácil. Sí podemos observar con bastante nitidez la existencia 
de vetas de cobre, sobre todo en la parte noreste de la corta, que 
no siguen una alineación homogénea. Igualmente, podemos ver la 
presencia de algunos restos de cuarzo.

Esta corta, está colmatada por una tierra muy suelta, que pode-
mos catalogar como tierra vegetal, siendo estéril desde un punto 
de vista arqueológico. Es importante reseñar que únicamente he-
mos detectado un estrato de colmatación, por lo que el proceso de 
abandono ha sido de forma natural, llegando, incluso, a crecer en 
el interior de la corta algunos ejemplares de palmitos.

La zona septentrional más extrema del lugar intervenido, no ha 
podido ser investigado debido a la fuerte afección sufrida por la 
ubicación de dos grandes carteles publicitarios, que para su fijación 
ha necesitado la apertura de 6 zancos cada uno, que ha destruido 
prácticamente todo el área. No obstante, en el proceso de apertura 
de los mismos se han extraído importantes muestras de rocas meta-
líferas, que nos hace ver que todo este extremo era el lugar de donde 
se explotaban los minerales. Igualmente, es importante reflejar que 
no se aprecia la existencia de otra corta o mina en el subsuelo abier-
ta de antiguo y que se hayan visto afectadas por la inserción de las 
patas de las mencionadas vallas publicitarias.

APORTACIÓN DEL SONDEO AL CONOCIMIENTO 
PREVIO DEL YACIMIENTO EN EL QUE SE UBICA

Los datos aportados por la investigación arqueológica los pode-
mos catalogar como muy positivos, ya que es la primera vez que 
hemos podido documentar una corta minera de estas características 
con metodología arqueológica en la provincia de Málaga.

De igual forma, la presencia de esta estructura confirma lo efec-
tivo de la Carta Arqueológica, ya que el establecimiento de pro-
tecciones puntuales a determinadas zonas del Término Municipal, 
permite la documentación y protección de importantes yacimien-
tos en Rincón de la Victoria, que sin este documento hubieran sido 
destruidos y desconocidos para la comunidad científica.

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, la mina ex-
cavada supone determinar el aprovechamiento del territorio inme-
diato a los distintos yacimientos de época musulmana existente en 
las inmediaciones.
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A priori, según podemos ver en la Carta Arqueológica del munici-
pio, esta zona se cauteló por la presencia de restos cerámicos prehis-
tóricos y musulmanes, por lo que se preveía la presencia de posibles 
estructuras vinculadas a la explotación minera del Cerro.

Aunque los resultados respecto a las cronologías son bastante par-
cos y difíciles de precisar, sí podemos asegurar, que no se estable-
cieron estructuras ni permanentes ni temporales en el Cerro para 
la explotación minera, ya que no hemos detectado ni tan siquiera 
indicios de tal presencia.

Igualmente, las pocas cerámicas que han aparecido son de época 
musulmana, no teniendo constancia de cerámicas anteriores, por 
lo que debemos suponer que la corta minera documentada tuvo 
que ser abierta en la época asociada a las cerámicas documentadas, 
siglos XIII-XIV.

Evidentemente, este dato es bastante laxo, ya que estamos estable-
ciendo relaciones con cerámicas superficiales y nunca contextua-
lizadas en estratigrafías cerradas, aunque sí tenemos que tener en 
cuenta las relaciones macroespaciales con los grandes yacimientos 
existentes en los alrededores.

El hecho de que no existan estructuras se responde por la presen-
cia a escasos metros de dos grandes asentamientos como Bezmilia-
na y Rosales, así como pequeños núcleos como Los Caleros, todos 
ellos existentes en época almohade y nazarí.

Está claro que las personas encargadas de la explotación de las 
minas vivirían en uno de estos asentamientos, sin tener necesidad 
de construir aluna estructura permanente en el sitio.

Igualmente, las pequeñas dimensiones de la corta, nos habla de 
que la presencia de minerales en superficie debía ser relativamente 
abundante, así como, de forma paralela, las necesidades de estos 
minerales bastante escasas, ya que como podemos ver en la planta, 
la mina tuvo que estar en uso por muy poco tiempo, teniendo en 
cuenta que se pudo prolongar hacia el norte, lugar donde en super-
ficie abunda más el cobre.

Por ello consideramos que la elaboración del producto, que de-
bería producirse en los yacimientos de mayor envergadura, sobre 
todo Bezmiliana, ya que no hemos detectado restos de los procesos 
manufactureros, como escorias, debía estar enfocado en productos 
de escaso porte y de consumo particular, ya que las aportaciones 
minerales para una actividad más masiva es bastante escasa.

Para época prehistórica no podemos descartar que el propio cerro 
sirviera de mina, ya que los minerales se pueden extraer en la propia 
superficie. Lo que es probable es que la corta documentada no es el 
resultado de la actividad de estos hombres.

En definitiva estamos hablando de un pequeña explotación, enfo-
cada a la extracción de minerales para la elaboración de productos 
artesanales de pequeño porte y que escaparía incluso del control 
estatal sobre minas, ya que no consideramos que se trate de una 
mina de explotación masiva para su uso en industrias, que sí estaría 
fiscalizada por el estado musulmán.
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Lámina I. Vista general de Cerro los Bravos. Lámina II. Vista de la zona donde se detectó la corta minera.

Lámina III. Vista del corte superior. Lámina IV. Vista de la corta minera ya excavada.

Lámina V. Vista de los minerales de cobre en las paredes de la corta.
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Figura 2. Planta de la corta minera.
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Figura 3. Secciones de la corta minera.
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memoria reFerida a la actividad arqueológica preventiva control  
arqueológico de la oBra de la lÍnea málaga-Fuengirola. aumento de la  
capacidad Y meJora de los accesos al aeropuerto de málaga. 
tramo Benalmádena-Fuengirola 

CARLOS THODE MAYORAL
LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ SUÁREZ PADILLA

resumen: Los trabajos de control de la obra correspondiente a la 
mejora de los accesos ferroviarios al aeropuerto de Málaga, se han 
limitado a verificar los espacios contiguos al ámbito del trazado. La 
afección generada en un medio muy urbanizado ha sido mínima y 
no se han registrado nuevos yacimientos o daños a los existentes en 
las inmediaciones del trazado.

summary: The works of control of the work corresponding to 
the improvement of the rail accesses to the airport of Málaga, it has 
been limited to verify the contiguous spaces to the environment of 
the work. The affection generated in a very urbanized means has 
been minimum and they have not registered new locations or dam-
ages to the existent ones in the vicinity of the layout. 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS

La obra correspondiente a la mejora de los accesos ferroviarios al 
aeropuerto de Málaga potencialmente suponía la afección de una 
banda de incidencia menor a lo que suele presuponerse para las 
infraestructuras lineales de nueva planta. En este caso la obra ha 
consistido en el raspado de taludes, mejora de túneles y desmontes 
laterales para la ampliación de la traza, prácticamente en su may-
oría cortados sobre roca viva local, con la intención de ampliar la 
anchura del actual servicio ferroviario. 

En cualquier caso, las modificaciones al trazado actual apenas 
suponen un porcentaje mínimo de afección, con aperturas laterales 
no superiores a 10 ó 15 metros a los lados de los actuales taludes. El 
recorrido lineal del tramo sujeto a control ha sido de 5+400 Km.

La obra inicialmente tenía previsto el uso de los vertederos legali-
zados en la zona, sin que, en este ámbito de actuaciones, presentase 
mayor incidencia sobre superficies no estudiadas arqueológicamente.

Con este fin, el proyecto de obra que, en principio enunciaba la 
necesidad de ejecutar un seguimiento arqueológico, en cumplim-
iento de la normativa vigente desde que fue promulgado el Decreto 
168/03 (RAA), ha adaptado sus criterios a la nueva situación legal, 
de modo que promovió la realización de una actividad de Control 
Arqueológico de Movimiento de Tierras, completado con una serie de 
reconocimientos previos del terreno, destinados a cubrir la carencia 
de prospecciones superficiales, innecesarias legalmente al no estar 
recogida la construcción bajo la figura de “Obra Nueva”. 

La obra presenta consideración de ampliación y no de obra nueva, 
por lo que el paso legal razonado es la activación inmediata del pro-
grama de seguimiento (CAMT) de cautelas de la misma.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El tramo a que se refiere este proyecto discurre muy próximo a la 
franja litoral, a caballo entre los TM de Fuengirola y Benalmádena, 
área que ha experimentado un tremendo desarrollo urbanístico y 
que se presenta como una conurbación lineal sin discontinuidades 
notables.

Desde el punto de vista físico comparte rasgos generales a todo el 
litoral occidental malagueño que en líneas generales quedaría de-
scrito de la siguiente manera:

A grandes rasgos, el litoral occidental malagueño presenta unas 
características físicas muy concretas, sobresaliendo la cadena de si-
erras que, a modo de telón de fondo, lo delimitan por el norte, lo 
que hace muy difícil en general la comunicación al interior, desta-
cando por ello la posibilidad de acceso a través de las cuencas del 
Guadiaro, río de Manilva y Genal hacia la Depresión de Ronda. No 
ocurre lo mismo con el límite sur, el Mediterráneo, se ha revelado 
como una excelente vía de comunicación a lo largo de la Historia, 
poniendo en relación la zona meridional de la Península con toda 
la Cuenca Mediterránea.

La existencia de las sierras mencionadas, que en ocasiones se ele-
van a más de 1000 m.s.n.m. a escasos kilómetros de la costa, Sierra 
Bermeja, confieren a la comarca una geografía muy quebrada, he-
cho acentuado por la existencia de una gran cantidad de cursos de 
agua estacionales, con orientación general norte-sur y corto recorri-
do, entre los que destacarían los ríos Padrón, Manilva y Guadiaro 
y los importantes arroyos como los de Enmedio, Arroyo Vaquero, 
y Arroyo de Jordana, entre otros que, han generado amplias vegas 
con grandes posibilidades agrícolas.

Geológicamente, podríamos distinguir la zona comprendida entre 
Estepona y la provincia de Cádiz, en la que existe un claro predo-
minio de los afloramientos de peridotitas, materializado en la Sierra 
Bermeja y sus ramales, que directamente contactan con los terrenos 
llanos pliocuaternarios, sin contar, como en el caso anterior, con 
una zona intermedia o piedemonte. A partir de Casares el relieve 
se hace ligeramente menos acusado, aunque su grado de quiebros y 
pendientes no es menor. Son ya terrenos calcáreos, donde destacan 
complejos como la Sierra de la Utrera, que dan paso a los espacios 
más abiertos definidos por la cuenca baja y vega del río Guadiaro.

Por el contrario, el sector situado entre Fuengirola y Benalmádena 
es el dominio de los mantos de desgarro alpujárrides y maláguides, 
compuestos básicamente por aglomeraciones con diferente grado 
de metamorfismo y alteración y predominio de las calcofilitas, 
grawacas y gneiss, que han generado unos relieves relativamente 
violentos, muy disecados por los cortos cursos que descienden des-
de las monteras calizas que coronan las sierras prelitorales.
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Estas características geomorfológicas han incidido directamente 
en el carácter e intensidad del poblamiento contemporáneo en am-
bas zonas, diferenciándose una ocupación a base de pequeñas uni-
dades familiares dispersas a lo largo del piedemonte y otro pobla-
miento, más concentrado en el litoral y catalizado sin ponderación 
durante las tres últimas décadas.

METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE CONTROL 
ARQUEOLÓGICO

Básicamente la metodología de los trabajos se articula en torno a 
dos aspectos: 

1.- El reconocimiento arqueológico del terreno en paralelo al desa-
rrollo de la obra, así como la inspección superficial previa de los 
trabajos como trabajo de campo y, 

2.- la organización y sistematización de la información obtenida.

El método seguido consistió en la inspección periódica de los tra-
bajos iniciales en los que intervenían circunstancias de movimiento 
y remoción de tierras, con especial atención a la fase de saneamien-
to de la capa vegetal, normalmente entendida como desbroce y que 
suele ser la etapa crítica del impacto sobre los restos arqueológicos 
que no presentan evidencias en superficie.

Durante esta fase, la inspección arqueológica ha sido diaria y más 
intensiva en el entorno de los trabajos a desarrollar en las inmedia-
ciones de las áreas arqueológicas conocidas (Termas Romanas de 
Torreblanca, Torremuelle etc.).

El programa de seguimiento también se ha aplicado a los desmon-
tes mecánicos efectuados en la traza. Pudiendo darse por concluidos 
los trabajos bien cuando concluyeron las remociones de tierra, o bien 
cuando alcanzaron con claridad niveles geológicos inalterados que re-
sultaban arqueológicamente estériles, no presentando características 
litológicas que facilitaran la apertura y ocultación de cavernamientos 
susceptibles de haber sido ocupados en etapas pretéritas y, obviamen-
te, sin mostrar indicios de interés paleontológico. 

La fase de gabinete se resuelve mediante el presente informe-me-
moria elevado a la Consejería de Cultura, a través de su Delegación 
Provincial de Málaga y a la empresa ordenante de los trabajos. Si 
bien la periodicidad de estos informes se había cifrado en proyecto 
con una cadencia bimestral o trimestral, las necesidades y ritmos 
de la obra aconsejaron progresivamente su modificado hacia la fór-
mula de informe-memoria único, toda vez se consensuó entre el 
equipo técnico a cargo del control, la dirección facultativa de la 
obra y la inspección arqueológica de la Delegación Provincial de 
Cultura de Málaga.

La afección en este tipo de obra se puede describir genéricamente 
en dos fases, una destinada la erradicación mecánica o manual de 
las masas vegetal arbórea y arbustiva, lo que genera en el subsuelo 
un impacto puntual o superficial general. Esta fase culmina con el 
saneamiento de la capa edáfica húmica, normalmente sin capaci-
dad portante, etapa crítica en la que se produce el primer impacto 
general serio. Con posterioridad se imprimen ya los impactos por 
desmonte mecánico o por voladura del terreno, tanto en la obra 
lineal en sentido estricto, como en la reposición o modificación 

puntual de los servicios afectados (infraestructuras, viales, drenajes 
o sistemas de riego) o bien en las acciones subsidiarias de servicios, 
necesarias para la ejecución de la propia obra.

Estas afecciones tipo son aplicables, tanto a las obras de trazado 
lineal, como es el caso, ejecutadas en la propia traza de la línea 
ferroviaria, como a los viales de servicio, bandas de seguridad y 
áreas de vertedero y préstamos imprescindibles para el correcto 
desarrollo de la construcción y, no siempre tipificados en los to-
mos de detalle de los proyectos constructivos de ejecución, tal y 
como sucede en este caso. Sobre todos estos puntos se ha aplicado 
el programa de control arqueológico y patrimonial en general, ya 
que tanto afecta a los bienes arqueológicos como a los etnológicos 
e histórico-artísticos.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS E HISTO-
RIOGRÁFICOS PUNTUALES QUE AFECTAN DI-
RECTAMENTE A LA TRAZA Y SU ENTORNO MÁS 
CERCANO

Si bien la obra inicialmente no aprecia afecciones directas sobre 
bienes integrantes del patrimonio arqueológico de los TM que atra-
viesa, si parece necesario resaltar que su control arqueológico ha 
sido imprescindible de cara a verificar el entorno inmediato reco-
rrido por la traza. Los TM de Fuengirola y Benalmádena, aunque 
carentes de prospecciones sistemáticas de sus suelos y de no haber 
estado sujetos a grandes programas de investigaciones científicas 
metódicas, sí presenta. en sus ámbitos importantes yacimientos 
conocidos desde hace varias décadas y que, en algunos casos, han 
fijado las pautas evolutivas de algunas líneas de estudio de la ar-
queología provincial. 

Este podría ser el caso de los trabajos desarrollados en Benalroma, 
Finca del Secretario, Torremuelle o las Termas Romanas de Torre-
blanca, en las que se cifraron buena parte de las expectativas cientí-
ficas de análisis del poblamiento romano del litoral malacitano y de 
su evolución diacrónica. En este sentido y, partiendo de las etapas 
definidas a grandes rasgos, el marco histórico, tanto físico como 
historiográfico se puede caracterizar como sigue.

Poco sabemos de las etapas más tempranas de nuestra prehisto-
ria en el ámbito tratado, quizás con la excepción de la cueva del 
Toro, cuyas manifestaciones parietales nos trasladan al Paleolí-
tico Superior. Es del entorno litoral cercano del que obtenemos 
la mayor fuente de información a este respecto. El número de 
cuevas habitadas conocidas desde el siglo pasado era muy supe-
rior en comparación con las que han conseguido sobrevivir a la 
década del despegue turístico. En la actualidad sólo se conservan 
Toro, Encanto, Tapada y algunos tramos del Complejo cuater-
nario del Bajondillo. 

La velocidad de la dinámica destructiva sólo ha permitido la exca-
vación sistemática de ésta última, aportando las restantes informa-
ción fuera de contexto, aunque muy significativa en lo que se re-
fiere a las tipologías líticas y cerámicas y, por supuesto, en los datos 
económicos que se derivan de la presencia de niveles bioclásticos 
formados por basureros de consumo de malacofauna diversa, cestos 
de esparto carbonizado que aún contenían grano de cebada y trigo, 
y abundantes fragmentos óseos correspondientes a caza menor.
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Es precisamente en estas etapas del neolítico zonal que sucinta-
mente hemos esbozado donde se encuadran los yacimientos con los 
que contamos en Benalmádena, al menos por el momento.

Los yacimientos mejor conocidos a que haremos referencia son la 
Cueva del Sahara, las cuevas de los Botijos y de la Zorrera, aunque 
estas dos últimas podrían estar integradas en el mismo sistema cárs-
tico, e incluso según menciona la Dra. Navarrete, podrían consti-
tuir un mismo cavernamiento.

Los otros yacimientos se encuentran peor caracterizados a escala 
bibliográfica, también son cavidades abiertas en la Serrezuela. Por 
una parte tenemos una pequeña caverna que Pérez y Moreno deno-
minan como Cueva I (sector Gil), con escasos elementos cerámicos 
ejecutados a mano y posiblemente decoración parietal a base de 
líneas incisas presumiblemente postpaleolíticas. Fue descubierta y 
documentada por miembros del Grupo de Exploraciones Subterrá-
neas de Málaga en 1972. Las otras dos cavidades han sido dadas a 
conocer por el Dr. J. Ferrer y F. Ortiz, en trabajo que aún permane-
ce inédito y que viene referenciado en el Catálogo de yacimientos 
de la provincia de Málaga, elaborado por la profesora A. Baldomero 
para la Consejería de Cultura.

El ambiente cultural reflejado mediante la caracterización de sus 
materiales no modifica substancialmente lo citado anteriormente. 
Estas cavidades reciben el topónimo de catálogo: Serrezuela IV y 
Serrezuela V. Resulta de interés como en el mismo texto se refleja 
la existencia de indicios de uso funerario para la Cueva del Toro, 
con un ámbito sepulcral datable en el Neolítico Final o incluso en 
el Calcolítico Antiguo.

El tránsito entre las sociedades neolíticas y las formas propias de la 
Edad del Cobre va a ser, en su inicio, prácticamente imperceptible. 
En efecto, el hábitat en cueva se prolonga en la mayor parte de los 
casos, quizás hasta bien entrado el III milenio, al menos extrapo-
lando las dataciones absolutas obtenidas en áreas cercanas. Parece 
ser que el ámbito del litoral de Fuengirola y Benalmádena tampoco 
escapa a esta dinámica evolutiva. Nuevamente hemos de recurrir a 
datos procedentes de yacimientos alejados que nos dibujan un pa-
norama bien distinto al Neolítico. En este caso podemos confirmar 
el despliegue de un auténtico fenómeno de aculturación progresi-
va fundado sobre la base de una dinámica de influencias de todo 
orden que alcanzan el litoral malagueño por las vías fluviales, con 
focos de origen en el Sureste y Suroeste de Andalucía. 

Las fases ya formadas que se corresponden con el Cobre Pleno, 
se rastrean en los yacimientos del Castillejo, Arroyo Casablanca y 
del Cerro del Piojo, todos ellos en el Término Municipal de Benal-
mádena. Su reciente descubrimiento (1999) no nos permite aún 
establecer grandes conclusiones, siendo preciso un estudio con ma-
yor profundidad, tanto del espacio que ocupan como de los mate-
riales recuperados en superficie. Por el momento podemos avanzar 
la necesidad de establecer unas áreas de protección de los mismos, 
al objeto de que las urbanizaciones cercanas a los mismos no se ex-
tiendan de forma descontrolada, dañando irremediablemente unos 
yacimientos vitales para el conocimiento del poblamiento históri-
co costero. No tenemos dudas sobre la futura aparición de nuevos 
poblados, a medida que se desarrollen proyectos de investigación 
serios sobre los términos municipales que nos sirven de marco. 

Los momentos más tempranos de la Edad del Bronce aún resul-
tan una incógnita en la zona de Benalmádena, de forma que sólo 
comentaremos de forma breve las posibilidades de descubrir restos 
asociados a determinadas formas de relieve.

El Cerro del Castillejo de Benalmádena, con su morfología có-
nica y una cota de 972 m. sobre el nivel del mar, que lo convierte 
en términos relativos en una notable elevación con control de su 
entorno; aunque como ya se ha dicho, no está totalmente caracteri-
zado en sus aspectos culturales, sí ofrece unas características físicas 
muy similares a este, por lo que inicialmente no descartamos que 
trabajos futuros permitan tipificar un yacimiento encuadrable en 
este patrón de poblados de altura, es decir, asentamientos insta-
lados sobre laderas de fuerte pendiente, normalmente aterrazadas 
y con un gran control de los recursos naturales y de los territorios 
circundantes. 

En torno al año mil antes de Cristo, las comunidades asentadas 
en el litoral malagueño presentaban un modo de vida muy similar 
al descrito para los momentos anteriores, con una tradición que 
abarca desde la edad del Cobre. El paisaje y los recursos disponibles 
para estas comunidades apenas habían variado desde al menos dos 
mil años. No obstante, es a partir de estos momentos cuando se 
inicia lo que va a ser con el tiempo una predilección generalizada 
por la ocupación de los valles de los arroyos, en las cercanías al 
litoral, que se convertirá en una constante del poblamiento hasta 
prácticamente época romana.

La información de que disponemos es muy escasa, al menos para 
las fases iniciales del último milenio antes de Cristo. No tenemos 
hallazgos en toda la costa que se puedan atribuir a estas fechas del 
año mil a.C., pero sí de algo después, en torno a los siglos IX-VIII 
antes del cambio de Era. Se trata precisamente de unos restos loca-
lizados en el poblado de la Era, situado muy cerca de la desemboca-
dura del Arroyo de la Miel.

Este poblado, situado a una cota de 52 metros sobre el nivel del 
mar, se ubica en un suave promontorio, con unas dimensiones cer-
canas a una hectárea, y a unos seiscientos metros de la actual línea 
de costa. Debió dominar una antigua ensenada o entrante del mar. 
A estos momentos previos a la instalación de los fenicios en las 
costas malagueñas (aproximadamente hace unos 2800 años desde 
el presente) corresponden los restos localizados en los estratos más 
profundos de la Era. Se trata en su mayoría de fragmentos de cerá-
micas y fauna, desechos fruto de las actividades domésticas llevadas 
a cabo en el poblado.

Si bien la elaboración de algunos trabajos de síntesis han supuesto 
notables avances para el conocimiento del proceso de poblamiento de 
la costa occidental malagueña, diversas prospecciones arqueológicas 
llevadas a cabo de modo sectorial dejan muy claro que posiblemen-
te aún existen importantes yacimientos por descubrir y producen la 
existencia de ciertos vacíos en no pocos periodos históricos.

En este sector del litoral occidental malagueño, los yacimientos 
conocidos son escasos, aunque no exentos de interés, tanto en lo re-
ferente a su orientación como por la funcionalidad de los mismos, 
sobre todo de aquellos vinculados directamente a la línea de costa, 
apoyados fundamentalmente en la explotación de los recursos pes-
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queros proporcionados por el medio marino y en la consecuente 
elaboración de sus derivados de consumo y comercialización.

De esta forma, yacimientos como La Capellanía o Torremuelle, 
éste último con un papel de embarcadero abrigado reconocido y 
perpetuado en momentos medievales; pueden haber funcionado 
como los primeros establecimientos romanos en la zona, aprove-
chando una ocupación que, como mínimo puede remontarse al 
siglo IV antes de la Era. 

 
Sin duda alguna, y justificada su creación dentro de estos paráme-

tros de carácter económico, hemos de entender la construcción de 
la villa de Benalmádena-Costa. Localizada en 1980 a raíz de unos 
movimientos de tierra en la Avenida Erasa, concretamente al plan-
tar unas palmeras, fue excavada durante varias campañas arqueo-
lógicas por un equipo de la Universidad de Málaga dirigido por el 
Dr. Rodríguez Oliva. Los trabajos de excavación pusieron al descu-
bierto una serie de estructuras que pertenecían a una villae, cuyos 
orígenes debieron ser los primeros años del siglo I d.C., cerrando 
la ocupación por lo que sabemos tras las últimas intervenciones a 
finales del siglo V. Estos últimos trabajos han dejado patente su de-
dicación pesquera hacia la elaboración de salazones y han despejado 
importantes zonas de trabajo, así como partes urbanas que eviden-
cian unos niveles de vida bastante elevados para los detentadores 
directos de la explotación.

Progresando hacia el oeste por la línea de costa, en el entorno de 
La Perla, seguramente vinculado con las ensenadas de Torremuelle, 
se detectan nuevas baterías de piletas salsarias, hasta un número de 
veinte en perfecta alineación paralela a la margen del arroyo en las 

proximidades de su desembocadura. Los trabajos de urbanización 
del entorno no han permitido el estudio de las muchas estructuras 
que debieron estar asociadas a este sector del proceso productivo.

Más al oeste, coincidiendo prácticamente con el origen de la traza 
controlada se localizan las termas de Torreblanca del Sol, hoy día 
excavadas y protegidas, aunque inmersas en un medio urbano con-
solidado que ha debido destruir la mayor parte del entorno original 
del que formaron parte. La necrópolis tardía que la rodea demues-
tra la evolución de los espacios y los progresivos cambios de orien-
tación y funcionalidad de las estructuras domésticas que arrancan 
en los albores del siglo I.

Los datos disponibles en el entorno del tramo para las diferentes 
fases medievales hispanomusulmanas se limitan a los restos identi-
ficados en Sohail, en algunos materiales de corte doméstico identi-
ficados en las antiguas excavaciones de Torreblanca del Sol y en los 
recientes restos descubiertos en el Cerro del Moro (Benalmádena), 
que aunque muy arrasado, posiblemente pueda relacionarse con 
alguno de los husun que funcionaron a lo largo de la fitna en el 
entorno de Suel. 

TRABAJOS DE CAMT EFECTUADOS A LO LARGO 
DE LAS CAMPAÑAS DE CONTROL ARQUEOLÓGI-
CO DURANTE 2004

Los trabajos de control arqueológico se han verificado entre los 
años 2004 y 2005, pudiendo resumirse las actividades desarrolladas 
en las siguientes tablas:

sector de oBra posición 
relativa punto KilomÉtrico recorrido 

lineal en m. grado de aFección

Fin de Obra
Estación Fuengirola ------------ PK 27+000 ------------- NEGATIVO

Desmonte I Caja norte PK 26+985 / PK 26+867 117.00 m. NEGATIVO

Desmonte II Caja norte PK 26+816 / PK 26+800  15.60 m. NEGATIVO

Terraplén I
Urb. Riosol Caja norte PK 26+800 / PK 26+750  50.00 m. NEGATIVO

Desmonte III
Urb. Las Peñas Cajas norte y sur PK 26+790 / PK 26+660  130.00 m. NEGATIVO

Desmonte IV Caja sur PK 26+660 / PK 26+490  170.00 m. NEGATIVO

Desmonte V
Urbs. Altos de Madajal / 

Montecañada
Caja norte PK 26+460 / PK 26+250  210.00 m. NEGATIVO

Desmonte VI Caja norte PK 26+160 / PK 26+095  135.00 m. NEGATIVO

Desmonte VII
Subestación eléctrica Caja norte PK 25+670 / PK 25+570  100.00 m. NEGATIVO

Desmonte VIII Caja norte PK 25+520 / PK 25+400  120.00 m. NEGATIVO

Desmonte IX Caja norte PK 25+390 / PK 25+250  140.00 m. NEGATIVO

Desmonte boquilla oeste 
Túnel Ciego de Carvajales 

Cajas norte, sur y 
frontal oeste PK 25+230 / PK 25+200  30.00 m. NEGATIVO
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Desmonte boquilla este Túnel 
Ciego de Carvajales

Cajas norte, sur y 
frontal este PK 25+090 / PK 25+070  20.00 m. NEGATIVO

Desmonte X
Urb. Jardines de Carvajal Caja norte PK 25+060 / PK 24+870  190.00 m. NEGATIVO

Desmonte XI Caja norte PK 24+860 / PK 24+780  80.00 m. NEGATIVO

A lo largo de 2004 se han desarrollado los trabajos de seguimiento 
que se describen en el cuadro anterior, básicamente centrados sobre 
el control efectivo de los desmontes necesarios para la ampliación 
de la traza ferroviaria, así como para la mejora de los túneles ya 
existentes.

Desde el punto de vista patrimonial la zona de fin de obra cons-
tituía el sector de máxima incidencia potencial, discurriendo en 
las proximidades del emplazamiento conservado de las termas ro-
manas de Torreblanca del Sol, lo que potencialmente suponía un 
riesgo considerable de aparición de otros establecimientos vincula-
dos al edificio termal, entiéndase: villaes, necrópolis o espacios pro-
ductivos de explotación de recursos de origen marino (pesquerías, 
salazones salinas etc.), agropecuarios o minerometalúrgicos de data 
similar. Afortunadamente los restos se concretan espacialmente con 
cierta claridad y no se observaba su presencia en los taludes preexis-
tentes o en las áreas de amortización por vertedero.

Estos trabajos se han concretado en el desarrollo de control de las 
siguientes actuaciones:

Los trabajos se han iniciado con la limpieza preliminar del túnel 
de Carvajal, afectado en sus dos bocas de acceso por derrames de 
tierras y rocas procedentes del estado de abandono relativo en que 
se encontraban los antiguos taludes.

Los desmontes y alteraciones del terreno más profundas de la tra-
za efectuados a lo largo de 2004 en la zona de Carvajal, se han 

limitado a superficies de tipo berma, con anchuras inferiores a los 
8.00 metros. O bien se han limitado a raspados sobre material fi-
lítico para regularizar la verticalidad y seguridad de los taludes. En 
cualquier caso estos trabajos se han realizado en materiales calcofi-
líticos así como gneiss y grawacas correspondientes a las monteras 
más alteradas de los mantos maláguides y alpujárrides. Sobre estos 
materiales monta un escaso suelo vegetal de perfil eluvial rojizo con 
abundantes clastos filíticos generados por la alteración mecánica de 
la roca base. En ningún caso se ha podido observar la presencia 
de depósitos o restos estructurales con carácter arqueológico.

Los desmontes efectuados a lo largo de la primera fase de con-
trol, organizados espacialmente entre el segmento de Fin de Obra 
(coincidente con la Estación de Fuengirola) y el PK 24+780, en el 
entorno de la toponimia contemporánea “Urbanización Jardines 
de Carvajal”, han resultado negativos desde el punto de vista ar-
queológico, tal y como se ha desglosado en la tabla de gestión que 
presentamos en página anterior. 

Revisión del espacio exterior a la obra destinado a su utilización 
como “vertedero de obra” para acopio de materiales terrígenos y 
rocosos sobrantes procedentes de los desmontes y de los raspados 
de talud. Tampoco en este caso han arrojado datos positivos con 
relación al patrimonio arqueológico local.

TRABAJOS DE CAMT EFECTUADOS A LO LARGO 
DE LAS CAMPAÑAS DE CONTROL ARQUEOLÓGI-
CO DURANTE 2005

sector de oBra/ 
tipo de aFección

posición 
relativa punto KilomÉtrico recorrido 

lineal en m. grado de aFección

Desmonte XII Caja norte PK 24+750 / PK 24+520 280.00 m. NEGATIVO

Desmonte XIII
Urb. La Paloma Caja norte PK 24+370 / PK 24+980 250.00 m. NEGATIVO

Desmonte XIV Caja norte PK 23+950 / PK 23+830  110.00 m. NEGATIVO

Desmonte XV Caja norte PK 223+790 / PK 23+480  290.00 m. NEGATIVO

Desmonte XVI Caja sur PK 23+600 / PK 23+470  130.00 m. NEGATIVO

Desmonte XVII Caja norte PK 23+470 / PK 23+330  140.00 m. NEGATIVO

Desmonte XVIII Caja sur PK 23+380 / PK 23+340  40.00 m. NEGATIVO
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Desmonte XIX Caja sur PK 23+330 / PK 23+110  120.00 m. NEGATIVO

Desmonte XX Caja sur PK 22+930 / PK 22+900  30.00 m. NEGATIVO

Desmonte XXI Caja sur PK 22+730 / PK 22+460  270.00 m. NEGATIVO

Origen de Obra ----------- PK 22+300 ------------- NEGATIVO

Durante el curso de 2005 se han desarrollado los trabajos que 
concluyen con las necesidades de la obra de generar desmontes u 
otro tipo de movimiento de tierras potencialmente lesivo con el 
patrimonio arqueológico no catalogado. 

En este último segmento de trazado que discurre entre el punto 
kilométrico 24+520 y el origen de obra, el planteamiento de la 
misma no entraba en contradicción con ninguno de los restos ar-
queológicos zonificados recogidos en los diferentes catálogos de las 
administraciones públicas implicadas en su tutela efectiva (Conse-
jería de Cultura y Municipios afectados)

Desde el punto de vista patrimonial esta última zona analizada, 
ya próxima al punto tipificado como origen de obra constituía el 
sector de menor incidencia potencial, con fuertes índices de edifi-
cación a ambos lados del trazado y con prospecciones de carácter 
sistemático desarrolladas previamente sobre el ámbito norte de 
la traza.

De esta forma, en este sector la traza discurría cercana a los yaci-
mientos ya catalogados de Torremuelle (Yacimiento nº 4 del catá-
logo de bienes del Plan General de Benalmádena) y Arroyo de Ca-
sablanca (Yacimiento nº 12 del catálogo de bienes del Plan General 
de Benalmádena). 

El primero, yacimiento romano y medieval conocido desde anti-
guo y hoy día mal conservado en el seno de la urbanización epó-
nima, situado bastante al sur de la línea férrea. Su pervivencia cro-

nológica se ha evaluado en el marco que comprenden los siglos I 
al IV d.C. 

Del mismo modo, discurre el trazado al sur del yacimiento pre 
y protohistórico del Arroyo de Casablanca, recientemente identi-
ficado y catalogado en el nuevo Plan de Ordenación del Territorio 
Municipal de Benalmádena y dotado de protección de tipo 2 sujeta 
a sondeos y tipo 3 perimetral, destinada al control de los movi-
mientos de tierra en su entorno inmediato. Cronológicamente se 
data este asentamiento entre los siglos IX y IV d.C.

En este caso los trabajos se han limitado al control sectorial de los 
desmotes necesarios par la ampliación del trazado, mucho menores 
en banda que los descritos anteriormente. En ningún caso han afec-
tado a los yacimientos ya identificados y, tampoco se ha registrado 
la parición hallazgos casuales relacionados con establecimientos hu-
manos pretéritos desconocidos.

Todos los trabajos se han efectuado a entera satisfacción del equi-
po de arqueólogos a cargo del tramo, siempre con las facilidades 
por parte de los técnicos de la UTE a cargo de la ejecución del 
tramo, Benalmádena-Dragados-Tecsa. Han facilitado los medios 
planimétricos detallados y a su costa se han cargado los costos del 
equipo de la actividad. 

No se ha registrado afección a ningún yacimiento con trabajos 
directa o indirectamente relacionados con el desarrollo simultáneo 
de la obra y tampoco es preciso constatar incidencia administrativa 
de algún tipo. 
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eXcavación arqueológica preventiva en el solar nº 2 de la plaZa del siglo 
(casco Histórico-málaga)

NIEVES RUIZ NIETO, CARMEN ROCÍO ALBA TOLEDO
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ, PEDRO J. SÁNCHEZ BANDERA
HORACIO LLAMAS SEGARRA, ANTONIO MORILLO SOLÍS, FERNANDO MARTÍN GARCÍA, 
ROCÍO DÍAZ GARCÍA, SONIA LÓPEZ CHAMIZO

resumen: En la actuación arqueológica: Excavación Arqueológi-
ca Preventiva en el solar nº 2 de la Plaza del Siglo (Casco Histórico-
Málaga), se han documentado la presencia de niveles estructurales 
de época imperial, de contenedores anfóricos salsario para el pe-
riodo tardorromana, unos muros con una posible adscripción al 
momento bizantino, dos magnas fabricas y sendos muros con una 
adscripción cronológica para época califal y elementos para ámbito 
doméstico para momentos bajomedievales, por último, nos encon-
tramos elementos de infraestructura contemporáneos 

summary: In the archaeological performance: Preventive Ar-
chaeological excavation in the lot nº 2 of the Seat of the Century 
(Historical-Malaga Helmet), they have documented the presence 
of structural levels of imperial time, of anfóricos containers salsa-
rio for the tardorromana period, walls with a possible allegiance 
at the bizantino moment, two magnas you make and individual 
walls with a chronological allegiance for califal time and elements 
for domestic scope for low-medieval moments,  finally, we were 
contemporary infrastructure elements  

INTRODUCCIÓN

La actividad arqueológica que se ha realizado tiene su base legal, 
en la normativa municipal para la protección del Patrimonio His-
tórico, así como en lo previsto en Decreto 168/2003 de 7 de julio, 
por el que se regulan las actividades arqueológicas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el 
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Arti-
culo 10.5.2, del PGOUM de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas 
zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en el 
Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO, como aquellas 
zonas en las que se podrá edificar salvo que la importancia y valor 
excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de mante-
nerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo 
ello según informe municipal del técnico competente y ratificación 
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia de 
uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicionada a la 
realización de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, 
así como de la extracción de los elementos que merezcan conser-
varse, con el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos 
para recomponer la historia de la ciudad y su entorno. 

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Tí-
tulo I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho artículo se definen las 
excavaciones arqueológicas como la remoción de tierra y el análisis 
de estructuras realizados con metodología científica, destinada a 
descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleonto-
lógicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados 
con ellos.

Conforme a estas disposiciones y siguiendo el citado Reglamento 
se elaboró un proyecto de intervención en el que se fijaban unos 
objetivos, una metodología y se proponía el equipo de investiga-
ción encargado de su ejecución. Remitido a la Dirección General 
de Bienes Culturales, dicho proyecto fue autorizado con fecha de 
9-VI-05 y nº de Expte. 97/04

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El solar donde se ha realizado la intervención se localiza en el 
Casco Histórico de Málaga, en la manzana que hace esquina entre 
la Plaza del Siglo, y la Calle Molina Lario. 
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En líneas generales, este emplazamiento responde a las siguientes 
coordenadas UTM (1):

Coord. X Coord. Y

Noroeste 373294.51 4065108.07

Nordeste 373305.59 4065113.51

Suroeste 373295.30 4065090.77

Sureste 373315.26 4065104.28

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Para la caracterización histórica de este sector contamos con im-
portantes referencias, tanto escritas como a partir de las diferentes 
intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo a lo largo de 
las últimas décadas.

Siguiendo un orden cronológico ascendente, el emplazamiento 
del inmueble se sitúa extramuros aunque a escasa distancia de las 
defensas de la antigua Malaka, tal y como se vienen documentando 
en los últimos años en el entorno de las calles Cister y San Agus-
tín. En este sentido, en el extremo norte de la calle se pusieron al 
descubierto sistemas de conducción y almacenaje de agua, junto 

con algunas construcciones asociadas a material del siglo VI a.C. 
(FERNÁNDEZ, 1997).

No obstante las referencias más antiguas para el solar que nos 
ocupa remiten a los trabajos realizados en el Palacio Episcopal a 
principios de los años noventa (MAYORGA, 1995), donde se do-
cumentaron construcciones asentadas sobre depósitos con mate-
riales de los siglos II - III. Sus excavadores no descartan que este 
edificio responda a un uso no residencial que, en cualquier caso, se 
situaría al exterior de las defensas del siglo III, detectadas en la línea 
de la calle Molina Larios.

Tal vez en la línea de estos hallazgos cabría situar otros, acaecidos 
durante las obras de cimentación de algunas casas próximas al Hos-
pital de Sto. Tomás (BEJARANO, 1.984).

Para momentos más tardíos, conocemos la existencia de una fac-
toría de salazones, de las que se han documentado algunas piletas 
revestidas de opus signinum bajo los jardines de la actual Iglesia del 
Sagrario (FERNÁNDEZ, 1997), lo que induce a pensar que este 
sector no es ajeno a las transformaciones que experimenta la ciudad 
romana a partir del siglo III. En este caso, los indicadores asociados 
a la amortización de estas instalaciones remiten al siglo VI.

La ciudad bizantina dejó sus huellas en los alrededores, de manera 
que ha quedado constancia de la presencia de almacenes portuarios 
destruidos a comienzos del siglo VII, en los números 12 y 22 de la 
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calle Molina Larios (NAVARRO, .1999 y CUMPIÁN, 1998) así 
como en calle Strachan, 12.

A partir de estos momentos se produce un vacío de ocupación, de 
manera que los materiales emirales obtenidos en las intervenciones 
próximas parecen revestir carácter residual, aunque en los trabajos 
realizados en Molina Larios, 12 no se descarta que estos materiales 
procedan de un edificio destruido en el curso de algunas remodela-
ciones llevadas a cabo en el siglo X (NAVARRO, 1999).

En cualquier caso, hay que esperar a los siglo X - XI para hablar de 
un nivel de ocupación generalizado, situándonos de lleno en el con-
texto de la expansión urbana que experimenta la ciudad a partir de la 
instauración del estado califal y, sobre todo, bajo gobierno hammudí.

En estos momentos asistimos a la construcción de la mezquita 
aljama, en el solar que actualmente ocupa la Iglesia del Sagrario, 
en el extremo norte de la calle. A partir de aquí y lo largo de los 
siglos siguientes, se configura buena parte del entramado urbano 
definitorio de la ciudad hasta su conquista en 1487 y, con carácter 
general, hasta nuestros días.

A partir de estos momentos de la Conquista asistimos a impor-
tantes transformaciones que, no obstante, no afectaron al callejero. 
Nos referimos a la sustitución de la antigua mezquita aljama la igle-
sia catedral y a la implantación de tres edificios conventuales perte-
necientes a la Congregación de Santa Clara (1505), a las Carmelitas 
Delcalzas (desde principios del XVII) y a las Agustinas Recoletas 
Descalzas de Ntra. Sra. de la Concepción (1655).

A la primera de ellas pertenecía el espacio ocupado en la actuali-
dad por el inmueble que nos ocupa. El Convento de Santa Clara 
ocuparía las calles de Duque de la Victoria, Plaza del Siglo y Santa 
María, fundado tras la Conquista, fue santificado en 1505 perdu-
rando hasta 1868 en que se demuele.

Tras estas fechas se debió construir el edificio que nos ocupa como 
uno de los representantes de las residencias que la alta burguesía 
malagueña erigió en el S. XX

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

La intervención que nos ocupa se planteó en un primer momento 
como una vigilancia de los movimientos de tierra necesarios para el 
cambio de saneamientos y un pequeño sondeo estratigráfico en una 
superficie de 25 m² (C-1, de cinco por cinco metros), dado que en 
el primer proyecto de obras se realizaba simplemente un pequeño 
sótano y la preparación de infraestructura para ascensor.

Sin embargo, por un cambio en el proyecto de obras, en el cual 
se variaba de rehabilitación de la edificación existente a construc-
ción de un edificio de nueva planta con conservación de la fachada, 
la dirección facultativa de la obra modificó la cimentación siendo 
ahora ésta por pilotes arriostrados.

Ante tal necesidad, y dada la premura en su realización por proble-
mas de seguridad de los edificios colindantes y del mantenimiento 
de la fachada. se paralizó el proyecto de intervención arqueológica 
hasta la inserción de dichos pilotes.

Vista esta situación se planteó una nueva metodología de actuación 
donde se realizaba una excavación -Corte 1- de 8 x 8 metros situado 
en la zona suroeste del solar, a fin de cubrir sobre todo el desarrollo de 
un semisótano parcial que pretendían realizar y así evitar una posible 
incidencia sobre restos arqueológicos. (ver planimetría anexa)

De esta manera se comenzó realizando un primer rebaje mecá-
nico a fin de rentabilizar los medios de los que disponíamos. En 
este momento se detectó que la realización de los muros pantalla 
y sobre todo de los encofrados para la realización del mencionado 
semisótano, que bajaban en torno al metro desde la rasante, había 
supuesto la total remoción de los elementos bajomedievales exis-
tentes impidiéndonos asimismo, por la extracción de los estratos de 
cobertura, situar cronologías post-quam para los elementos restan-
tes que presuponíamos para la Alta Edad Media.

Comunicada tal circunstancia al Arqueólogo-Inspector de la De-
legación de Cultura, D. Luís Efrén Fernández y a la Arqueóloga de 
la Gerencia de Urbanismo Dña. Carmen Peral Bejarano, (y con un 
mayor fundamento en la necesidad de realizar un rebaje general 
para mejoras de terrenos, en función de la pavimentación e infra-
estructura a disponer, expresada por la dirección facultativa de las 
obras) se decide la ampliación de la documentación mediante un 
segundo corte (Corte 2) de 4 x 10 metros que ocupara el resto de la 
superficie hábil de inmueble.

De esta manera, se podría obtener, al menos por comparativa y 
analogía entre elementos, una columna estratigráfica completa ago-
tando la secuencia en una zona suficiente para su comprobación. 
Así pues los elementos arqueológicos correspondientes a la época 
antigua han sido solo documentados en el Corte 1, quedando los 
del Corte 2 como reserva arqueológica.

A partir del expresado primer alzado por medios mecánicos, el 
resto de los trabajos se han realizado mediante medios manuales 
siguiendo el método estratigráfico de levantamiento por capas na-
turales, salvo en las zonas más bajas donde la fuerte afluencia de 
niveles freáticos hacía más eficaz un sistema mixto.

Esta afluencia obligó, dada la profundidad alcanzada, a trabajar 
en todo momento con bombas de extracción de aguas y con gran 
celeridad ante el peligro de desplome de los perfiles. Igualmente 
la inseguridad y cercanía de las medianeras colindantes aconsejó 
el entibe mediante perfiles mecánicos impidiendo la obtención de 
fotografías con mayor diafanidad y concreción.

Para nomenclar los distintos elementos documentados y su más 
fácil ordenación se ha usado el sistema de numeración, usado en 
otras ocasiones por este equipo, donde el primer digito hace refe-
rencia al marco cronológico mientras los siguientes son especifica-
tivos de su individualidad y características.

Los trabajos se han desarrollado durante los meses de agosto a 
octubre de 2005.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Vamos a desarrollar una concretización por unidades estratigráfi-
cas de esta secuencia, partiendo de lo más antiguo, siguiendo pues 
el orden lógico de deposición y/o construcción.
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A una cota de aprox. 2,78 m.s.n.m. se abandona el sondeo una 
vez agotada la secuencia con la aparición de un nivel prácticamente 
estéril (UE. 0) que hemos interpretado como nivel de base, tanto 
por este hecho como por su composición geológica. (En sus cotas 
altas, 3,20 m.s.n.m, una mixtura de limos y arenas que en el punto 
de abandono se generalizaban como arenas propias del litoral mala-
gueño, ya sin material antrópico alguno).

Fase I Altoimperial (S. I al III d.c.)

Introduciendo sus cimentaciones en este estrato se presentan las 
primeras estructuras aparecidas, que se articulan como una habi-
tación, (UE. 1.2) de la cual hemos podido documentar todos sus 
cierres, salvo el occidental. Estas estructuras se edifican con una 
esmerada fábrica de mampuestos de mediano tamaño trabados con 
barro. Inclusive, en la conjunción de los muros más occidentales 
(UE. 1.2.1 y 1.2.2) nos encontramos restos, aunque muy desvaí-
dos, del enlucido interno en mortero de cal.

Esta habitación se acompaña por una serie de estratos (registrados 
con mucha dificultad tanto por la falta de espacio como por la gran 
afluencia del nivel freático) a los que hemos denominado como UE 
1.1. de matriz arcillosa y coloración roja (UE.1.1.1) y amarillenta 
(UE. 1.1.2) cuya característica principal es la presencia en su inte-
rior, aunque en número muy escaso, de materiales cerámicos fe-
chables a priori entre los S. I y III d.c. (prácticamente amorfos por 
su grado de rodamiento y pequeñez, sobre todo significados por la 
presencia de algún ejemplar de terra sigillata hispánica).

Fase II Tardorromana (S. III al VI d.c.)

Este ámbito sufrió una remodelación, con el recrecimiento de sus 
paredes. (Ámbito Estructural 2.1). Este hecho se manifiesta clara-
mente en la esquina oriental donde se debió anular la UE. 1.2.3 ha-
ciéndose mayor la estancia, cerrando al Sur con un muro de nueva 
factura al que hemos denominado UE. 2.3.2. Igualmente se abre en 
este recrecimiento un vano en el ángulo suroeste (UE. 2.3.3). 

Esta ampliación que hemos visto se concreta en un periodo entre 
los niveles imperiales y la Tardoantiguedad ya que, apoyados en las 
estructuras de la fase anterior, se ven colmatadas asimismo por una 
serie de estratos (UE. 2.1) cuyos materiales cerámicos no alcanzan 
fechas superiores a la 2º mitad del S. IV-1ª. mitad del S. V.

Este periodo tiene sin embargo un nuevo momento constructi-
vo representado por un vasto muro (UE. 2.2) que con dirección 
NO.SE. se asienta sobre la UE. 1.2.1. Con una esmerada fabrica 
a base de mampuestos en esta ocasión ligado mediante mortero 
de cal con abundante árido con componente gravitico, de color 
amarillento, presenta conservado un destacado alzado, mayor aún 
considerando la sobresaliente y consistente zapata en que se asienta. 
(1,20 mtos en total.).

Esta estructura, de la que solo hemos podido documentar un es-
caso tramo sin poder articular ningún espacio definido, se ve acom-
pañada en su alzado por una sucesión de capas terrígenas (UU.
EE. 2.1.4 al 7) igualmente cronologizables para las citadas fechas 
anteriores, que nos dan un intervalo de duración prácticamente 
para el último periodo de la presencia romana en la ciudad. La 
2.1.4 se caracteriza por el claro componente terrizo acompañado 

de fragmentos de opus signinum, mientras que la 2.1.5 y 6 se di-
ferencian por sus mayores niveles de arcilla entre la mixtura de sus 
componentes, variando asimismo la coloración (la primera rojiza y 
ocre y la segunda marrón clara).

Las UU.EE 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8 representan la ultima colmatación 
de esta estructura muraria y, como hemos dicho, sin diversidad cro-
nológica detectable.

Asentado en la UE. 2.2 se detecta una nueva estructura UE. 3.3, 
igualmente luego recrecida o modificada por la UE.3.2. Ambas 
debido a las razones repetidamente indicadas (alteración de los es-
tratos de cobertura y colmatación por las obras de edificación mo-
dernas) presentan un alto grado de indefinición. De fábrica distinta 
y menos esmerada, mampostería simple trabada con barro, la au-
sencia de materiales en el nivel terrígeno al que podemos asociarlo 
tampoco ayudaría en esta indeterminación temporal.

Fase III Califal (S. IX al XI d.c.)

Por paralelismos con lo existente en el Corte 2 debemos pensar 
que estos muros se cubren por un paquete de tierra al que hemos 
denominado UE. 4.1.7 de coloración amarillenta, que ya presenta 
materiales claramente asignable al periodo medieval concretamente 
a la época califal, dado los items guía recuperados, sobre manera los 
ataifores melados con decoración en manganeso y concretizados en 
algún fragmento de verde manganeso sobre fondo blanco. 

Igualmente este estrato supone la primera capa donde se insertan 
dos magnas estructuras realizadas en tapia de calicanto con abun-
dante árido de color amarillento. Presentan asimismo medidas 
coincidentes en su ancho (en torno a 1,60 metros) y alzado conser-
vado (1,10 metros). 

Se sitúan de forma perfectamente paralela, con dirección E.-O., 
cada una en uno de los cortes estudiados (UE. 4.3 en el Corte 1 
y UE 4.5 en el Corte 2). Coincidencia tanto en estratigrafía, en 
fábrica como en dimensiones que nos señalarían su pertenencia a 
una misma unidad edificatoria; sin embargo no se han observado al 
menos en el espacio estudiado, elementos constructivos que unan 
ambos elementos, restando un espacio diáfano de 4 metros aproxi-
madamente entre ellos.

En el Corte 1 se ha conservado en la cara norte del lienzo un 
retazo de enlucido a la almagra (UE. 4.4) dando un vistoso color 
rojizo, pudiéndonos señalar un interior para esta zona, sin embargo 
no hemos podido localizar conservado algún suelo que nos certi-
ficara este extremo. En la otra cara parece presentar un estuchado 
de ladrillos; no obstante solo se ha conservado un retazo y muy 
alterado, por lo que pudiera tratarse de un adosamiento o incluso 
un añadido posterior

Las estructuras se van colmatando por distintas capas como he-
mos señalado sin diferencias cronológicas, incluyendo distintas fo-
sas como la UE. 4.1.3. con materiales altomedievales en su interior 
que parecen plantear que su funcionalidad primigenia debió de ser 
en un corto intervalo temporal.

Más claro parece aún para esta época la apertura de un pozo ciego 
(UE. 4.2) que se adosa (incluso parece que llega a romperla) a la 
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UE. 4.3, solo documentado en sus cotas más profundas si bien tan-
to en su relleno interior (UE. 4.2.1) como en la fosa de inserción 
(UE. 4.2.2) presenta materiales cerámicos pertenecientes al periodo 
cordobés.

Fase III Almohade-Nazarí (S. XII al XV d.c.)

A partir de estos momentos como se ha dicho los resultados se 
obtienen prácticamente en el Corte 2. En este corte el amplio muro 
UE. 2.5 restaría emergente y sería reaprovechado adosándosele 
construcciones ya de época bajomedieval, viéndose incluso recorta-
do para permitir su acople.

No obstante, en algunas zonas se encuentra colmatada parcial-
mente por un estrato de matriz terrosa y coloración marrón oscuro 
que integra materiales cerámicos cuya adscripción superior nos lle-
varía al periodo nazarí aunque con otros de adscripción almohade. 
(UE. 5.1)

En un primer momento nos encontramos algunos elementos mu-
rarios realizados con mampuestos, destacando una fosa (asimismo 
con materiales cerámicos nazaríes) que altera una muy alterada 
y sin alineación visible, sita en el ángulo nordeste (UE. 5.6). En 
el otro extremo se nos muestra otro murete, UE. 5.6 también en 
mampuestos, prácticamente con la misma orientación y grado de 
alteración.

Este debió de ser un proceso constructivo muy poco duradero ya 
que enseguida se presentan una serie de elementos ahora construi-
dos con generalidad en ladrillo donde para el periodo nazarí el más 
clarificador es la UE. 5.4. Este se trata de un muro con dirección 
Este-Oeste que se encuentra atravesado por una atarjea, asimismo 
realizada en ladrillos. Este proceso se observa de manera muy feha-
ciente en como la UE. 5.6 se anula situándose encima un nuevo 
murete con estas características constructivas y ensolado mediante 
losas de barro (UE.5.7).

Fase IV Moderno-Contemporánea  (S. XV al XX d.c.)

La problemática de alteración por saneamientos e infraestruc-
turas del edificio recién demolido y de estudios en espacios muy 
limitados, han influido en el grado de certeza con el que hemos 
podido trabajar en los niveles superiores, situados a escasas cotas 
del suelo actual.

De esta manera, nos encontramos con una serie de estructuras que 
si bien se apoyan en estratos de cronologías bajomedievales, en su 
cota superior aparecen colmatados por la denominada UE. 6.1 que 
engloba materiales modernos con otros residuales contemporáneos, 
o directamente sobre elementos de infraestructura contemporáneos 

Si bien, y dentro siempre de esta indefinición, hemos documen-
tado una serie de cierres habitacionales que presentan fabricas de 
mampuestos, no obstante ya todo muy alterado, como se ha reite-
rado, por las cimentaciones contemporáneas, o de infraestructuras 
tales como el enorme pozo séptico cuya extensa fosa de inserción 
destroza la UE. 4.5.

CONCLUSIONES

Los trabajos realizados en el nº 2 de la Plaza del Siglo han supues-
to el total cumplimiento de los objetivos planteados tanto en el pri-
mer proyecto de intervención como en las sucesivas modificaciones 
y ampliaciones de del mismo.

Las dificultades que se nos han ido planteado a lo largo de la in-
tervención: espacio muy limitado, enorme potencia del nivel freá-
tico, alteraciones del subsuelo, han impedido que los registros sean 
todo lo clarificadores que hubiéramos deseado. No obstante, se ha 
obtenido una secuencia estratigráfica muy interesante y completa 
del desarrollo histórico de la ciudad en esta área del Casco Urbano, 
exponiendo nuevos elementos, a desarrollar en su interpretación a 
partir de futuras intervenciones en la zona. 

En este sentido la presencia de niveles estructurales situables para 
la época imperial contribuye al mapa de ocupación de la ciudad 
clásica. Respecto a la funcionalidad de los mismos el escaso margen 
estudiado no nos permite clarificarlo fehacientemente, si bien el 
tamaño ponderado del espacio documentado pudiera señalarnos 
terrenos domésticos.

La secuencia siguiente viene a corroborar una vez más los datos 
socio-económicos que se están aportando para la Málaga tardorro-
mana. Con una transformación de los niveles altoimperiales, con la 
primera ampliación del espacio, señalando un auge de la ciudad.

En este sentido, las características de los datos arqueológicos en-
tresacados para el periodo: la presencia de contenedores anfóricos 
salsarios, la variedad de rellenos distintos superpuestos, y sobre todo 
la presencia de la unidad estructural 2.2 hacen ver este momento 
dentro de la enorme transformación que la ciudad presenta hacia 
una dedicación industrial de salazones.

En este orden de cosas se podría ajustar la potente edificación que 
hemos denominado UE. 2.2. Si bien estudiada prácticamente en 
un pequeño tramo, sin posibilidades de vislumbrar un desarrollo 
espacial que permitiera concedernos una interpretación funcional, 
tanto la factura cuidada de su fabrica como su alzado nos señalan 
una obra de cierta envergadura. 

Esta misma fabrica, de uso corriente en esta fecha, nos recuerdan 
mucho a sistemas constructivos de ámbitos interpretados como al-
macenes o edificaciones de carácter industrial (siempre dentro de 
los márgenes de inconsistencia que pudieran tener este tipo de ar-
gumentos). Paralelos de alzados con fabricas semejantes podemos 
ver en la excavación de la Calle Beatas, 15 (SANCHEZ, 2005) así 
interpretado por la extensión diáfana de los muros o en la factoría 
de Calle Cerrojo (CUMPIÁN, 2005), interpretado por el adosa-
miento a la batería de piletas.

A ello nos podía acercar aún mas la presencia cercana de estas 
piscinas, documentadas recientemente en la Excavación del Cine 
Echegaray, que enmarca más aún este sector urbano dentro de la 
dedicación prácticamente general de la ciudad en estos momentos.

La decadencia de la ciudad tardorromana, o al menos de su in-
dustria, ampliamente documentada para el S. VI en múltiples in-
tervenciones en varios sectores de la ciudad, tendría su muestra en 
el sondeo que nos ocupa en el potente estrato de colmatación de 
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este alzado, que hemos denominado UE. 2.1.4, caracterizado por 
los fragmentos de opus signinum. Este hecho nos acercaría quizás a 
la destrucción o abandono de dichas piletas.

Esta secuencia estratigráfica pudiera hacernos meditar sobre los 
muros que hemos señalado como las UU.EE. 3.2 y 3.3 suponién-
doles sobre una adscripción al momento de dominio bizantino 
de la ciudad, siguiendo el orden lógico por superposición y los 
parangones en zonas muy cercanas. Sin embargo, la inexistencia 
de elementos que nos permitan certificar este hecho, nos con-
diciona a que sólo podemos citarlo como una elucubración sin 
datos contrastables.

Igualmente muy difícil es la interpretación de las dos magnas fa-
bricas UU.EE. 4.3 y 4.5, si bien con una adscripción cronológica 
mas clara para época califal, no podemos tener la certeza con res-
pecto a su interpretación funcional. En este sentido, los datos son 
muy abiertos y poco exactos en su categorización, al menos en este 
primer avance.

Por un lado, la longitud de estos muros (cerca de los 10,5 metros 
de superficie en el espacio abierto, sin cerrar) junto a la claridad 
del espacio existente entre ellos (sin presencia de tabicaciones en 
ninguno de sus lados) nos hacen pensar en grandes salas para alma-

cenamiento. Este hecho presentaría una cierta lógica dentro de la 
situación limítrofe con el Arenal y con el centro urbano (cercano a 
la Mezquita Mayor, al previsible Zoco,etc.)

Por otro lado, esta misma longitud junto al ancho que presentan 
sendos muros (1,50 metros) (que nos separan a priori de cualquier 
espacio doméstico), bien pudieran ser interpretables como elemen-
tos defensivos. En este sentido, se pudiera interpretar como algún 
amurallamiento interno, si bien en este primer acercamiento no 
hemos podido encontrar paralelos respecto a esta hipótesis sobre 
murallas internas en ciudades califales. Los elementos más cercanos 
a esta conjetura nos llevarían a los elementos de separación de las 
juderías dentro de la misma ciudad, sin que tengamos en nuestro 
caso referencias que impregnen de certeza a este apunte.

Los elementos cerámicos extraídos en los contextos estratigráfi-
cos, siempre de carácter secundario, no aportarían señales, dada su 
marcado carácter doméstico.

La continuidad de la secuencia arqueológica para momentos 
bajomedievales no supondría ningún avance dentro de esta inter-
pretación, sino su absorción dentro del urbanismo normal, con el 
aprovechamiento dentro de elementos que en principio parecen 
acercarse, al menos por su fábrica, para ámbitos domésticos.

BiBliograFÍa

- ACIEN ALMANSA, M. (1994): “Málaga musulmana (siglos VIII al XIII)”. Historia de Málaga. Diario SUR. Málaga (Págs. 171-
240).

- AGUILAR GARCÍA, Mº.D. (1.995): Mezquitas y baños de Málaga musulmana. Simposio internacional sobre la ciudad islámica. Za-
ragoza, Instituto Fernando en Católico. 1991. En Obra dispersa. Dpto. de Historia del Arte UMA. Málaga.

- BEJARANO ROBLES, F. (1.984): Las calles de Málaga, de su historia y de su ambiente. Málaga.
- CUMPIÁN RODRÍGUEZ, A, y otros (1998): Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en el solar núm. 22 de la 

calle Molina Larios (Málaga, Casco Histórico). Documento administrativo inédito.
- CUMPIÁN RODRIGUEZ, A. Y OTROS (2005): Informe preliminar de la excavación arqueológica preventiva en el nº 30 de la Calle 

Cerrojo (Málaga) Documento administrativo inédito.
- FERNÁNDEZ, I. y otros (1997): Niveles arqueológicos del sondeo realizado en el patio de la Iglesia del Sagrario (Málaga). . Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1993. Vol. III Actividades de Urgencia. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. Pp. 
428-441.

- GUILLÉN ROBLES, F. (1980): Málaga musulmana. Málaga.
- MAYORGA MAYORGA, J. y PERAL BEJARANO, C. (1.995): Excavación arqueológica de urgencia en el Palacio Episcopal de Mála-

ga. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1992. Vol. III Actividades de Urgencia. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Cádiz. Pp. 458-464.

- NAVARRO LUENGO y otros (1.999): Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en c/ Strachan, 12 (Málaga). 
. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1995. Vol. III Actividades de Urgencia. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Sevilla. Pp. 350-354.

- NAVARRO LUENGO y otros (1.999): Primera fase de la excavación arqueológica de urgencia en c/ Molina Larios, 12 (Málaga). Anua-
rio Arqueológico de Andalucía, 1995. Vol. III Actividades de Urgencia. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 
Pp. 355-361.

- NAVARRO LUENGO y otros (1.999): Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en c/ Strachan, 12 (Málaga). 
. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1995. Vol. III Actividades de Urgencia. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Sevilla. Pp. 350-354.

- RODRÍGUEZ MARÍN, F.J. (2000): Málaga conventual. Estudio histórico, artístico y urbanístico de los conventos malagueños. Ed. 
Arguval. Málaga.



2558

Lámina I. Corte 1

Lámina II. Alteraciones comtemporáneas sobre niveles nazaríes. Corte 2

Lámina III. Niveles nazaríes, corte 2

 
Lámina IV. Detalle de los muros romanos superpuestos. Corte 1

notas

1. Información obtenida de los Servicios de Topografía de la Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Málaga, a quien desde aquí agradecemos la colabora-
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artÍculo para el anuario arqueológi-
co soBre la intervención arqueoló-
gica preventiva con sondeos en pasa-
Je gordon, nº 4, málaga

VICTORIA EUGENIA RUESCAS PAREJA
JUAN DE DIOS RAMÍREZ SÁNCHEZ

resumen: El presente artículo expone los resultados de la inter-
vención realizada en el centro histórico de la ciudad de Málaga en 
la que se aportan novedades sobre su ocupación en época hispano-
musulmana.

summary: The present article exposes the results of the interven-
tion made in the historical center of the city of Malaga in which 
new features are contributed on their occupation at hispanomusul-
man time.

INTRODUCCIÓN

La parcela objeto del presente artículo se encuentra situada a in-
tramuros de la Medina, más concretamente, en el Pasaje Gordon 
nº 4 en el Centro Histórico de la Ciudad de Málaga, englobado 
como un único yacimiento que se ha formado a través del paso de 
los siglos de ocupación antrópica.

El Pasaje Gordon se conecta con c/ Arcos de la Cabeza, paralela 
a c/ Carreterías, y cortada por la Puerta de Antequera. Hasta hace 
poco tiempo este Pasaje no tenía salida, pero ahora con las actuacio-
nes del PREPRI CENTRO, se ha comunicado el lugar, mediante 
una plaza con el Callejón Pericon, el cual desemboca en c/ Pozos 
Dulces, colindante con c/ Coronada y c/ Mártires. Las Interven-
ciones Arqueológicas que se investigaron en las zonas colindantes 
a esta parcela eran escasas en esos momentos. A grandes trazos el 
margen cultural de su entorno más cercano comprendía restos mo-
dernos, medievales y romanos.

Consecuentemente fue preciso realizar la intervención arqueo-
lógica necesaria que permitiera documentar los posibles restos ar-
queológicos que pudieran aparecer en la parcela para la protección 
del Patrimonio Arqueológico, pues en esta se edificaría un inmue-
ble con once viviendas y sótano.

La parcela constaba de 274,89 m2 de superficie total, en la cual se 
plantearon para la intervención 2 sondeos; el corte nº 1 se planteó 
con unas medidas de 4 x 5,50 m y, el corte nº 2, con 7 x 8,50 m.

El estudio de la secuencia estratigráfica registrada en la parcela 
de Pasaje Gordon, 4, permitió la documentación de cinco fases es-
tratigráficas definidas a partir de la determinación de los procesos 
naturales o antrópicos que han incidido en las características espe-
cíficas de los distintos depósitos arqueológicos. La superposición 
de los depósitos ofrecía distintos niveles que correspondían con la 
ocupación de la parcela en época medieval, moderna y contem-
poránea; aunque se han encontrado algunos fragmentos de piezas 
tardorromanas. Estos datos han permitido completar con nuevos 
datos la disposición espacial de la ciudad de Málaga.

Fase I: Hispanomusulmana. Época Almorávide y Almohade

El solar se encontraba ocupado en época hispanomusulmana, al 
menos desde época almohade y almorávide, con la documentación 
de cerámica de ambos grupos. En el contexto arquitectónico de esta 
época se encuentran una serie de restos que se podrían encuadrar en 
el periodo almohade con una serie de muros que no definen ningún 
espacio en concreto, pero sí informan de ser restos de una posi-
ble vivienda almohade puesto que la UEC 31 (Corte 2), muro de 
mampostería irregular y ladrillos de barro, y uno de los estratos que 
los rellenan, UEN 69, aparece multitud de fragmentos de enfosca-
dos con una capa de cal y policromados en almagra. Puede ser que 
fueran similares a los descubiertos en algunas de las casas ubicadas 
en las calles San Telmo y Tejón y Rodríguez (1), las cuales poseían 
zócalos enfoscados con cal y pintados en almagra, que incluso se 
decoran con franjas en este color.

En el Corte nº 2 los niveles más antiguos hispanomusulmanes (al-
morávides- almohades), eran los rellenos pertenecientes a UEC 28 
del Sector K, los cuales estaban formados por la UEN 60 A, el cual 
se documenta un nivel de derrumbe con escaso material constructi-
vo (ladrillos de barro, tejas,...), y la UEN 60 B, consta de un relleno 
de tierra con inclusiones de material cerámico muy mezclado.

Otras estructuras serían las correspondientes a UEC 28 en el Sec-
tor K y UEC 31 en el Sector N, que posiblemente sean de factura 
almorávide y almohade respectivamente.

La UEC 31 ubicada en el Sector N, rellenado por UEN 62 B, 
UEN 69 y UEN 70. En la UEN 62 B se apreciaba un estrato prác-
ticamente estéril con una cantidad mínima de fragmentos cerámi-
cos. Seguidamente, UEN 69 continúa con una bolsada de material 
cerámico muy abundante, y, por último, UEN 70, un estrato arci-
lloso con inclusiones de cerámicas que disminuyen su número en 
la base del estrato.

En el Sector J, otra estructura relacionada con este horizonte es la 
UEC 32, que se compone de una estructura construida en ladrillo 
con una arcada o bóveda cegada muy mal conservada de forma 
que no se puede establecer una función específica, aunque posible-
mente sea una canalización de agua, una alacena o un horno. En el 
relleno del Sector J, la UEN 65 presentaba un nivel de derrumbe 
con tejas y ladrillos además de cerámica. Y, en el Sector I hay tam-
bién presencia de otro relleno de esta época pero no se asocian a 
estructuras concretas y, UEN 59, nivel con un estrato de tierra y 
con cerámica.

Estos niveles, en general, presentan una abundante mezcla en su 
cultura material, aunque con una mayor preponderancia de cerá-
micas de factura almorávide y almohades.
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Después de esta ocupación se halla en la parcela un nivel de de-
rrumbe, ya descrito, muy fuerte que da paso a los niveles de época 
nazarí sobre la cota de –3,00 m. 

Fase II. Hispanomusulmana. Época Nazarí

Esta fase se alzaba sobre un nivel generalizado de derrumbe con 
una importante mezcla de material nazarí y anterior a este, ante-
riormente comentado, y sobre este se desarrollan las estructuras y 
rellenos nazaríes, que poseen igualmente un fuerte derrumbe que-
dando solamente algunas estructuras sueltas que serían probable-
mente las reaprovechadas en época cristiana. La cota de esta fase se 
podría situar entre las cotas –2,90 y –2,25 aproximadamente.

La documentación de este nivel nazarí se localizó tanto en el Corte 
1 como en el Corte nº 2, (aunque en el Corte nº 1 no se llegaron a 
recoger todos los datos de esta fase, los cuales quedaron sin registrar); 
presentando una abundante mezcla en su cultura material (almoha-
de, almorávide y nazarí), aunque con una mayor preponderancia de 
cerámicas de factura almorávide y almohade. Estos niveles estaban 
muy arrasados por las construcciones posteriores, las cuales han pro-
vocado la destrucción de parte de las mismas y el desvirtuamiento de 
la imagen de los diferentes espacios de la posible vivienda.

En el Corte 1 los estratos del Sector F, UEN 24 y UEN 25, pre-
sentaban en su cultura material mezclada debido a la alteración 
provocada en ellos con la construcción del aljibe, encontrándose 
incluso algunas inclusiones de cerámica moderna. Estos estratos se 
sitúan en el Sector F y rellenan a las estructuras UEC 13, UEC 14 
y UEC 16. Los estratos UEN 20 y UEN 23 contienen mezcla de 
material nazarí y cristiano, junto con un nivel de derrumbe. 

Las estructuras UEC 13, UEC 14 y UEC 16 dan unos resulta-
dos incompletos en su lectura pues se quedaron estos niveles sin 
concluir su excavación. La UEC 14 corresponde con un posible 
muro de pequeñas dimensiones realizado en una hilada de ladrillos 
de barro, la cual hace un ángulo de noventa grados con UEC 13, 
también compuesta por ladrillos de barro con numerosas hileras de 
estos inclinados, restos que nos indican una posible funcionalidad 
como alacena de uso doméstico (funcionalidad de almacenaje). La 
UEC 16 no se ha podido determinar que tipo de estructura era 
porque sólo se pudo despejar su inicio.

En el Corte 2 la fase nazarí se desarrollaba en distintos sectores de 
la excavación. Las estructuras nazaríes estaban formadas por UEC 
13 en el Sector E1, UEC 27 en el Sector K, UEC 29 en el Sector 
I, UEC 22 entre Sector J e I y la fuente nazarí en el Sector Ñ. 
Estas pertenecían a un hogar (UEC 13) de ámbito doméstico (pue-
de ser un ámbito de cocina) y dos estructuras murarias, UEC 27 
compuesta por aparejo de ladrillos de barro y UEC 29 con aparejo 
también de barro y piedras

En primer lugar el Sector A y el Sector E, se ocupa con los estratos 
UEN 33, el cual posee restos de cerámica muy mezclada (musul-
mana y cristiana) y restos de estuco en color almagra y blanco y 
azul, y UEN 35 respectivamente. Esta última unidad estratigráfica 
era paralela al hogar (UEC 13) y también contenía mezcla en su 
material cerámico, donde se pudo documentar parcialmente un es-
pacio de almacenaje doméstico (UEC 13 del Corte 1) y el hogar de 
reducidas dimensiones (UEC 13 en el Corte 2). 

A continuación los estratos correspondientes a UEN 37 y UEN 
38 (mezcla nazarí y anterior), que eran paralelos y que contenían, 
además de cerámica, material constructivo de calidad (como azule-
jos rectangulares y remates de zócalos con triángulos vidriados en 
verde y blanco). Estos sectores se unían en uno sólo con el Sector 
N, como último estrato de estos con UEN 62, la cual constaba de 
un nivel de derrumbe asociado al estrato UEN 54.

En el Sector Ñ, donde se alojaba la fuente nazarí (UEC 36), los 
estratos UEN 67 y UEN 68 los cuales rellenaban paralelamente 
esta estructura contenían restos muy fracturados y mezclados. 

La fuente nazarí (UEC 36) de planta rectangular, mide unos 2,50 
x 2,00 m aproximadamente, realizándose en dos partes y en cotas 
de altura distintas que corresponden al rehundimiento de la misma, 
es decir al vaso de la fuente. La parte superior consta de un borde 
rectangular vidriado en verde de unos 30 cm., que continúa con 
piezas cuadradas vidriadas de 10 x 10 cm. dispuestas en rombo. El 
zócalo de la fuente conserva 32 estrellas de ocho puntas vidriadas 
en distintos colores. El suelo de la fuente está realizado en losetas 
rectangulares vidriadas en verde (10 x 4,00), que rodean el períme-
tro de este y losetas cuadradas (también de 10 x 10 cm.), las cuales 
rellenan el interior dispuestas de forma romboidal. 

Las losetas vidriadas de la fuente se encontraban muy mal conser-
vadas, esto hacía que no se apreciasen bien los distintos tonos en 
que está ejecutadas las piezas vidriadas, aunque probablemente los 
colores utilizados sean el verde, el blanco y el negro. Posteriormen-
te, se aplicaron las medidas correctoras propuestas por la Delega-
ción de Cultura con la consolidación de la fuente (2).

Las formas geométricas de las estrellas de ocho puntas encontradas 
en dicha fuente se encuadrarían en un sistema de trabajo arquitec-
tónico; pero según Julio Navarro y Pedro Jiménez (3), el significado 
de estas estrellas podría ser el de un “amuleto de carácter profiláctico”. 
La utilización de este símbolo está constatada en Al- Andalus, en 
la cerámica andalusí de Murcia (4), y sobre todo de forma repeti-
da hasta época actual en las artes magrebíes (carpintería, joyería, 
tejidos, etc.). Este símbolo protegería de la fascinación o del “Mal 
de ojo”, los dos autores la comparan con la “Mano de Fátima”, y 
aseguraría a las personas, animales, e incluso, objetos inanimados 
como pueden ser edificios. En este caso concreto de Pasaje Gordon, 
nº 4, con la presencia de las estrellas de ocho puntas en la fuente si-
tuada en el patio se estaba garantizando la protección de la vivienda 
malagueña hispanomusulmana y de la familia que habitara en ella

A continuación, en el Sector I se encontraba la UEN 46 y UEN 
47 compuestas de derrumbe y material constructivo de calidad. 
Igualmente a este estrato y con las mismas características se situaba 
UEN 54 en el Sector K, diferenciándose en la cerámica que en dos 
estratos poseen algunos fragmentos de cristiana mezclada con la 
cerámica nazarí.

Seguidamente el Sector J con UEC 32 se encontraba con la presen-
cia de los estratos UEN 51, UEN 63 y UEN 64; el primero, constaba 
de un nivel de derrumbe con materiales de calidad como son los 
azulejos rectangulares vidriados en distintos colores como el verde y 
el negro, y el segundo UEN 63, el cual se componía de restos de sue-
lo de losetas de barro rectangulares. El último, UEN 64, presentaba 
un nivel de derrumbe con elementos constructivos de calidad como 
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azulejos cuadrados vidriados en negro y una cruz pertenecientes se-
guramente a un pavimento o zócalo vidriado en verde.

El Sector LL participaba con los estratos UEN 36, con restos de 
material constructivo de calidad, y UEN 42.

En los Sectores G y M con UEN 58 y UEN 56 respectivamente, 
presentaban cerámica mezclada del periodo nazarí y cristiano muy 
mezcladas debido quizás a las estructuras que se habían realizado en 
estos sectores como UEC 1, UEC 23, UEC 24, UEC 25 y UEN 
61 (esta última podría ser resto de un suelo de piedras o la cresta 
de un muro; no se puede definir bien debido a que la excavación se 
finalizó en este nivel)

El fuerte arrasamiento de estos niveles ha provocado que haya es-
tructuras como UEC 14, UEC 16, UEC 27 y UEC 29, que aunque 
se correspondan con este horizonte cronológico-cultural no nos per-
mitan definir a que espacios y usos de la vivienda se destinaban.

Con respecto a los restos hallados en esta fase de material de 
construcción de una buena calidad como han sido losas de dis-
tintos tamaños y formas, remates de zócalos y piezas vidriadas de 
pavimentos en distintos colores como negras, blancas y sobre todo 
en verdes. Esta información obtenida junto con el hallazgo de la 
fuente nazarí, nos remite posiblemente a una casa nazarí de cierta 
envergadura y de dueños de una cierta relevancia social.

Fase III: Siglos XVI y XVII

Esta fase en su etapa más antigua, reaprovechaba parte de las es-
tructuras de época anterior nazarí. Las estructuras pertenecientes a 
los niveles cristianos más antiguos se encontraban muy deteriora-
das, además de escasas, es significativo la reutilización y subdivisión 
en espacios más pequeños de la vivienda nazarí. La confirmación 
de esta fase se encuentra en los restos de solerías, también reaprove-
chadas, como UEN 71, UEN 53, UEN 42 y UEN 44 en el Sector 
Ñ, esta última posee piezas de losas vidriadas reutilizadas de época 
nazarí (10 x 10 cm.) las cuales se han dispuesto de manera que for-
man cenefas. Además de estructuras murarias como UEC 29 en el 
Sector I (la UEN 46 y UEN 47 que la rellenan contienen algunos 
fragmentos de cerámica de esta época que se mezcla con la nazarí), 
muro nazarí, el cual se encuentra recrecido de época anterior y que 
después volverá a aumentar en época moderna.

En el Corte 1 los estratos pertenecientes a esta época cristiana 
más antigua eran UEN 6 en el Sector C, UEN 15 en el Sector A, 
UEN 17, UEN 19 y UEN 22, estos dos últimos en el Sector F. 
Estos estratos se encontraban muy contaminados y afectados por la 
posterior construcción del aljibe (UEC 1), que había mezclado el 
material cerámico.

La UEN 21 en el Sector F, el cual formaba parte de un suelo ela-
borado con a base de guijarros, delimitadas y distribuidas en dos ca-
jas de ladrillos de barro dispuestos de canto. Sobre este suelo se ubi-
ca UEN 9 en el Sector B, UEN 10 en el Sector C y UEN 18 en el 
Sector A, que forma otro resto de suelo de las mismas dimensiones 
aproximadamente que el anterior, realizado en el mismo material 
pero de mayor homogeneidad y calidad que el anterior; además, 
también poseía las dos cajas de ladrillos de cantos que organizan 
dicho suelo pero orientadas al contrario. Estos suelos posiblemente 

correspondan a un patio de una vivienda o, incluso, a una entrada 
de carruajes. 

Los rellenos arqueológicos en el Corte 2 de esta fase se ubicaban 
en parte sobre los pavimentos anteriormente expuestos como son 
la UEN 21 en el Sector D1, UEN 22 en el Sector F, UEN 23 en el 
Sector G, UEN 28 en el Sector B, UEN 32 en el Sector D2, UEN 
41 y UEN 50 ambos en el Sector D3. Estas representan los suelos 
de una vivienda distinguida. Los suelos de esta vivienda se distin-
guirían entre los pavimentos del interior de la casa, compuestos 
por losas rectangulares o ladrillos de barro dispuestos de diferentes 
formas, y los pavimentos del patio, combinados con losas de barro 
rectangulares y cuadradas y con espacios cubiertos de piedrecitas 
o guijarros de pequeñas dimensiones. La separación de estos dos 
ámbitos se encuentra en UEC 11 (separa el Sector F y el Sector G), 
un muro que consta de un vano de acceso entre estas zonas.

Es destacable en el ámbito de esta zona de patio el sistema de 
conducción y recogida de aguas. Este sistema estaba compuesto por 
una serie de ladrillos de barro dobles dispuestos de canto y elevados 
por encima del nivel del resto del pavimento, que conducían el 
agua para que corriese sobre losas rehundidas, a modo de canal, y 
el agua llegaba a una especie de registro circular por donde entraba 
el agua hacia un pozo.

La estructura UEC 6 en el Corte 1 y UEC 8 del Corte 2 es el 
mismo muro de grandes dimensiones que actúa como delimitador 
de los suelos de la vivienda anterior o de una segunda vivienda más 
antigua que esta que los reutilizara. Esta UEC se asociaría proba-
blemente con UEC 9 que se dispone de forma paralela y construi-
da con las mismas características (hileras de piedras y ladrillos de 
barro); al no poder acotar este espacio no se definen como un área 
cerrada o estancia de cualquier tipo.

Hay una serie de pilares dispersos en el Corte 2 que se podrían 
relacionar entre ellos y con las solerías y estructuras anteriormente 
descritas: UEC 7 en el Sector B, UEC 14 en el Sector D 1, UEC 
15 en el Sector D, UEC 32 en el Sector B y UEC 33 en el Sector A. 
Pero algunos de ellos aparecen muy independientes, a distinta cota 
o embutidos en algunas estructuras que hacen más difícil su signifi-
cado o modo constructivo. Incluso se puede pensar en que algunos 
de ellos sean más antiguos y se hayan reutilizado como UEN 7.

En el Sector A se establecía la UEN 25, un estrato de muy redu-
cidas dimensiones que contiene limo, posiblemente albergara agua 
sobre UEN 26, un suelo muy mal conservado de mortero muy 
basto (cal y arena de playa gruesa) en el que se apoyaba un pilar 
correspondiente a UEC 33.

Otros estratos de relleno de estos siglos eran UEN 19 en el Sector 
E 1, UEN 17 en el Sector E 2 y UEN 49 en el Sector J con escasa 
cerámica muy mezclada.

En el Sector C con UEN 29, UEN 30, UEN 31, UEN 34, UEN 
43 y UEN 45, se iban alternando sucesivamente suelos de distintos 
tipos con rellenos muy escasos. Igualmente se desarrollan superpo-
sición de suelos en el Sector D 3 con UEN 50 y UEN 53. Otra es-
tructura asociada a estos niveles es la referida a UEN 34 ubicada en 
estel Sector, la cual constituye un suelo de piedras o guijarros con 
líneas de ladrillos de canto, las cuales se cruzan entre ellas formando 
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figuras romboidales. Este pavimento, debido al deterioro con el que 
se conserva, es posible que pertenezca a una calle o adarve. UEN 34 
estaba cubierto por un suelo de mortero que lo tapaba.

Los Sectores G y M poseían unos rellenos estratigráficos como 
eran UEN 61, UEN 55 y UEN 57 muy escasos en potencia al 
encontrarse emplazados entre un suelo por encima de ellos y es-
tructuras por debajo.

Fase IV: Siglo XVIII

El Corte 1 presentaba características similares en algunas unida-
des estratigráficas como UEN 12 en el Sector A, UEN 4 en el Sec-
tor B, UEN 16 y UEN 6 en el Sector C, relacionándose entre ellas. 
También, se conservaban UEN 2 en el Sector A, UEN 5 y UEN 3 
en el Sector C que eran independientes entre ellos y con los ante-
riormente expuestos.

En el Corte 1 sólo se vinculaba a esta fase la estructura UEC 2, 
mientras que en el Corte 2 ocupaban esta fase UEC 1, UEC 2, UEC 
3, UEC 4, que se encontraban asociadas entre sí. UEC 1 (apoyaba 
sobre la estructura de UEC 5) y UEC 4 se unían formando una es-
quina del perímetro de la vivienda; y UEC 2 y UEC 4 componían 
las divisiones de las estancias del interior de la edificación.

Posteriormente, hay un nuevo recrecimiento del espacio con UEC 
2, la cual crece en longitud para unirse a UEC 4.

Una pieza destacable es el aljibe (UEC 1) ubicado en el Corte 1 de 
estructura rectangular escalonada y cubierto en parte por una bóveda 
de cañón que dejaba una parte abierta para facilitar la extracción del 
agua. El aparejo de la construcción se basaba en piedras y ladrillos de 
barro. El aljibe se asocia con la UEN 5, se trata de un suelo alrededor 
del aljibe de guijarros y ladrillos de barro dispuestos de canto.

En el Corte 2 este horizonte venía marcado por una estructura 
(UEC 5) que adquiere forma de ábside, embutiendo en el un pi-
lar (UEC 7) y se asienta sobre una estructura del periodo anterior 
situada en el interior de la misma. El aparejo de la cara interna del 
muro se compone de piedras de tamaño regular y homogéneas, 
incluso en algunas de ellas quedan restos conservados de enfoscado 
original policromado en blanco y negro. La cara exterior está reves-
tida de ladrillos de barro y piedras. 

Los espacios libres de este corte se habían rellenado con cultura 
material (sobre todo cerámica) del siglo XVII y XVIII, dando lugar 
a grandes vertederos de cerámica muy mezclada y fragmentada y 
con restos de material procedente de derrumbes. Las unidades es-
tratigráficas eran las siguientes: UEN 14 en el Sector A, UEN 14 en 
el Sector A, UEN 14 en el Sector A, UEN 9 en el Sector E, UEN 7 
en el C, UEN 16 en el Sector D 1, UEN 20 en el Sector D 2, UEN 
2 en el Sector B, UEN 11 en el Sector G, UEN 18, UEN 15 en el 
Sector F y UEN 5 en el Sector H.

Otros estratos serían UEN 13 en el Sector E, UEN 14 en el Sector 
C y UEN 6 en el Sector C.

Las estructuras registradas correspondientes a este horizonte cro-
no-cultural están destinadas a cimentación de una vivienda. La ca-
lidad de la obra es notable debido a sus características constructivas, 

como son muros recios de grandes dimensiones, tanto en longitud 
como en altura, compuestos a base de piedras de gran tamaño uni-
das con mortero de cal.

También, se observa para aprovechar las estructuras de épocas an-
teriores una reutilización del espacio y un recrecimiento de ciertas 
estructuras como sucede en el Corte 2 con UEC 11, cuyo acceso 
queda cegado para convertirse en un muro.

Fase V: Época Contemporánea. Siglos XIX y XX

Las estructuras y estratos contemporáneos que se conservaban 
muy pocos restos los cuales correspondían a la vivienda del siglo 
XIX demolida en Febrero de 2005 antes de la entrada en el solar 
del equipo arqueológico. Esta edificación reaprovechaba, la cimen-
tación anterior de la vivienda del siglo XVIII, y demás estructuras 
de otras épocas. También, se asocia con la estructura UEC 9 del 
Corte 1 y con el muro UEC 10 situado en el perfil y testigo entre 
Corte 1 y Corte 2.

En el Corte 1 sólo se conservaba un estrato superficial, UEN 1, 
muy revuelto con los escombros de la casa demolida.

Al igual que en el Corte 1, el Corte 2 se reducía a tres estratos: 
UEN 1, UEN 3 y UEN 10. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES

En relación con los datos expuestos y a su interpretación se ha 
localizado en los Repartimientos de Málaga una cita en el que se 
encuentran ciertos datos sobre un palacio realizada el 7 de Enero de 
1489. Los restos de la casa nazarí y su fuente se podrían identificar 
con el palacio si hubiera más datos arqueológicos registrados, pero 
se ha tomado como mera información a tener en cuenta:

“Se da a Sancho Angulo alcaide de Tolox unas casas que son en una 
barrera de cal del Paraiso al cabo de la dicha barrera en que hay un 
cuerpo principal e otros dos corpezuelos pequeños el uno casi corral con 
dos puertas en la dicha casa la una en la dicha barrera e la otra barrera 
que sale a la puerta de Antequera, e asimismo un establia e un corral 
con un palacio caydo en el que por linderos de una parte casas en la que 
mora Alonso de Linares e de la otra parte casas del comendador Juan 
Pareja alcaide de Cartama e dichas barreras de cada parte. Acreçrecen-
tosele otra casa en que ay un cuerpo  que esta al cabo de la dicha barrera 
que sale a la puerta de Antequera”.(5)

Se ha hallado, también datos sobre Juan Pareja y la ubicación de 
su casa del mismo fecha que la anterior:

“Al comendador Juan Pareja alcaide de Cartama una casa que es en 
una barrera de la cal de Parayso (6)con todo lo que ay dentro della 
hasta otra puerta que sale a otra barrera de la puerta de Antequera 
con otra casa junto a ella en la que morava Juan de Cáceres”. (7)

Según estos datos es posible que este “palacio caydo” esté situado 
cerca de la parcela de Pasaje Gordon, nº 4 o que esta parcela con sus 
restos arqueológicos forme parte de este palacio. 

Además, hay que tener en cuenta que el actual pasaje está abierto 
en época contemporánea (siglo XIX), al igual que el Pasaje Pericón, 
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y que formaba una sola manzana desde c/ Andrés Pérez hasta c/ 
Pozos Dulces. 

Debido a algunos restos cerámicos como son unos fragmentos de 
una posible fuente de abluciones hallada en la excavación en un 
nivel de escombros, destinada para el aseo previo de los musulma-
nes antes de la oración. Se debe relacionar con la cercanía de una 
mezquita al solar el cual se está estudiando. La mezquita, según el 
plano de “Málaga Musulmana” de Guillén Robles (8) se hallaría en 
la misma manzana donde se ha realizado la excavación:

“E de frente de la Casa de Pedro Ruiz, Alhondiguero, junto al adarve, 
está una mezquita de la Iglesia. E tornando a la mano derecha está el 
adarve fasta volver por la misma calle de Pozos Dulces”. (9)

Este dato es ratificado por Mª Dolores Aguilar, la cual sitúa la 
mezquita al final de calle Pozos Dulces y enfrente de la Puerta de 
Antequera.

El 7 de Febrero de 1491 según otro referente encontrado en los 
Repartimientos de Málaga sobre la dicha mezquita y su ubicación:

“Se le da a Juan García de Burguillos, una mesquita con casarejo a 
mano ysquierda como entran por la puerta de Antequera, e que de un 
corral de arboles que este de la otra parte le daran la parte que se le 
deva dar”. (10)

Hay otro dato en las Actas Capitulares de Málaga del 20 de Junio 
de 1537 (11) :

“Se da a Pero, el mozo, una mezquita junto al muro cerca de la Puer-
ta de Antequera, por tres vidas”. (12)

Es posible que dicha mezquita se encuentre en una de la/s parcela/s 
colindantes y que hasta el solar llegara parte de la extensión de esta o, 
incluso, hallan llegado parte de los restos de derrumbe de la misma.

Las personas que habitaron en la zona, según los Repartimientos, 
eran seguramente pertenecientes a la sociedad media-alta malague-
ña de la época y gente que había prestado sus servicios en la con-
quista de la ciudad. 

Las personalidades que habitaban el sector (c/ Pozos Dulces, c/ La-
bradores (13), Puerta de Antequera) entre otras serían los menciona-
do Alcaide de Cártama, Juan Pareja y el Alcaide de Tolox, Sancho de 
Angulo; Pedro de Cobarrubias (14), espingardero mayor de sus alte-
zas; Pedro Bueno (15), espingardero de la compañía de Cobarrubias; 
Miguel Sanches de la Fuente (16), maestre labrador; Juan de Valencia 
(17), tratante; Diego de Jahen (18), sastre; Juan Cid (19), escudero 
de la capitanía de Juan Merlo;... también se mencionan algunos la-
bradores que podrían ser terratenientes. Esto debería de explicar la 
importancia de la zona y las construcciones de calidad.

Después de la Conquista y con la ocupación cristiana se recoge 
en los estratos de la parcela un primer reaprovechamiento de las 
estructuras nazaríes y seguidamente un nivel de derrumbe para las 
nuevas construcciones de las viviendas de época moderna.

Entre la cultura material que se ha encontrado de época moderna 
en el solar de la excavación como las pipas de caolín posiblemen-
te fabricada en Brisol (Inglaterra) según la marca encontrada en 
una de las piezas halladas y algunas cerámicas como la denominada 
“Blue on blue”, indican la importancia de las familias que residían 
en el lugar o las familias extranjeras afincadas ya en Málaga, pues 
son piezas de importación y de exportación que no todos los ciuda-
danos se podían permitir. 

Desde nuestro criterio, la excavación permitió la obtención de los 
registros de los depósitos arqueológicos existentes en la misma, los 
cuales formaban parte de los mismos contextos arqueológicos regis-
trados en las intervenciones realizadas en el entorno inmediato.
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eXcavación arqueológica de urgencia en la n-340, 
pto Km. 221 de Benalmádena-costa, (málaga)

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS
JUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEZ 
RAFAEL DORADO CANTERO 
MIGUEL VILA OBLITAS

resumen: Con motivo de unas obras efectuadas en el Pto. Kilo-
métrico 221 de la Crta. N-340, a su paso por Benalmádena-Costa, 
se localizó parte de un complejo residencial de los siglos II-III d.C. 
asentado sobre restos de época republicana.

abstract: Because of a few works, which were made in the 221st 
kilometre of the 340 National Road to its step for Benalmádena 
Coast, a part of a residential complex was located of the second 
century and the third century A.C., which was seated on remains 
of the Republican Epoch.

 
INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de Actividad Arqueológica Urgente se justifica 
en cumplimiento de la normativa vigente recogida en la Ley 1/1991 
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía y de conformi-
dad con lo establecido 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.

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

Los restos arqueológicos hallados, se localizan en el término muni-
cipal de Benalmádena, en el punto kilométrico 221,400 al 221,300 
de la CN-340 de Benalmádena-Costa, a la altura del nº 100-102 de 
la Av. Antonio Machado (Fig. 1).

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

En este municipio se ha estudiado la presencia romana desde los 
años 50, cuando Temboury y Giménez Reyna hacen alusión a una 
villa altoimperial en la zona de Torremuelle. Treinta años después 
fueron descubiertos casualmente otros restos en la Av. Erasa o Av. 
de las Palmeras; un equipo de la Universidad de Málaga, dirigido 
por D. Pedro Rodríguez Oliva realizó varias campañas arqueológi-
cas en los años 80, campañas que pusieron al descubierto otra villa 
romana, denominada actualmente “Benalroma” y cuyos orígenes se 
remontaban a los inicios del siglo I d.C. Esta villa ha sido objeto en 
los últimos años de excavaciones puntuales, cuyos resultados han 
sido determinantes para conocer su extensión, el tipo de actividad, 
los intercambios comerciales o la perduración del asentamiento.

En 2002 se descubrió, a unos 530 m. al este de “Benalroma” otro 
nuevo yacimiento de época romana (C/ García Lorca equina Av. 
Antonio Machado) denominado actualmente “Los Molinillos”. 
Se trataba de un complejo industrial vinculado a las actividades 
económicas de las villas (explotación y producción de aceite y sa-
lazones entre los siglos I-V d.C.), lo que es de suponer que, a lo 
largo de toda la costa benalmadense existieron abundantes enclaves 
asentamientos de carácter industrial interrelacionados.

METODOLOGÍA APLICADA

La investigación arqueológica se ha planificado con el objeto de 
documentar los restos arqueológicos bajo el tramo de carretera de la 
N-340 de Benalmádena-Costa a su paso por el Pto. Km. 221,400-
221,300 para lo cual se realizaron 8 cortes con orientación noreste-
suroeste.

Los trabajos mecánicos para el levantamiento del asfalto y el aglo-
merado de nivelación del mismo, se efectuaron bajo el control ar-
queológico. Bajo estos niveles, los trabajos de excavación se realiza-
ron manualmente bajo rigor científico, utilizando las herramientas 
adecuadas y tomando las medidas cautelares necesarias para evitar 
situaciones de pérdida o deterioro del yacimiento arqueológico. 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

corte 1 (Fig. 2; lam. i) : Este corte, de 20 m2 (4 x 5 m.) se 
planteó en el sector más occidental de la excavación. Partiendo de 
una cota aproximada de 5.90 m.s.n.m. (bajo el asfalto -UEM 33-), 
los primeros rebajes otorgaron materiales cerámicos contemporá-
neos, mezclados con otros de época moderna, medieval y romana. 
Más de un metro de potencia estratigráfica (UE 1), estaba consti-
tuido por tierras de relleno con escasos materiales arqueológicos; 
por debajo de éstos, se alcanzaron niveles totalmente estériles, con 
una potencia de entre 30 y 50 cm. compuestos fundamentalmente 
por pizarras fragmentadas (UE 8).

Teniendo en consideración que la estratigrafía se hallaba total-
mente alterada por los procesos postdeposicionales y la acción 
antrópica actual, se continuaron los rebajes a fin de documentar 
posibles restos sin alteraciones bajo estos niveles.

Sorprendentemente, bajo la UE 8, se localizaron las primeras es-
tructuras a 4.54 m. en el perfil oeste, estructuras alineadas compues-
tas por sillares de arenisca (UEM 36); a 4.52 m. y formando parte 
del mismo complejo estructural, se localizaron pilastras y columnas 
compuestas por ladrillos macizos de diferentes medidas y formas, 
entre las que tenían cabida las rectangulares, cuadradas y circulares. 
Entre los restos, se documentaron también ladrillos con incisiones 
“ante cochura” y tubuli. Todos estos datos fueron suficientes para 
determinar la presencia de una cámara de aire o hypocaustum que 
había perdido la suspensura o suelo colgante que descansaba sobre 
los pilares de ladrillo; este tipo de hypocaustum es una de las varian-
tes que presenta alternancia de apilamiento de ladrillos cuadrados y 
circulares rematados por otros de mayores dimensiones para recibir 
mejor el asentamiento de la suspensura. 

El hypocaustum, de unas dimensiones aproximadas de 3,80 x 2,20 m. 
presentaba derrumbe de sus columnas en algunas zonas, no obstante la 
mayoría de ellas conservaban una altura de entre 0,5 y 1,00 m.
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Entre los materiales hallados en este corte, aunque hablaremos de 
ellos con mayor extensión en el siguiente apartado, simplemente 
indicar el predominio de cerámicas tardías de entre los siglos IV-V 
d.C. (ánforas Keay XIX y XXIII o TSA “D”).

corte 2 (Fig. 3; lam. ii y iii): Este corte se planteó al este del 
corte 1 con unas dimensiones de 6 x 4 m. Los primeros rebajes prac-
ticados en niveles arqueológicos (UE 12), proporcionaron materiales 
tardoantiguos. Estos niveles, caracterizados por su gran potencia y 
homogeneidad, aportaron materiales además de escasos, muy frag-
mentados; no obstante, pudieron fecharse entre los siglos V y VII 
d.C. Durante el desarrollo de los trabajos, a medida que se iba pro-
fundizando, estos materiales iban dando paso a los de los siglos III al 
V d.C. con algunos fragmentos de carácter residual correspondiente 
a los momentos finales del siglo I e inicios del II d.C. 

A una cota aproximada de 5.00 m. se alcanzaron estructuras 
correspondientes a un pavimento de opus tesselatum con algunos 
tramos en no muy buen estado de conservación. El mosaico esta-
ba constituido por teselas blancas de algo más de 1 cm. formando 
motivos geométricos policromos compuestos por nudos salomóni-
cos insertos en cuadrados entrelazados por líneas de teselas negras. 
Buena parte del pavimento presentaba restauraciones de la época y 
zonas de pérdida de teselas y soporte de signinum. Los nudos salo-
mónicos estaban realizados con teselas de color negro, anaranjadas, 
blancas y rojo vino. 

Los materiales que colmataban el pavimento indicaban un mo-
mento de abandono a finales del siglo III o inicios del IV d.C. 

El pavimento en cuestión, presentaba unas medidas de 5,50 x 
2,70 m. aunque debió tener mayores dimensiones ya que, en el 
sector norte del mismo (de este a oeste), se apreciaba la pérdida de 
pavimento producido por el paso de un colector de pluviales de 
gran capacidad.

El mosaico conserva siete nudos completos y nueve incompletos; 
la pérdida más notable de teselas se concentra en la parte central del 
mosaico donde se localiza una laguna (UEM 24) cubierta de signi-
num de mala calidad y poca consistencia. El conjunto de motivos 
geométricos se enmarca en un cuadrado formado por tres líneas de 
teselas en negro; hacia el exterior, los extremos este y oeste del pavi-
mento presentan decoración de hojas de hiedra en rojo vino. 

En la zona meridional del corte, y a una cota de 4.79 m. se pudo 
documentar un pavimento de signinum (UEM 61) que se introdu-
cía visiblemente bajo el pavimento de tesselatum. Este suelo, presen-
taba un sumidero (UEM 62) de 0,54 m. con un desnivel de 7 cm. y 
rematado con medias cañas. Al oeste de esta estructura (a 4.66 m.) 
se localizaba un tramo de muro de opus incertum (UEM 63) inter-
pretado como el muro de cierre del pavimento de tesselatum por su 
lado sur. Bajo el pavimento de mosaico, se documentaron, aunque 
bastante fragmentados y, en algunos casos, con defectos de cocción, 
materiales altoimperiales, fundamentalmente producciones anfóri-
cas (tales como la Beltrán I) de la primera mitad del siglo I d.C. 
Bajo estos niveles altoimperiales, se localizó una estructura muraria 
levantada a base de piedras irregulares y rodadas (algunas de ellas de 
gran tamaño). El muro en cuestión presentaba orientación noreste-
suroeste y discurría paralelo al muro de cierre del mosaico por su 
lado sur. Los materiales, asociados a la estructura, otorgaban una 
cronología de entre los siglos II-I a.C.

corte 3 (Fig. 4): se practicó al este del corte 2 con unas di-
mensiones de 6 x 4 m. La secuencia estratigráfica y los materiales 
eran similares a la del corte anterior. La UE 12 proporcionaba ma-
teriales tardoantiguos de los siglos V-VII d.C.; bajo estos niveles, 
en la UE 19, los materiales podían adscribirse a los siglo III-V d.C. 
con algún hallazgo aislado de cerámica altoimperial. 

Las primeras estructuras (UEM 8) se documentaron a 5.60 m. 
en el sector septentrional del corte: un muro de opus incertum con 
orientación noreste-suroeste, de mala calidad y poca consistencia, 
trabado con mortero de cal y arena. Esta estructura, a mediación 
del corte, presenta deterioros importantes derivados de las instala-
ciones y sobrantes de una arqueta contemporánea (UEM 7). 

Ocupando gran parte de la zona central del corte y entre las cotas 
5.12 y 5.00 m. se localiza un pavimento de signinum (UEM 10) 
denominado mosaico de signinum (al estar decorado con guijarros 
o cantos rodados de unos 6 cm. de color negro). Las piedras que 
lo decoran, están dispuestas aleatoriamente salvo en algún sector 
donde parecen haber sido colocadas ex profeso para formar un mo-
tivo circular. 

En el sector este del corte y a 5.36 m. se localiza un muro de 
incertum de 0.70 m. de ancho x 1.70 m. de largo y orientación 
sureste noroeste; por su extremo norte, y con la misma orientación, 
se dispone una placa de mármol blanco (UEM 13) de 1.10 x 0.30 
m., pieza que presenta en su extremo sur un oquedad para insertar 
el gozne de una puerta. 

A 5.17 m. se localiza una estructura de incertum (UEM 11) ado-
sada a la UEM 9 por su lado oeste y con la misma orientación. Se 
trata de un muro de menor potencia dispuesto a modo de banco. Al 
norte de la UEM 8, discurre adosado a este y con la misma orien-
tación, otro muro (UEM 17), de mejor calidad pero en mal estado 
de conservación debido a las alteraciones producidas por acción 
antrópica actual. Se trata de un muro de opus vitatum compuesto 
por sillares de arenisca del que apenas se conservan los restos.

Al este de las UEM 9 y 13, se documenta otra habitación con pa-
vimento similar a la UEM 10 pero en mal estado de conservación y 
pérdida notable de signinum en el sector más occidental. 

Junto a la UEM 9 por su lado este, tuvo lugar el hallazgo de una 
ocultación de una talega, probablemente de tela o cuero (hoy des-
aparecida), con sestercios en su interior; del conjunto, aún se con-
serva la argolla de cierre y un centenar de sestercios que están en 
proceso de limpieza y restauración para su posterior estudio. 

Bajo estos restos y delimitado por la UEM 13 y 8, se localiza una 
gran acumulación de ladrillos (muchos de ellos con exceso de cocción) 
y tegulae a modo de derrumbe (UEM 29). La interpretación de la se-
cuencia estratigráfica en este sector induce a pensar que podría tratarse 
de los restos de un horno en mal estado de conservación, del que sólo 
se conservaría el pilar central del mismo a una cota de 5.04 m.

corte 4: este corte se planteó a continuación del corte 3 por 
su lado este con unas dimensiones de 5 x 4 m. El desarrollo de la 
excavación proporcionó materiales similares al resto de los cortes 
planteados (escasos, fragmentados y con una cronología de entre 
los siglos III y VII d.C.) 
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En el sector norte del corte, se localizó la continuidad de la UEM 
8 y la UEM 17 (documentadas en el corte 3). Ambas estructuras 
presentaban un mal estado de conservación. Al sur de la UEM 8 y 
de manera perpendicular, discurre un muro muy deteriorado, tam-
bién de opus incertum trabado con mortero de cal y arena. Adosado 
al muro por su lado oeste, discurre otro muro más estrecho y muy 
deteriorado (probablemente un poyete o banco) del que se conser-
van algunos mampuestos y ladrillos. 

Al este de la UEM 18, sobre una cota de 5.30 m., se localiza de 
manera paralela y a una distancia de algo más de medio metro, 
otro muro de opus incertum (UEM 25), también en mal estado 
de conservación. Esta estructura presenta en su paramento exte-
rior revoques de mortero fino asociado al pavimento (UEM 16). 
Entre la UEM 18 y la 25, se pudo documentar restos de material 
de construcción, fundamentalmente ladrillos macizos y adobes de 
gran tamaño que podrían estar asociados a un horno. 

A medida que nos desplazamos hacia el este, la potencia estrati-
gráfica va siendo menor. En el sector este del corte, los niveles esté-
riles (UE 25) se alcanzan a 5.42 m. mientras que en el sector oeste, 
son visibles a 4.59 m. Ello es debido a la morfología del terreno que 
presenta un buzamiento considerable de este a oeste.

corte 5 (Fig. 5; lam. iv): este corte se planteó a una distan-
cia de 8 metros al oeste con respecto al corte 4 con motivo del paso 
en la zona de cableados de electricidad y arquetas de saneamiento. 
El corte (de 6 x 4 m.) se planteó también con orientación noreste 
suroeste. 

Inmediatamente bajo el asfalto y las tierras con aglomerado para 
su nivelación, se localizaron las primeras estructuras (un sillar de 
arenisca de algo mas de 0.50 m. de lado) a una cota de 6.40 m. 

Durante el desarrollo de los trabajos, se documentaron escasos 
materiales cerámicos en una secuencia estratigráfica con una po-
tencia máxima de 0.60 m. Las cerámicas exhumadas en niveles de 
colmatación de las estructuras, abarcaban un amplio abanico cro-
nológico centrándose fundamentalmente en los siglos III-V d.C. 
aunque también se pudieron documentar algunos fragmentos ca-
racterísticos de épocas posteriores.

Entre las cotas 5.86 y 5.73 m. se localizó un pavimento se sig-
ninum de forma circular y un diámetro aproximado de 3.50 m. 
(UEM 50). El centro de la estructura, presentaba un ligero levan-
tamiento del signinum a modo de revoque formando un circulo de 
1.05 m. de diámetro decorado con cardium edule incrustadas y con 
el exterior hacia afuera (UEM 51). 

La UEM 50 presentaba una pérdida considerable de signinum de 
norte a sur por su lado este.

Los niveles estériles compuestos por suelos de pizarra (UE 50), se 
alcanzaron entre 5.80 y 5.78 m. 

corte 6: el corte fue planteado con unas dimensiones de 6 x 4 
m. al oeste del corte 5. En el sector norte, se localizaron a 6.69 m. 
unos sillares de arenisca (UEM 57) que sobresalían de los perfiles. 
Los restos habían sufrido, en su sector septentrional, las alteracio-
nes producidas por la instalación de un colector de pluviales. 

En el sector sur, a una cota de 6,07 m. se localizó la continuidad 
de los muros visibles en el perfil norte. Estos muros de incertum con 
alternancia de sillares de arenisca y 0,60 m. de ancho, podrían estar 
formando parte de una dependencia de opus africanum pavimenta-
da con mortero de cal y arena (UEM 58), perceptibles a una cota 
de 5.76 m. en los paramentos. 

Los niveles estériles (UE 52), se alcanzaron a una cota aproximada 
de 5.63 m., aunque, en el sector este, se localiza a 6.70 m. a partir 
del paramento exterior de la UEM 57.

En cuanto a los materiales, tan solo se pudieron documentar varios 
fragmentos cerámicos muy rodados y fragmentados fechados entre 
los siglos III-IV d.C. con algún hallazgo residual del siglo II d.C.

corte 7: de este corte, tan solo pudieron documentarse los res-
tos arqueológicos del perfil sur. El resto de las estructuras habían 
sido arrasadas por completo por el paso del colector de pluviales.

La limpieza del perfil que nos ocupa, puso al descubierto los res-
tos de unas estructuras identificadas como una pileta o dependen-
cia con pavimento de signinum de 2.80 m. de ancho. Bajo este 
suelo, a una cota de 6.05 m. se pudo documentar un aglomerado 
(UEM 55) como base del pavimento hidráulico. Todo ello estaba 
delimitado por dos muros de opus incertum (UEM 53 y 54) muy 
deteriorados. 

La escasa potencia de estrato arqueológico que colmataba las es-
tructuras, apenas permitió la documentación de material; no obs-
tante, pudieron recuperarse algunos materiales tardíos relevantes 
para fechar un momento de abandono de las estructuras en torno a 
mediados del siglo V d.C.

El nivel geológico se documentó en el perfil a una cota de 5.98 m.

corte 8: el último de los cortes se practicó con unas dimen-
siones de 6 x 6 m. al este del corte 7, dejando una separación de 
1.50 m. 

Al igual que en los cortes 5 y 6, gran parte de las estructuras ha-
bían sufrido las consecuencias del paso del colector y del trazado 
de la CN-340. 

Inmediatamente bajo la zahorra del asfalto, y a una cota de 6.41 
m. se documentó un muro de incertum de 0.60 m. de ancho y 
orientación noroeste-sureste (UEM 60). La factura de muro y los 
mampuestos utilizados, eran de las mismas características que el de 
los empleados en el corte 7. 

Al oeste de la UEM 60 (y únicamente en el sector sur del corte) 
se documentó, a 5.95 m., un pavimento (UEM 59) de pequeños 
mampuestos de entre 5 y 8 cm. que presentaba un mal estado de 
conservación pero que debió formar, probablemente, el pavimento 
de una dependencia de grandes dimensiones.

En el perfil sur, e inmediatamente sobre los niveles estériles, se 
localizó un vertedero compuesto básicamente por material de 
construcción y algunas cerámicas comunes de difícil adscripción 
cronológica.
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Las labores de limpieza del perfil norte, pusieron al descubierto los 
restos de un muro de opus incertum perteneciente a la UEM 60. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

El material arqueológico, no ha sido muy abundante, sin embargo 
ha constituido una importante fuente de información para fechar 
las distintas fases de ocupación en este asentamiento y conocer asi-
mismo, algunos aspectos de las relaciones comerciales y del panora-
ma económico en la zona.

cerámica (Fig. 6). Al igual que en la campaña arqueológica 
de calle García Lorca esquina Av. Antonio Machado y de C/ García 
Lorca 3, destacamos por su elevado porcentaje, el material de época 
tardía (siglos III al V d.C.), y el de época bizantina e incluso emiral 
cuyas cerámicas pueden adscribirse a los siglos VII-VIII d.C. En 
primer lugar, haremos mención a los restos correspondientes a los 
primeros momentos de ocupación de la zona:

LA CERÁMICA DE LOS SIGLOS III A.C AL II D.C.

Entre los restos de época republicana contamos con algunos frag-
mentos de campaniense y bordes de ánfora grecoiltálicas así como 
de Dressel 1 A. De época altoimperial destacan los restos anfóricos 
entre los que tienen cabida los siguientes tipos: 

Beltrán I o VI, (Fig. 6. 1 y 2) para el transporte de salazones de 
pescado (ampliamente documentadas en toda la provincia); Beltran 
V/Dr. 20 (Fig. 6. 3) olearia. (Contamos con un solo fragmento). 
Beltrán IV/Dr. 14 (Fig. 6. 4) fechada entre los siglos I y finales del 
siglo II d.C. 

Todos estos restos, además de escasos, aparecen de forma muy 
fragmentada. Lo mismo sucede con los productos de vajilla de 
mesa, en la que se han registrado las siguientes formas:La T.S.I. re-
presentada por un solo fragmento de difícil adscripción topológica. 
En T.S.H. la Drag. 15/17 y en T.S.G. la Drag. 27. 

De los siglos I y II d.C., también se han documentado algunos 
fragmentos de T.S.A “A”: cuenco Hayes 8A y plato Hayes 27.

CERÁMICA TARDORROMANA: DE LOS SIGLOS III AL 
VII D. C. 

Entre los restos de época tardía destacan sobremanera las ánforas 
de origen sudhispánico y las cazuelas de imitación de originales 
africanos producidas en este enclave: entre las ánforas, contamos 
con las salsarias Keay XXIII/Almagro 51 a-c; Keay XIX; Keay XXV 
(Fig. 6. 5); Keay LXI o LXII (Fig. 6. 6); Keay XXVIF/ Spatheion/
Beltrán 65B. (Fig. 6. 7). Entre las olearias de época tardía está docu-
mentada la Keay XIII/Dr. 23 representada por un solo fragmento. 

Las cazuelas y tapaderas de imitación de cerámica de cocina afri-
cana constituyen un conjunto cuantitativamente importante. En 
estas imitaciones, en las que la semejanza respecto a la forma es 
bastante cercana, el acabado de la pieza es totalmente desigual; es 
decir se imita la forma pero no el acabado. 

Entre las cazuelas destacan las imitaciones de Ostia III, 267 A y 
B de borde almendrado, y paredes y fondo convexos sin estrías y 

Lamb. 10 A de borde engrosado al interior, pared curva y fondo 
convexo. Y entre las tapaderas la Ostia I, 261/ Hayes 196,1 de 
borde engrosado de sección triangular. En ambos casos se utilizan 
pastas marrones anaranjadas de gran porosidad y abundante des-
grasante. Las cazuelas carecen de engobe anaranjado, pátina gris 
cenicienta y en la mayoría de lo casos, de estrías (tanto al interior 
como al exterior). 

Durante el desarrollo de los trabajos también pudieron documen-
tarse en niveles del los siglos IV al V d.C. cazuelas de origen afri-
cano Lamb. 10 A; Lamb 9A (Fig. 6. 21) y ejemplares de tapadera 
de borde engrosado o ahumado de la forma Ostia I, 261, (Fig 6. 16 
y 17) muy característica en el mediterráneo occidental.

En cuanto a la vajilla de mesa la más representada es la T.S.A “D” 
aunque también se documenta la “C” y la lucente: 

En T.S.A lucente la Lamb.2/37 (Fig. 6. 18); en TSA “C” la Hayes 
50; y en TSA “D” Hayes 67 (Fig. 6. 23); Hayes 91 (Fig. 6. 19); 
Hayes 99 (Fig. 6. 20); Hayes 61 A (Fig. 6. 25) y B (Fig. 6. 24); 
un probable fragmento de Hayes 107; y un fragmento de fondo 
con decoración estampada constituido por palmeras (decoración 
correspondiente al estilo A (II) de Hayes (Fig. 6. 22) que se sitúa 
cronológicamente entre el 350 y el 420 d.C.).

También tienen cabida las cazuelas de borde ondulado, las cazue-
las con la superficie exterior estriada a torno (Fig. 6. 11) o a torno 
lento (Fig. 6. 12); las ollas sin tratamiento (Fig. 6. 13 y 14), los 
morteros -Vegas 7- con prolongación de la visera por debajo del 
borde (Fig. 6. 9 y 10); los lebrillos los dolia y los recipientes de gran 
tamaño empleados habitualmente en los procesos de elaboración 
del garum. 

monedas Los hallazgos numismáticos han sido determinantes 
para fechar las secuencias estratigráficas durante el desarrollo de las 
excavaciones. Un centenar de sestercios fueron hallados a modo de 
ocultación junto a la UEM 9 por su lado oeste (Lam. V). A falta de 
su limpieza y restauración parecen pertenecer a los siglos II-III d.C. 
El resto de las monedas halladas durante los trabajos arqueológicos, 
han proporcionado cronologías muy amplias que van, desde el si-
glo I a.C. hasta el siglo V d.C. alguna de ellas en buen estado de 
conservación.

varios En hueso contamos con algún ejemplar completo de 
acus crinalis (pertenecientes al tocado femenino). 

Al igual que en las excavaciones realizadas en el solar de C/ García 
Lorca 3 y C/ García Lorca esquina Av. Antonio Machado, se han 
documentado varios fragmentos de estucos parietales policromos, 
vinculados a las construcciones residenciales altoimperiales estable-
cidas en la zona. 

También es digno de destacar, en contextos del siglo V-VII d.C., 
el hallazgo de un fragmento de ladrillo con decoración en relieve 
formado por un conjunto de figuras geométricas (triángulos en-
frentados, cuadrados y círculos)

Pero sin lugar a dudas, el hallazgo mas relevante es una escultura de 
mármol, representando una figura con cara masculina, imberbe y de 
aspecto juvenil (Lam. VI). La parte posterior de la pieza presenta un 
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corte plano, lo que indica que se trataría de una herma de jardín. Las 
orejas aparecen cubiertas por hojas de hiedra desde donde le cuelga 
un collar ceñido al cuello. En la parte delantera del cabello, sobre las 
sienes, sobresalen dos rizos a modo de incipientes cuernos que nos 
induce a pensar que podría tratarse de un sátiro. La pieza en cuestión, 
está elaborada en mármol amarillo de importación (probablemente 
italiano) y mide 16 cm. de alto por 9,5 cm. de ancho. 

En cuanto al estado de conservación de la pieza, presenta con-
creciones calcáreas y la impronta de raíces sobre el rostro. Parte 
del lateral izquierdo (hoja de hiedra y oreja) aparece fragmentado; 
presenta pérdida de materia en la nariz y bajo el cuello. Al parecer, 
representa a Dionisos niño, siendo un paralelo muy cercano la her-
ma Nº inv. 3.978 del Museo Arqueológico de Córdoba. fechada en 
el periodo neroniano-flavio.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta intervención arqueológica, han sido deter-
minantes para conocer la extensión de un establecimiento de carác-
ter industrial que, desde mediados del siglo II d.C., contaba con un 
conjunto residencial relacionado con la explotación y producción 
de aceite y que, más tarde, en torno a mediados del siglo III d.C., 
se centró en la explotación de los recursos marinos. Este cambio de 
actividad industrial, produjo una alteración en las construcciones 
altoimperiales que se vieron considerablemente transformadas en 
los procesos de reutilización. Este fenómeno, está sobradamente 
atestiguado tanto en esta intervención, como en las excavaciones 
efectuadas en las inmediaciones (C/ García Lorca-Av. Antonio 
Machado y C/ García Lorca 3). La superposición de estructuras, 
añadidos en los muros y la lectura de las secuencias estratigráficas 
manifiestan evidentes niveles con alteraciones postdeposicionales. 
Todos estos datos han sido relevantes y constituyen una importante 
fuente de información para el conocimiento histórico de la cultura 
romana en la Costa, especialmente en el ámbito socioeconómico. 

Es evidente la vinculación existente entre la factoría de aceite de 
los Molinillos, tan floreciente en los primeros siglos del imperio, y 
este conjunto residencial, de cierta suntuosidad y esplendor, evi-
denciado por los restos de las construcciones entre las que destacan 
los restos del conjunto termal (C-1), parte de una dependencia o 
terma pavimentada con opus tesselatum (C-2), un fontana ornamen-
tada con conchas (cardium edule) (C-5), así como abundantes frag-
mentos de estucos parietales policromos que debieron ornamentar 
algunas de las habitaciones de este conjunto o el hallazgo de una 
herma de jardín, escultura de gran carga simbólica, frecuente en 
las viviendas de las casas acomodadas de la sociedad romana como 
referente devocional para atraer la buena suerte, alejar las malas 
vibraciones, espíritus malignos o adversidades. 

La extracción del pavimento musivario del corte 2, nos ofrece una 
secuencia estratigráfica totalmente sellada, hecho que nos permite 

fechar el primer momento de ocupación hacia el siglo II a.C.; las 
estructuras, tanto por su proximidad al mar como por su pobre 
factura, pudieron estar vinculadas a un asentamiento relacionado 
con la explotación de los recursos marinos. 

Los restos de la zona residencial durante el Alto Imperio, situadas 
en las inmediaciones de la margen izquierda del arroyo próximo 
(desde donde se erigió un conjunto termal abastecido por las aguas 
del riachuelo) amortizaban los niveles de época republicana y pri-
meros momentos del imperio. 

Es factible que el pavimento de opus tesselatum localizado en el 
corte 2 formara parte del conjunto termal y fuera utilizado como 
sala de frigidarium. En el corte 1, el hallazgo de un hypocaustum sin 
suspensura indicaba la presencia de una sala, quizás de tepidarium. 
Teniendo en consideración que la distribución de las salas termales 
seguían un orden lógico en función de la ubicación del horno, es 
probable que al oeste del corte 1 se emplazara el caldarium; aunque 
la ausencia de suficientes elementos de juicio, también nos per-
mite barajar la hipótesis de que el opus tesselatum formara parte 
del pavimento de una habitación anexa a una sala de caldarium o 
tepidarium.

Lo que es indudable es que este conjunto estuvo vinculado a un 
viridarium o zona ajardinada ornamentada con una fontana y cu-
yos paralelos más próximos se localizan a tan solo 400 m. al oeste 
(villa romana de Benalmádena-Costa).

La zona industrial coetánea y vinculada a este conjunto residen-
cial se situaría en el denominado yacimiento de los Molinillos, 30 
m. al oeste del corte 6. 

Las estructuras documentadas en los cortes 7 y 8 pueden adscribirse 
a mediados del siglo III d.C. con un abandono en el siglo V d.C.

Los restos de los cortes 3 y 4 obedecen a transformaciones efectua-
das a partir del siglo III d.C. donde las habitaciones (anexas al corte 
2) fueron reutilizadas y transformadas durante el Bajo Imperio.

Por último, cabría destacar el abandono de la zona residencial y la 
reutilización de los espacios residenciales de los primeros momen-
tos de ocupación, fenómeno que vendría a coincidir con el cese 
de la explotación de aceite y el auge de la elaboración de salazo-
nes, momento en el que se intensifican las producciones de ánforas 
destinadas al transporte de salazón (Keay XXIII) y las cazuelas de 
imitación de cocina africana (utilizadas posiblemente para acelerar 
el proceso de elaboración de garum).

Es entonces cuando estos espacios se reorganizan con una finalidad 
exclusivamente industrial, destinado a actividades relacionadas exclu-
sivamente con la producción de salazones, obviando todo tipo de lujo 
y decoración y dando paso a un conjunto de carácter más sobrio.
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Lámina I. Corte 1. Hypocaustum de la zona termal.

Lámina II. Corte 2. Mosaico de motivos geométricos. Siglos II-III d.C.

Lámina III. Corte 2. Estructuras documentadas bajo el pavimento de 
mosaico
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Lámina IV. Corte 5. Vista general y detalle de la zona central de la fontana  
(decoración de cardiu)

Lámina V. Corte 3. Ocultación de sestercios. Siglos II-III d.C

Lámina VI. Herma representando a Dionisos niño. Siglo I d.C.
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resumen de la vigilancia arqueológica 
en las oBras de urBaniZación de solares 
para viviendas en villanueva de caucHe 
(antequera málaga)

VERÓNICA NAVARRETE PENDÓN
MIGUEL ÁNGEL SABASTRO ROMÁN

resumen: El Proyecto de edificación en Vª de Cauche recomen-
dó la realización en el área afectada por las construcciones de un se-
guimiento arqueológico que demostrara o no la presencia en aquel 
lugar de restos arqueológicos al encontrarse en una zona próxima a 
importantes yacimientos arqueológicos conocidos de esa localidad 
como el Castillo de Cauche, la Loma del Quejigo, Puerto de la 
Fresnada, La Fresnada, Arroyo Valdivias, Cuevas de la Pulsera y el 
núcleo urbano íbero-romano de Aratispi en el lugar conocido como 
Cauche el Viejo. 

abstract: The Project of construction in Vª de Cauche recom-
mended the accomplishment in the area affected by the construc-
tions of an archaeological pursuit that demonstrated or it is not 
present at it in that place of archaeological rest when being in a 
zone next to important archaeological deposits known that locality 
like the Castle of Cauche, the Loma of the Cauche, Puerto de la 
Fresnada, the Fresnada, Arroyo Valdivias, Cuevas de la Pulsera and 
the íbero-Roman urban nucleus of Aratispi in the place known like 
Cauche the Old one.

INTRODUCCIÓN

El objeto del seguimiento era el de comprobar si era factible la 
modificación de elementos del Plan General de Ordenación de 
Antequera en el ámbito de Villanueva de Cauche, para cambiar la 
clasificación del suelo, con la finalidad de desarrollarlo urbanística 
menté. Dicha modificación estaría destinada a cambiar la clasifi-
cación del suelo definido en el PGOU de Antequera de esta zona 
como Suelo no urbanizable que pasaría a clasificarse como Suelo 
Urbanizable Residencial denominándose sector VC-UR-1.

LOCALIZACIÓN

Formando parte del actual municipio de Antequera se encuentra 
Villanueva de Cauche. Situada en las estribaciones de la Loma del 
Barco, por su falda oriental, al pie del mismo cerro, discurre el es-
caso caudal del río Cauche.

ANTECEDENTES

El Proyecto de edificación de una significativa urbanización con 
99 viviendas unifamiliares en el Sector VC-UR-1 de Villanueva de 
Cauche (Antequera, Málaga) por parte de la empresa Hermanos 
Navarro Melero C.B., recomendó la realización en el área afectada 
por las construcciones de un seguimiento arqueológico que demos-
trara o no la presencia en aquel lugar de restos arqueológicos al 
encontrarse en una zona próxima a importantes yacimientos ar-
queológicos conocidos de esa localidad como el Castillo de Cauche, 
la Loma del Quejigo, Puerto de la Fresnada, La Fresnada, Arroyo 
Valdivias, Cuevas de la Pulsera y el núcleo urbano íbero-romano de 
Aratispi en el lugar conocido como Cauche el Viejo. 

Por un lado la proximidad y, por otra, la importancia de estos 
yacimientos motivo que, a pesar de que no estaba incluido en zoni-
ficación arqueológica alguna, se procediese a una vigilancia arqueo-
lógica en el movimiento de tierras de una serie de zanjas que afec-
tarán, fundamentalmente, al área donde se levantarán las citadas 
viviendas. Según estos parámetros, el espacio en cuestión fue consi-
derado como si estuviera sujeto a una clasificación arqueológica de 
nivel 3 según el Plan General de Ordenación Urbana de Antequera, 
efectuándose labores de vigilancia arqueológica simultánea a todo 
movimiento en el terreno.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El modelo adoptado para la realización de los trabajos consistió 
en varias fases:

Una primera fase de documentación de toda la información re-
ferente al Castillo de Cauche y su entorno con el objetivo de tener 
una idea global de todo el yacimiento. Y,  la segunda fase, para 
realización de las catas.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Antes de realizar las catas se procedió a realizar una rápida pros-
pección del terreno aunque el material detectado, tanto cerámico 
como constructivo, resultó siendo de fases recientes.

El seguimiento arqueológico se inició el  día 8  de abril del 2005.

Se llevaron a cabo 37 catas que abarcaron toda la superficie del 
terreno siendo más numerosas en las zonas que se iban a ver afec-
tadas por las edificaciones y menos abundantes en los espacios que 
iban a quedar como zonas verdes y plazas y, por tanto, su nivel de 
afección sería menor. 

Se comenzaron a realizar tres catas arqueológicas en la zona más 
próxima al pueblo, con una longitud de 40 metros por 80 centíme-
tros de ancho y una profundidad de 1,50 metros, apareciendo a esta 
profundidad el nivel geológico:

En la primera capa de tierra, con una profundidad de 50 centíme-
tros, observamos la aparición de cenizas, que según nos informan 
son los restos de los vecinos que aprovechan la cercanía del campo 
para vaciar sus chimeneas; también observamos en el perfil restos 
de material pero actual al haber sido este campo el vertedero de los 
vecinos durante mucho tiempo. El resto del perfil nos muestra un 
terreno arcilloso de color marrón oscuro, muy compacto en el que 
no se detecta ningún material arqueológico por lo que considera-
mos esta primera cata estéril desde el punto de vista arqueológico.
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El resto de catas tuvieron  una longitud de 15 metros por 80 cen-
tímetros de ancho y 1,30 metros de profundidad. Nos presenta una 
secuencia estratigráfica tras una primera capa de tierra de cultivo de 
unos 50 centímetros aparece un nivel de color marrón muy oscuro, 
y en sus perfiles algún resto de material moderno  muy rodado 
por el arado. Todas las catas se realizaron a una distancia de entre 
10-15 m. 

Según se desprende del análisis arqueológico, cuyo desarrollo ha 
quedado expuesto en las páginas anteriores, los niveles estratigráfi-
cos de la parcela afectada no presentan indicio alguno de estructura 

ni material arqueológico. El Informe, desde el punto de vista ar-
queológico, es negativo liberándose la parcela para las obras que en 
el futuro se quieran realizar en la misma.

CONCLUSIÓN

Según se desprende del análisis arqueológico, cuyo desarrollo ha  
quedado expuesto en las páginas anteriores, los niveles estratigráfi-
cos de la parcela afectada no presentaron indicio alguno de estruc-
tura ni material arqueológico. El Informe, desde el punto de vista 
arqueológico, fue negativo liberándose la parcela para las obras que 
en el futuro se quisieran realizar en la misma. 
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resumen de la intervención arqueológica de movimientos 
de tierra del proYecto de eJecución para la alBerca de riego, 
polÍgono nº 4, parcela 19 tÉrmino municipal de villanueva de 
tapia málaga

SERGIO MORENO HURTADO

resumen: La actuación arqueológica: Intervención arqueológica 
preventiva. Control de Movimientos de Tierra del proyecto de ejecución 
de alberca para riego, ubicada en finca rustica T.M de VVA. De Tapia 
(Málaga). Resultó negativa desde el punto de vista patrimonial, no 
localizándose restos arqueológicos en la actividad que nos ocupa.

abstract: The archaeological action:  Preventive archaeological 
intervention. Land Movements control of the pool execution pro-
ject for irrigation, located in farm rustica T.M of VVA. de Tapia 
(Malaga). Refusal since the hereditary point of view resulted, not 
being located archaeological remainders in the activity that occu-
pies us.

INTRODUCCIÓN

La intervención realizada se ha basado en la necesidad de con-
ciliar los intereses urbanísticos con la protección del Patrimonio 
Arqueológico.

Así, atendiendo a las medidas previstas en la normativa de la Junta 
de Andalucía en materia de Patrimonio Cultural, dicha interven-
ción se ha dirigido a evitar una posible afección sobre cualquier res-
to arqueológico que pudiera aparecer en el curso de las remociones 
de tierras previstas.

La actividad arqueológica solicitada se enmarca en la normativa 
prevista en el Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regu-
lan las actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas 
zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada como 
aquellas zonas en las que se podrá edificar salvo que la importancia 
y valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de 
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, 
y todo ello según informe municipal del técnico competente y ra-
tificación del órgano  superior competente […] En todo caso, la li-
cencia de uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicio-
nada a la realización de trabajos de investigación de la riqueza del 
subsuelo, así como de la extracción de los elementos que merezcan 
conservarse, con el objetivo fundamental de obtener datos arqueo-
lógicos para recomponer la historia de la ciudad y su entorno. 

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Título 
I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 
168/2003 de 7 de julio). En dicho artículo se definen las excavacio-
nes arqueológicas como la remoción de tierra y el análisis de estruc-
turas realizado con metodología científica, destinada a descubrir e 
investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como 
los componentes geomorfológicos relacionados con ellos. 

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble objeto de estudio es una finca rústica en el Término 
Municipal de Villanueva de Tapia, con datos catastrales de Polígo-
no nº 4, parcela 19.

Este emplazamiento responde, a las siguientes coordenadas UTM:

Coord.X. Coord.Y.

381376,84 4116327,74

381391,28 4116323,68

381388,74 4116317,16

381374,30 4116321,22

La intervención arqueológica se realizó durante los días 5 y 6 del 
mes de abril del presente año.

 
La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada 

por la realización de una alberca de riego. La susodicha interven-
ción provocaba la afección del subsuelo, así como de los depósitos 
arqueológicos que pudiesen aparecer.

Los gastos de la intervención arqueológica han sido sufragados 
por D. Carlos Comino Fuentes (propietario de los terrenos y pro-
motor de la actividad) en virtud del contrato que la vincula a Nerea 
Arqueología Subacuática S.L.L

La inspección y supervisión de la intervención arqueológica por 
parte de la Delegación Provincial de Cultura ha correspondido a D. 
José Antonio Teba Martínez

MARCO GEOGRÁFICO

Situada al nordeste de la comarca de Antequera, es una de las 
localidades que conforman la subcomarca denominada Nororma 
(norte oriental de la provincia de Málaga). El núcleo urbano se 
encuentra a 660 metros de altitud sobre el nivel del mar y dista 67 
kilómetros de Málaga. La precipitación media en la zona es de 750 
l/m2 y la temperatura media anual se sitúa en los 16º C

En la extensión del municipio (22,12 km2) habitan 1.658 habi-
tantes (al 1 de enero de 2003). En cuanto a las actividades econó-
micas destacan las 1.427 hectáreas cultivadas con un predominio 
del olivar (1.275 Ha.) seguido de lejos por cultivos Herbáceos (133 
Ha.) y Frutales (18 Ha.) En cuanto a las actividades ganaderas des-
taca la cría de cáprinos seguidos por bovinos, ovinos y porcinos res-
pectivamente. A su vez debido a las excelentes comunicaciones de 
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la zona es frecuente el desplazamiento de los habitantes de V.V.T. a 
los municipios limítrofes para trabajos en el sector servicios y prin-
cipalmente en la construcción.

El municipio de Villanueva de Tapia, situado en el borde oriental 
de la comarca de Antequera y en el límite de las provincias de Gra-
nada y Córdoba, presenta una orografía apenas alterada por unas 
lomas que introducen en el paisaje una cierta variedad. Sólo en la 
zona sur, con la Sierra del Pedroso al fondo (1.025 metros), el te-
rreno intenta dar un salto a lo abrupto, aunque sin conseguirlo del 
todo porque, a la postre, esta notable altura queda integrada en el 
paisaje circundante.

En la zona de la sierra la cubierta vegetal está integrada por pinar 
y monte bajo entre roquedales, e incluso por algunas viejas encinas, 
vestigios de una perdida frondosidad. Pero la mayor parte de estas 
tierras está dedicada al olivar y al cereal. Este último cultivo abunda 
sobre todo en los campos más cercanos a la provincia de Córdoba.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El término municipal de Villanueva de Tapia está situado en el 
borde oriental de la comarca de Antequera en el límite con las pro-
vincias de Granada y Córdoba. Su territorio ofrece un paisaje de 
relieves suaves solo alterados por la presencia de algunas lomas y 
sobre todo por la penetración en el borde sur del municipio de la 
Sierra del Pedroso (1.025 m.). A excepción de la zona correspon-
diente a esta sierra, en la que hay restos del antiguo encinar y pinar 
con monte bajo entre roquedales, la mayor parte del entorno del 
término municipal corresponde a olivares y algunos campos de ce-
real que se localizan principalmente al norte, entre la carretera que 
va al pantano de Iznajar y el límite con la provincia de Córdoba.

De época prehistórica aparecen numerosos restos de material líti-
co y hachas pulimentadas halladas en los alrededores de los Llanos 
de la Laguna. De época   romana, hecho que se evidencia por el 
hallazgo de restos arqueológicos como muros de época altoimperial 
(S.I-II d.C.) formados por piedras locales bien escuadradas, unidos 
a seco o con barro. La cerámica se corresponde a esta misma época y 
se trata de pequeños trozos de terra sigillata decorada con círculos, 
guirnaldas, motivos animales y humanos. También han aparecido 
restos correspondientes al Bajo Imperio (IV d.C.) como materiales 
constructivos tipo tégulas, ladrillos macizos e ímbrices, así como 
restos metálicos.

En un informe arqueológico de la Diputación Provincial de Mála-
ga (Octubre, 1994), se realiza el siguiente Catálogo de Yacimientos 
de Villanueva de Tapia:

• Hoyo de Cabello: Restos de tégulas, ímbrices y cerámica común 
romana, incluyen el yacimiento en este período. Posiblemente se 
tratase de una necrópolis.

• Casco Urbano de Villanueva de Tapia. Yacimiento ya analizado y 
cuya secuencia cultural corresponde a época romano-medieval.

• Molino de los Galeotes: Construcción hidráulica a base de piedras 
grandes y medianas, bien trabajadas y encuadradas, ligándose con 
mortero de cal. No se adscribe a ningún momento cultural deter-
minado.

• Las Laderas del Aseo: Han aparecido tégulas, ladrillos, ímbrices, 
sigillata y cerámica común romana.

• Cortijo de los Galeotes: Yacimiento donde se han encontrado 
material de base de tégulas y ladrillos romanos. 

Más recientemente y según datos ofrecidos por D. Juan Aroca, 
cronista oficial de Iznájar (Córdoba), en una aproximación históri-
ca que ha realizado para esta localidad, desde el s. XVI Archidona, 
perteneciente a los Duques de Osuna, e Iznájar, bajo la jurisdicción 
de la Casa de Córdoba, venían disputándose los terrenos del actual 
término de Villanueva de Tapia, ricos en pastos, con un importante 
bosque mediterráneo y con algunas hazas de labor. 

Las polémicas suscitadas por este asunto, le valieron a este muni-
cipio el sobrenombre de “El Entredicho”, con el cual es conocido 
todavía en la actualidad.

Del mismo modo, su situación geográfica, sobre todo por el Este, 
ha hecho de este pueblo a lo largo de su historia, paso obligado 
de viajeros y mercancías que se dirigían hacia Córdoba, lo que ha 
producido conflictos en cuanto a su pertenencia a la provincia de 
Málaga o a la de Córdoba.

A comienzos del siglo XVII, el Entredicho va a pasar a manos de 
la Corona, al poco tiempo el Consejo Real decide venderlo. Por una 
carta de venta dada en Aranjuez a 21 de Abril de 1603, el término 
del Entredicho fue vendido en 12.000 ducados al Licenciado D. 
Pedro de Tapia, un reconocido hombre de leyes, que fue oidor en 
las Chancillerías de Valladolid, Granada y en la Contaduría Mayor 
de Hacienda, fue también Fiscal del Consejo Real y por último 
miembro del Consejo de Castilla y alcaide del castillo de Loja (Gra-
nada). Fue por tanto, un miembro del gobierno del rey Felipe III. 

El Entredicho cambia de nombre para llamarse Villanueva de Tapia y 
se produciría el asentamiento de nuevos labradores que trabajasen sus 
recién compradas tierras, registrándose un importante crecimiento. 

D. Pedro de Tapia y su mujer Dña. Clara del Rosal fundaron un 
mayorazgo que, conjuntamente con el heredero de la familia gra-
nadina de los Muñoz Salazar que casaría con una de sus hijas, será 
la base por la que sus descendientes y sucesores dominen la vida de 
esta villa andaluza hasta las primeras décadas del S.XX, momento 
en el que sería comprada por D. José Mejías Bermúdez, en 1.920.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

La intervención que nos ocupa comenzó el día 5 de abril a las 
16:00, finalizando el día 6 de abril a las 11:00. El movimiento de 
tierra se realizó con una maquina Komatsu PC 50W.

Las dimensiones de la alberca de riego son de 7 metros de ancho 
por 15 de largo y una profundidad máxima de 2´5 metros.

Al iniciar la actividad se constata un primer estrato de tierra de labor 
de entre 20 y 40 cm., a partir del cual afloran estratos naturales. Entre 
estos estratos naturales se pueden diferenciar principalmente 3:

-Bolsas de estratos arcillosos
-Nódulos de piedra compuesto por gran cantidad de rocas de gran 

tamaño
-Tierra suelta (de labor)
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La agilidad de los trabajos varió en función de la aparición de uno 
u otro material siendo los nódulos de piedra en algunas zonas de 
mayor dureza ralentizando los trabajos.

El desarrollo del trabajo se produjo sin pausa excepto una de 15 
minutos a las 18:30 con la finalidad del repostado de la maquina.

Durante el desarrollo de la vigilancia, no se documentó ni estruc-
turas ni material cerámico alguno.

Ante la escasa potencia de los perfiles y las características del solar, 
se hace innecesario el dibujo milimétrico, el cuál es sustituido, en 
este caso, por la fotografía digital. 

Se terminó la intervención el miércoles 5 de abril, realizando las 
pertinentes fotografías de los perfiles y de la planta de la zanja. 

CONCLUSIONES

A lo largo de la intervención no se han documentado restos ar-
queológicos por lo que no hay impedimento para seguir el proyecto 
de obra inicial presentado.
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actividad arqueológica preventiva 
en los solares de calle canasteros 
nsº.4 Y 8 (málaga, casco urBano)

MARÍA ELENA LORIGUILLO MILLÁN
ALEJANDRO PÉREZ MALUMBRES-LANDA

resumen: La actividad arqueológica preventiva realizada en los 
solares de c/ Canasteros nsº.4 y 8 no ha documentado ningún res-
to de interés arqueológico, y hemos podido constatar que en esta 
cota de afección del rebaje no hay materiales de finales de la Edad 
Media, ni si quiera de inicios de la Edad Moderna, por lo que no 
ha sido necesario adoptar ningún tipo de medida complementaria 
de protección.

abstract: The preventive archaeological activity made in the lots 
of street Canasteros nº.4 and 8 has not documented any rest of 
archaeological interest, and we have been able to state that in this 
level of affection of it reduces are not materials of end of the Middle 
Ages, nor if wants of beginnings of the Modern Age, reason why it 
has not been necessary to adopt no type of complementary measu-
rement of protection.

INTRODUCCIÓN

Los solares nsº 4 y 8 de calle Canasteros están en un sector cerca-
no a la muralla de la ciudad musulmana, donde extramuros se en-
contraba la zona de las ollerías, uso que se perpetúa en época cristia-
na. En la zona se desarrollaba parte del trazado del Callejón de las 
Doce Revueltas, que venía desde la puerta de Buenaventura (Bab 
al-Jawja, en época musulmana). La calle Canasteros es herencia, en 
cierta medida, del trazado islámico, con viarios que conducen hacia 
el camino de ronda de la muralla. Desde el siglo XVI, los cristianos 
establecen muy cerca la mancebía, uso que pervive en parte. En el 
siglo XVIII hay referencias a la existencia de un muladar, o basu-
rero, que ocupaba parte de la calle Canasteros, y que fue mandado 
sanear por el Marqués de Villafiel. Buena parte del trazado antiguo 
de la calle ha quedado desfigurado recientemente por la apertura de 
una plaza en su tramo final.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

La intervención que presentamos, afectó al rebaje demandado por 
las obras, menos de 1 m. por debajo del nivel de la rasante actual. 
Y sólo ha sacado a la luz restos de la edad contemporánea, pertene-
cientes a la vivienda derribada, (fig.1). 

SOLAR Nº.4

En el solar nº. 4 los resultados del movimiento de tierras fueron 
nulos desde el punto de vista arqueológico. Por debajo de los pa-
vimentos de la vivienda derribada, conservado en algunos sectores, 
casi todas las estructuras localizadas corresponden a los cimientos 
del edificio derribado, realizados todos ellos íntegramente en ladri-
llo macizo, bien trabados con mortero de cal. 

La única estructura que por su relación estratigráfica debe ser an-
terior a la edificación es un pequeño sector (cerca de 1 m. de longi-

tud) de un muro de ladrillo macizo sin enfoscar, (lámina  I).

Lámina I. Detalle de perfil sur, muro de ladrillos sin enfoscar (solar de c/ 
Canasteros nº.4).

Junto a los cimientos de la fachada se conservaba el dintel mo-
nolítico de la puerta de acceso a la vivienda, realizado en un gran 
bloque de piedra caliza.

En el cuadrante NE. del solar aparece cerca de la superficie un 
tubo de cerámica, con atanores machihembrados sin vidriar sobre 
una estructura de ladrillo, que deben corresponder al saneamiento 
de la casa.

Los trabajos se hicieron especialmente complicados en este solar 
porque desde un primer momento aparecieron filtraciones de aguas 
negras que fueron inundando progresivamente el solar, desde una 
cota muy alta. Creemos posible que vengan de la cloaca que atra-
viesa calle Canasteros, que se encuentra atorada justo frente al solar 
como se puede ver en el registro allí situado.

SOLAR Nº.8

Por lo que respecta al solar nº.8, al menos, no hemos tenido el 
mismo problema con las aguas fecales, a pesar de la proximidad.

También encontramos restos de la medianería del edificio derri-
bado, que en este caso ha tenido implicaciones más interesantes. La 
del fondo (lado este) se corresponde al otro lado con un patio. Se 
conserva parte del lado norte, medianera con un edificio moderno 
de aparcamientos, mientras que la del lado sur ha quedado prác-
ticamente destruida y cubierta hasta la cota alcanzada por la obra 
del inmueble nº 6. Todas están realizadas, como en el otro solar, 
totalmente en ladrillos. 
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Lo único reseñable ha sido constatar en el rebaje que los muros de 
medianería del edificio derribado son dobles, es decir, que adosados 
al interior de los muros perimetrales de un edificio preexistente, 
se construyeron una serie de muros con la cota de cimentación en 
algunos casos más alta, para hacer una reforma de gran envergadura 
al inmueble, adaptándolo a una cota más alta. Por ello hemos dis-
tinguido dos fases en la casa derribada:

-Fase original del edificio. Al retirar los muros superpuestos late-
ralmente, se observa que todas las medianerías originales estaban 
enfoscadas con mortero de cal con un color amarillo, que en la me-
dianería este presenta una forma de arco de medio punto realizado 
en reserva sobre dicho enfoscado.

En el rebaje han aparecido algunos restos de la anterior confi-
guración del edificio, se trata de dos tabiques que hacen esquina, 
formando una estancia de pequeño tamaño (unos 2,30 por 1,20) 
en la parte SE. del inmueble, (lámina II). 

Asociado al exterior de estas estructuras apareció un pavimento 
de ladrillo en toda la esquina NE. del solar, a una cota de unos –95 
cm. de la superficie y de –70 del coronamiento conservado de los 
muros recién descritos. Está realizado con ladrillos cuadrados de 
unos 28/30 cm. de lado, junto con alguno rectangular para adap-
tarse al espacio. La parte más cercana a la medianería este presenta 
cierto buzamiento en ese mismo sentido. Por debajo el pavimento 
apoya en una gruesa capa de mortero de cal.

No podemos ofrecer una fecha absoluta para la construcción de este 
inmueble. Tan sólo, por los datos de los rellenos que cubren las es-
tructuras hasta la cota que vuelve a utilizarse, y que describiremos en 
la siguiente fase, podemos decir que debe ser anterior al siglo XX.

-Última fase de construcción del edificio: reforma.

Los muros de la citada reforma de la casa apoyan de modo lateral 
en los muros de la fase anterior, pero sin trabazón alguna. Tam-
bién apoyan directamente sobre el pavimento de ladrillo citado, sin 
romperlo, con una cimentación de escombro sin ninguna disposi-
ción ordenada.

Están realizados en ladrillo macizo, y en la cota bajo el rasante 
no se conserva enfoscado alguno. Hemos de decir que los muros 
no aparecen por encima de la cota del suelo actual, y que los azu-
lejos recientes de la casa apoyan sobre los muros de la fase anterior, 
que desde la casa serían más profundos. Es decir, que todas estas 
estructuras se levantaron sólo en lo que pasa a ser el subsuelo de la 
casa, y los muros del alzado continúan igual al menos en cuanto al 
perímetro de la casa.

Paralelo al muro de la fachada se observa otro muro del mismo 
tipo, sin correspondencia en este caso con otro de la fase anterior.

En la medianería norte el muro construido adosado engloba el 
registro de un pozo negro, con un diámetro interior de 50 cm., 
recubierto de mortero de cal. Hacia él convergía una conducción 
de desagüe formada por atanores cerámicos machihembrados, nue-
vamente sin vidriar.

En el muro de la fachada se observa nuevamente la piedra mono-
lítica del umbral.

Los rellenos que nivelan el espacio entre el suelo de la fase anterior 
y la cota actual lo conforman escombros, procedente en parte del 
derribo de los dos tabiques citados. Los materiales apuntan una 
fecha para este abandono, de finales de la segunda mitad del siglo 
XIX- inicios del XX.

La interpretación que damos a esta reforma, más que debido a 
necesidades de refuerzo estructural (repetimos que los muros más 
antiguos son de mayor calidad, aunque pudieron sufrir daños por 
acontecimientos como el terremoto de Alhama de 1884) sería la 
adaptación de la cota de la vivienda a nuevos usos, como la insta-
lación de un retrete, elemento inexistente en muchas casas hasta 
fecha reciente. Es posible que el nivel general de la calle también 
hubiera subido. Otra explicación sería el deseo de evitar humedades 
o incluso inundaciones.

Los materiales localizados en las dos actuaciones han sido bastante 
escasos y poco significativos.

Lámina II. Pequeña estancia y suelo de la anterior configuración del edifi-
cio (solar de c/ Canasteros nº.8).
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Figura 1. Plano de las estructuras localizadas en los solares, especialmente 
el nº.8.
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CONCLUSIONES

No ha aparecido ningún resto de interés arqueológico en la cota 
afectada por el rebaje que demanda la obra, por lo que no se ha pro-
ducido daño alguno al patrimonio arqueológico. Tampoco ha sido 
necesario adoptar ningún otro tipo de medida complementaria de 
protección.

Por otro lado, la intervención sí servirá para tener algún dato más 
para el conocimiento del subsuelo arqueológico en esta zona, ya 
que sabemos que en esta cota de afección no hay restos de finales 
de la Edad Media, ni de inicios de la Edad Moderna.
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prospección arqueológica desarrollada 
en las oBras de ampliación del aeropuerto 
incluidas dentro del estudio de impacto 
amBiental. málaga

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
DAVID GESTOSO MOROTE

resumen: La actividad arqueológica realizada en los terrenos del 
Aeropuerto de Málaga ha sido consecuencia de la existencia de un 
proyecto de obra promovido por Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) que tiene como finalidad la ejecución de 
una serie de obras tendentes a la ampliación de esta infraestructura 
aeroportuaria. Las áreas afectadas por las obras inciden sobre los 
yacimientos conocidos como Vía del ferrocarril Málaga-Torremoli-
nos, Loma Gamberiense, Guadalhorce, Vía Férrea, Loma Cotrina 
y Cortijo Cotrina.

summary: The archaeological activity made in lands of the Airport 
of Málaga has been consequence of the existence of a work project pro-
moted by Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) that has 
like purpose execution of a series of tending works to extension of this 
airport infrastructure. The affected areas by works affect the known 
deposits as Vía del Ferrocarril Málaga-Torremolinos, Loma Gambe-
riense, Guadalhorce, Vía Férrea, Loma Cotrina and Cortijo Cotrina.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

La actividad arqueológica realizada en los terrenos del aeropuer-
to de Málaga ha sido consecuencia de la existencia de un proyecto 
de obra promovido por Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea (AENA) que tiene como finalidad la ejecución de una serie de 
obras tendentes a la ampliación de esta infraestructura aeropor-
tuaria. Este proceso se inició con la remisión a la Dirección Ge-
neral de Calidad y Evaluación Ambiental de la memoria-resumen 
del proyecto, quien se encargó de realizar consultas a diferentes 
personas, instituciones y administraciones que podrían ser intere-
sadas o afectadas por las implicaciones ambientales del proyecto. 
Recogidas estas en el estudio de impacto ambiental elaborado por 
AENA y sometido al trámite de información pública mediante 
anuncio en el BOE nº 85 de 9 de abril de 2003, este no recibirá 
ninguna alegación.

El día 7 de octubre de 2003 se publicó en el BOE (240) la Re-
solución de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que 
se formula la declaración de impacto ambiental (D.I.A.) sobre el 
proyecto de Ampliación del Aeropuerto de Málaga. Como medidas 
de protección del patrimonio cultural, la D.I.A. establece una serie 
de actuaciones que serán las mismas que se recogen en la respuesta a 
la consulta que en su momento se recibe de la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía (D.G.BB.CC.)(Anexo 
I, BOE 240 de 7 de octubre de 2003). Estas se podrían resumir 
en una prospección previa al inicio de las obras de todas las áreas 
afectadas por las obras y en especial de las que pudieran incidir 
sobre los yacimientos conocidos como Vía del ferrocarril Málaga-
Torremolinos, Loma Gamberiense, Guadalhorce, Vía Férrea, Loma 
Cotrina y Cortijo Cotrina, consideradas las dos primeras como de 
Vigilancia Arqueológica y sin protección específica las demás. Se 
indica igualmente la necesidad de intervención arqueológica de ur-

gencia (sondeos) en los sectores que pudieran afectar al yacimiento 
conocido como Cortijo Zapata, considerado entonces con Protec-
ción de Servidumbre Arqueológica.

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN EN LAS 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS CATALOGADAS

Efectuadas las labores de campo necesarias para reconocer la 
superficie incluida dentro de las delimitaciones propuestas como 
sitios de valor arqueológico y con distintos tipos de protección de-
bemos señalar que los resultados han sido muy parciales debido a 
diferentes factores. El principal condicionante ha sido sin duda la 
ocultación, cuando menos, de las superficies originales sufrida tras 
la realización de intervenciones urbanísticas de diferente índole, 
pavimentaciones, explanaciones etc. En este caso decimos cuando 
menos en el sentido de considerar a esta ocultación como la afec-
ción menos severa, puesto que en otros casos se han producido 
excavaciones que han debido alterar en mayor medida cualquier 
tipo de evidencias de valor arqueológico. Otro factor determinante 
ha sido el estado actual de las expropiaciones, lo que ha supuesto 
que en algunos terrenos no se haya podido acceder a realizar los tra-
bajos. Por último y en uno de los casos el inicio de una de las obras 
contempladas en el proyecto de ampliación ha cubierto completa-
mente la localización arqueológica. En todo caso pasamos a evaluar 
el estado actual y resultados para cada una de las áreas protegidas, 
indicando las superficies prospectadas así como las zonas que no lo 
han sido.

Cortijo Cotrina

Con este nombre se designa a la superficie ocupada por una casa 
de campo o pequeña cortijada situada a unos 200 m al noreste de la 
pista del aeropuerto. La zona protegida es un cuadrado de aproxi-
madamente 4000 m2. El catalogo de la Consejería de Cultura no 
define el yacimiento ni tampoco se especifica el tipo de protección 
probablemente porque el PGOU del Ayuntamiento no lo incluye 
en sus zonas protegidas.

La consideración de yacimiento debe venir por los resultados de 
un informe realizado por el arqueólogo Ángel Recio con motivo de 
las obras de encauzamiento del río Guadalhorce (1). Sobre este in-
dica “Pequeña elevación de terreno sobre el entorno circundante.....En 
la actualidad solo queda del terreno primitivo el camino que conduce 
al cortijo y los taludes de ambos lados.....En estos taludes recogimos 16 
fragmentos cerámicos ubicables en un ámbito cultural fenicio....”. El 
autor reconoce para la cerámica facturas a torno y a mano. Ha-
bla de unas 0,1 HA de dispersión de materiales y de posible área 
de actuación, aunque la delimitación gráfica alcanza las 0,4 HA 
y propone una catalogación del tipo 2 con actuación de sondeos 
arqueológicos previos.
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También nos gustaría sumar a esta información la transmitida por 
Carlos Gozalbes sobre un hallazgo fortuito ocurrido en un punto 
cercano a la valla del limite actual del aeropuerto, junto a la pista y 
más o menos a la misma altura del cortijo, quien dice:

“Junto a la valla, se pueden observar restos cerámicos púnicos e ibéri-
cos. Este yacimiento debe corresponder con el que se indica en un papel 
del Archivo Temboury, que según una referencia del teniente Bravo, 
cuando se estaba construyendo el aeropuerto, se encontraron sepulturas 
hechas con tégulas y un pasadizo cegado sobre dos pilares y cubierto con 
una laja (10-06-1961)”(2) 

En una reciente conversación mantenida con este autor nos con-
firma que el yacimiento se podía extender incluso bajo la pista, 
matizando que fue ahí donde aparecieron las sepulturas, recordán-
donos igualmente la presencia de material fenicio y romano junto 
a la valla y una pequeña vaguada entre los denominados, Cortijo y 
Loma Cotrina. 

Nosotros no hemos podido efectuar prospección del lugar debido 
tanto a que no está concluido el trámite de expropiación como a 
la existencia de cultivo de caña de un lado y forraje bastante denso 
por otro, así, solo podemos aportar para la caracterización del yaci-
miento los datos ofrecidos por Recio y la relación con los recogidos 
por Gozalbes. Quizás estos sean por el momento las referencias más 
concretas sobre la existencia de restos arqueológicos en las inmedia-
ciones de Cotrina.

Loma Cotrina

Se situaría cercano al anterior, a unos 400 m al SE, sobre un pe-
queño alomamiento entorno a la cota 12 m (3). En el momento 
de la visita se pudo comprobar su total desaparición tras realizarse 
una gran plataforma de hormigón armado correspondiente a una 
de las obras de ampliación del aeropuerto no incluida dentro de la 
D.I.A. y ejecutada con anterioridad a nuestro encargo de trabajo. 
La superficie ocupada por el yacimiento en el plano de proteccio-
nes representa unos 7.690 m2. Como ocurriera con el homónimo 
anterior tampoco esta incluida en las Zonas Protegidas del Ayun-
tamiento y no está caracterizado ni con protección específica en el 
catálogo de la Junta de Andalucía.

De nuevo hay que recurrir al informe de Recio para encontrar 
los datos del mismo. En el indica “...en una extensión de aproxi-
madamente una hectárea, apreciamos escaso restos de tégulas, ladrillos 
macizos y cerámica común romana, esparcidos por una parcela sensi-
blemente rectangular.....”. Finalmente clasifica el autor el yacimiento 
con el tipo 3 (vigilancia arqueológica).

La ejecución de la obra referida con una importante excavación y 
posterior ocultación de la delimitación presentada como yacimien-
to ha impedido la evaluación de su superficie, con lo cual tampoco 
podremos ofrecer resultados de aquí ni creemos que pueda ya nadie 
en el futuro.

Cortijo Zapata

Este topónimo identifica a una de las tres localizaciones con pro-
tección arqueológica situadas al lado este de la vía de ferrocarril 
Málaga-Fuengirola. Se presentan en el plano de zonificación como 

“Zona de Protección de Servidumbre Arqueológica” con lo cual la 
actuación obligada para informe arqueológico previo a cualquier 
operación urbanística sería la apertura de sondeos.

Sobre este punto debemos indicar que se nos escapa la razón que ha 
llevado al Ayuntamiento o a la Consejeria de Cultura a emplear este 
topónimo para este sector en donde los únicos existentes se conocen 
con el nombre de Cortijo Montes, San Isidro o Las Gallegas.

Con el nombre de cortijo Zapata se identifica una villa rural si-
tuada a 1 km al noroeste del aeropuerto, ya término municipal de 
Alhaurín de la Torre y que aparece en cartografías antiguas desde 
mediados del siglo XVIII. Entre esta cortijada y el aeropuerto aun 
se conservan tramos del antiguo acueducto de la Fuente del Rey, 
construido en el mismo siglo, y con el nombre de barriada de Za-
pata se designa un diseminado de casas, algunas parásitas que se 
adosaron a las arcadas del puente sobre el Guadalhorce, desarrolla-
do a principios del siglo XX. En sus inmediaciones, y por diversos 
motivos se documentaron indicios arqueológicos de diferentes épo-
cas (4). Mas preciso es de nuevo el informe de Recio que expresa 
lo siguiente “...localizado en la barriada Zapata, sobre una antigua 
loma......recogemos 38 fragmentos cerámicos...con dos momentos de 
ocupación: Fenicio occidental (siglos VIII-VI a.n.e.)... y Púnico-roma-
no (siglos II-I a.n.e.).....”. Los materiales son de buena calidad y muy 
representativos de estos momentos de los cuales el autor realiza una 
lámina de dibujo. Del mismo modo establece dos áreas arqueológi-
cas diferenciadas, una del tipo 2 (sondeos arqueológicos) y otra del 
tipo 3 (vigilancia), cubriendo un total de 2 HA.

Volviendo de nuevo a la zonificación contenida en el PGOU y la 
Consejería de Cultura sobre el lado este de  vía férrea, se propone una 
superficie para este yacimiento que supera ligeramente los 120.000 
m2. Actualmente se halla muy urbanizado, con muy poco terreno 
que es propiedad de AENA y casi todo pendiente de ocupar y ex-
propiar. La escasa porción de terrenos libres se encuentra extremada-
mente cubierto de brozas, siendo imposible la exploración superficial 
y por consiguiente verificar la existencia de evidencias arqueológicas.

Consultada a la Unidad de Arqueología de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo se nos informa de indicios aparecidos en la construc-
ción de viviendas incontroladas y cuya información ha llegado de 
modo indirecto y de lo cual no hay constancia documental salvo la 
propuesta de protección grafiada en el plano de Registro de Bienes 
Protegidos y Servidumbres.

Sin embargo, el listado de Bienes Arqueológicos considerados 
como Zona de Vigilancia en el PGOU sí incluye un yacimiento 
denominada Necrópolis Romana del Aeropuerto (5-C) que no se 
ha reflejado en la cartografía de Protecciones y no incluida por tan-
to en el Estudio de Impacto Ambiental. Este mismo yacimiento sí 
lo sitúa Gozalbes junto a la vía del ferrocarril Málaga-Torremolinos, 
al suroeste de San Isidro (5), según una noticia recogida igualmente 
por López Malax-Echevarría, aludiendo a hallazgos relacionados a 
ambientes funerarios de esta época (6) y situados más próximos a la 
carretera del aeropuerto en el entorno de la actual gasolinera.

Loma Gamberiense

Se corresponde quizás con el yacimiento mejor definido de todos 
los recogidos en la lista con posibilidad de afección por las obras 
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de ampliación del aeropuerto, en concreto por los nuevos accesos. 
Conocido también como Loma del Aeropuerto ya nos referimos 
a el en un capítulo precedente, pues ha sido objeto de una inter-
vención arqueológica puntual y muy parcial cuyos resultados no 
cubrieron la intensidad mínima necesaria para una correcta valo-
ración de conjunto.

La zona protegida de este yacimiento se refleja en el plano de 
modo conjunto con el yacimiento conocido como Vía Férrea 
(35-C) sumando una superficie total de casi 180.000 m2. Esta ins-
crito dentro de los Bienes Arqueológicos del PGOU como “Zona 
de Vigilancia”.

Realizada la prospección del terreno afectado se pudo compro-
bar la existencia de una pequeña loma que se eleva algo más de 2 
m sobre el terreno que la rodea. El actual estado de la superficie 
tampoco ha permitido establecer algún parámetro útil ni tan si-
quiera para facilitar una posterior diagnosis del terreno. No obs-
tante los hallazgos producidos al otro lado de la vía que, recorde-
mos, es el lugar en donde se realizaron los trabajos arqueológicos, 
son de suficiente peso como para establecer medidas preventivas 
con antelación a la ejecución de las obras de Nuevos Accesos, 
ante la posibilidad de que el yacimiento se extienda bajo la actual 
línea férrea.

Vía Férrea

Es un yacimiento recogido en la misma relación que el anterior, 
junto con el cual, igualmente, comparte delimitación gráfica, sin 
diferenciar. Debemos suponer que se refiere a la parte situada junto 
a la vía de ferrocarril y más próxima a la N-340.

Tal y como ocurriera con todo el terreno situado a este lado de la 
vía férrea correspondiente con los dos yacimientos precedentes, el 
estado de crecimiento de la vegetación silvestre y pasto seco acumu-
lado de varios años, ha impedido documentar algún tipo de eviden-
cia arqueológica sobre la misma.

Junto a la N-340 se ha despejado recientemente un pequeño sec-
tor en donde se han sacado algunos eucaliptos, tampoco ahí se ha 
observado nada, aunque en todo caso parece quedar fuera de la 
expropiación.

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓ-
GICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Tal y como se propuso en el proyecto de actividad arqueológica 
preventiva, los trabajos de prospección sobre las áreas que iban a 
verse afectadas por las obras previstas en la declaración de impacto 
ambiental se han efectuado de modo intensivo allí donde el esta-
do actual de la superficie permitía efectuar su inspección. Esto ha 
sido posible en muy pocos puntos debido sobre todo a su inclusión 
dentro de las infraestructuras aeroportuarias actuales que han moti-
vado actuaciones directas sobre las mismas. Así, casi todo se integra 
dentro de áreas urbanizadas como aparcamientos, viales de acceso, 
plataformas de hormigón, aglomerado o zahorra.

Solo parte de las obras de apartaderos, ampliación de plataforma 
de aviación general, drenaje, edificio de nueva central eléctrica y 
parte de los nuevos accesos presentan áreas no muy afectadas por 
obras relacionadas con el aeropuerto, aunque no por ello exentas de 
dificultades como veremos.

APARTADEROS DE ESPERA

-Apartadero de espera (cabecera norte T-14)

Situada en el extremo norte de la pista, esta zona ocupa un área de 
52.505,32 m2 en base a una ampliación de tres nuevas calles en don-
de se situarán las aeronaves para aguardar la salida. En el momento 
de ejecutar la prospección la superficie se encontraba con el desbroce 
y parte de la excavación mecánica realizada. Así se pudo observar que 
la tierra vegetal contenía cierta cantidad de materiales diversos apor-
tados, según parece, en fechas relativamente recientes.

Entre los artefactos visibles destacan lozas y porcelanas contem-
poráneas, cerámicas comunes de época antigua, quizás fenopúnica 
y/o romana, restos de ladrillos actuales y trozos de aglomerado. Los 
suelos entre los que se encuentran estos materiales son poligénicos 
de carácter aluvial que quizás deban su presencia aquí a la realiza-
ción de obras en las proximidades de la pista que hayan necesitado 
de aportes para mejorar el firme, y que estos se hallan repartido por 
los alrededores de la pista para regularizar la superficie.

-Apartadero de espera (cabecera sur T-32)

Es una obra con la misma finalidad que la anterior, crear unas 
calles de espera conectadas con la pista principal y en este caso 
también con la plataforma de aviación general. La superficie 
cubierta supone un total de 65.533 m2, aunque parte de estos se 
toma de la pista existente, más de la mitad se hace sobre nuevos 
terrenos.

Así, trasladados a campo comprobamos la existencia de un tupido 
manto de prado que cubre la superficie tal y como se aprecia en la 
foto, con lo cual solo se pudieron observar los resultados de unas 
calicatas abiertas por partes representativas de toda la extensión a 
ocupar y que nos revelaron la composición arcillosa o bujeo del 
subsuelo desde prácticamente la cota superficial, y al menos en los 
sondeos abiertos no se observó nada anómalo que pudiese tener 
relación a yacimiento arqueológico alguno

Ampliación de la plataforma de Aviación General.

Esta parte ampliada de la plataforma existente va conectada con 
el apartadero de la T-32 y supone un incremento de alrededor de 
20.000 m2 sobre terrenos que presentan unas características simila-
res a los descritos para la cabecera. En el momento de acceder a la 
prospección ya se encontraba realizado el desbrozado de la superfi-
cie, con lo cual se facilitó notablemente la exploración.

Recorrida de modo intensivo, esta ofrece escasísimos fragmentos 
cerámicos, teja y cerámica común con aspecto de antigua, con lo 
cual no se le debe otorgar demasiado valor en la medida que es una 
tónica frecuente que suelan aparecer este tipo de materiales por casi 
todas las superficies en donde se ha podido ver el suelo virgen en 
todas las zonas prospectadas. Si es cierto que frente a lo que hemos 
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observado en otros puntos, no se evidencian aportes de rellenos u 
otros materiales usados para regularizar o compactar terrenos.

Plataforma de pruebas contra incendios

Se construye sobre parte de una ya existente, cerca de la pista, 
en la parte central al oeste. Con algo más de 12.000 m2 se trata 
de una superficie ya explanada en el momento de la visita, con 
prácticamente todo el movimiento de tierra ejecutado y en obras 
de preparación del firme. Lo poco que se pudo observar in situ no 
permite concluir nada fiable de lo que pudiera haber allí. Algunos 
fragmentos cerámicos si se observaron en los montones de tierra 
acopiados en los bordes de la excavación, aunque no en cantidad 
significativa ni procedencia clara (en cuanto a su posición en super-
ficie o estratos subyacentes).

Nuevo edificio de aparcamientos y accesos provisionales

-edificio de aparcamientos.

La planta de este nuevo edificio se sitúa sobre un área de aparca-
mientos preexistente junto a la terminal. Dispone de una superficie 
de 12.803,50 m2 y actualmente y en base a su uso, presenta un pa-
vimento de aglomerado que impide observar absolutamente nada.

Sí se podría indicar la existencia de un hallazgo fortuito durante 
la construcción de la carretera del aeropuerto que recoge Malax-
Echevarría que dice “Al construir la carretera que une la Nacional 
340 (Cádiz-Barcelona) con el Aeropuerto, según indicios llegados 
a nosotros, aparecieron restos de una necrópolis, según las descrip-
ciones, romana” (7) Carlos Gozalbes, refiriéndose a este hallazgo, 
lo sitúa junto a la carretera, entre el edificio de automóviles Lido y 
la gasolinera.

-nuevos accesos (tramo situado al este de la vía férrea).

El área ocupada por el trazado de los nuevos accesos desde el sur 
(Autovía) se emplaza completamente dentro de los terrenos com-
prendidos en la zona de Protección Arqueológica señalados como 
Loma Gamberiense (39-C) y Vía Férrea (35-C). La banda ocupada 
por esta infraestructura suma entorno a 79.700 m2 que como ya 
señalamos en el apartado correspondiente a la prospección de las 
zonas arqueológicas no ha ofrecido resultados algunos.

Los accesos provisionales incluidos en este proyecto se reubican en 
casi todo su trazado sobre los existentes, por tanto sin posibilidades 
de prospectar.

Drenaje general del Aeropuerto.

Es la obra lineal de mayor entidad del conjunto de las inclui-
das dentro de la D.I.A, afectando a casi 19.000 m2. Consta de un 
colector principal que discurre junto al carril de San Isidro y de 
dos ramales secundario que recogen aguas de diferentes sectores del 
aeropuerto.

La banda prospectada supera los 10 m, cubriendo algo más de 
la zona afectada por la excavación mecánica. No se pudo cubrir 
toda la longitud pues parte de la excavación mecánica ya se había 
ejecutado en el momento de iniciar los trabajos así como el des-

broce, que, de otro lado, supuso una enorme ventaja para el resto 
no excavado, en la medida que posibilitó una mejor visualización 
de la superficie. En ninguno de los tramos, diferenciados por la 
composición del suelo, arenas y gravas junto al río, gravas y arcillas 
hasta casi la carretera y más arcillo limosas el resto, se observaron 
indicios de materiales con cronologías y en proporción significativa 
que llevasen a considerar la existencia de yacimiento arqueológico 
algunas de las zonas.

Ampliación de la plataforma

Se trata de la actuación con mayor superficie afectada de la obra, 
alcanzando los 181.934 m2. La planta de esta plataforma se adap-
tará al nuevo edificio terminal y actualmente se encuentra prácti-
camente todo pavimentado de uno u otro material (aglomerado u 
hormigón), ocultando todo posible indicio.

El rebaje que supondrá la ejecución de la obra será razón suficien-
te para el seguimiento arqueológico durante el mismo.

Calles de salida rápida

La superficie ocupada por esta obra, de casi 31.000 m2  se presenta 
en las mismas condiciones que la anterior. Parte de las calles se en-
cuentra pavimentada y parte de gravilla, quedando, pues tapada la 
superficie original del terreno.

Así, parece lo más adecuado recomendar, como en el resto, el se-
guimiento de los trabajos de movimiento de tierras

Ampliación del área terminal

El edificio proyectado para el nuevo terminal se situará al norte 
del existente, y con 65.700 m2 de superficie y varias plantas de só-
tano supondrá una importante excavación del terreno.

Actualmente se encuentra el espacio ocupado por aparcamien-
tos y accesos en el lado tierra y parte de la actual plataforma del 
lado aire.

De este modo y como en el resto de las obras situadas en el ámbito 
de las actuales infraestructuras aeroportuarias, no podemos ofrecer 
resultados algunos, ni tampoco de las noticias de hallazgos fortuitos 
ya expuestos, podemos relacionar con este espacio

Urbanización de zonas de carga

Supone una superficie cercana a los 6.700 m2, y ocupará zonas ya 
urbanizadas con anterioridad, que se mantienen y amplían.

Como la anterior, no existe ningún dato para resaltar, y recomenda-
mos el seguimiento de todo el proceso de movimiento de tierras.

Centro de seguridad y servicios

Situada junto al pabellón de autoridades, la obra consta de un 
edificio rectangular área verde y aparcamientos, sumando un total 
de 4.039,86 m2. En el momento de la prospección ya se habían ini-
ciado los trabajos, dejando al descubierto, tras un desbroce parcial, 
un suelo de arcillas y gravas que constituían claramente un aporte 
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intencionado con ocasión de la realización de alguna de las obras 
del entorno inmediato

En estas no se observó nada en particular que llevara a adoptar 
alguna medida excepcional.

Aconsejamos, como en todas, control arqueológico mientras se 
efectúan los rebajes en el edificio y las zonas adyacentes.

Nueva terminal de Aviación General.

Se ubicará en zonas aledañas a un edificio situado junto a la ter-
minal en uso, pavimentada de aglomerado y zahorra. Presenta una 
superficie de 1.334,04 m2. Como todas las áreas urbanizadas del 
aeropuerto, es a todas luces infructuoso cualquier intento de adver-
tir algún indicio de carácter arqueológico.

Dado que la obra lleva aparejada excavación tanto para el edifi-
cio como para accesos, propondríamos la presencia de arqueólogo, 
como en el resto, durante el desarrollo de estas operaciones.

Nueva central eléctrica

Es una de las áreas libres de edificación, dedicada a cultivo y ahora 
en descanso. Ocurre que parte de la superficie que ocupará la nueva 
central, con 13.002,56 m2, alberga un importante préstamo de tie-
rras procedente de movimientos de tierras realizados en otras obras, 
cubriendo el suelo y además aportando algún material arqueológico 
que podría dar lugar a confusión.

En la parte libre y donde se ha realizado una buena inspección del 
suelo se ven escasos fragmentos de cerámicas variadas cuya propor-
ción no alcanza, a nuestro juicio, los parámetros para considerarlo 
yacimiento ni adoptar medidas extraordinarias, quedando, como el 
resto para control o seguimiento durante el movimiento de tierras.

Soterramiento de líneas eléctricas

Esta obra aun esta pendiente por decidir si irán bajo tierra o aé-
reas. No obstante su trazado queda casi todo bajo otras actuaciones 
no incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental, plataforma, 
edificio y urbanización de actividades aeronáuticas.

CONSIDERACIONES FINALES

Las aportaciones para el conocimiento de la dinámica del pobla-
miento histórico de este sector de la bahía de Málaga tras la reali-
zación de los trabajos han sido bastante limitadas. Se han reunido 
todos los datos existentes sobre hallazgos fortuitos producidos en 
las zonas que comprenden esta primera fase de actuaciones y que de 
algún modo podrán incidir y por tanto habría que considerar en el 
desarrollo de las obras de Ampliación del Aeropuerto.

Apoyándonos en este tipo de hallazgos, recopilados por Malax 
Echevarría y Carlos Gozalbes, en los resultados de la excavación de la 
denominada Loma Gamberiense o del Aeropuerto y en los resultados 
de la prospección llevada a cabo por Ángel Recio, hemos establecido 
una zonificación donde se recomendaría adoptar una serie de me-
diadas cautelares previas para confirmar y definir mejor los posibles 
yacimientos arqueológicos que se alberguen en el subsuelo.

Por no haber tenido posibilidades de realizar la prospección en 
condiciones adecuadas no es del todo aconsejable, desafectar zo-
nas incluidas en las Protecciones Arqueológicas vigentes, aunque es 
cierto que nos parecen algo desproporcionadas con la sola conside-
ración de los indicios conocidos.

Como, en definitiva, no se ha podido corroborar la existencia de 
ningún yacimiento y aun menos establecer unos límites precisos 
recomendamos lo siguiente:

Mantener como zona de excavación arqueológica la superficie in-
cluida en el yacimiento conocido como Cortijo Cotrina, basándonos 
en los resultados de la prospección realizada en su momento por Án-
gel Recio, con recuperación de materiales de depósitos in situ.

Efectuar una vigilancia intensiva con realización de sondeos me-
cánicos previos al inicio de las obras y que afectaría básicamente a 
todo el área incluida en la zona de Protección Arqueológica al lado 
este de la vía de ferrocarril y a un polígono que hemos definido en-
tre Cortijo Cotrina y parte de la pista, considerando la información 
bibliográfica y transmitida oralmente por Carlos Gozalbes.

Para el resto de los terrenos que ocuparán las obras de ampliación 
parece sensato proponer el seguimiento a pie de obra justificado 
bien por la imposibilidad de haber realizado la prospección por las 
razones ya expuestas (pavimentaciones, cultivos...) o bien por la 
habitual presencia de algún material, que aun poco significativo, no 
debe llevarnos a un exceso de confianza para su desconsideración.
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notas

1. (inédito), a cuyo autor, Ángel Recio Ruiz, agradecemos desde aquí la cortesía de facilitarnos una copia del mismo para su consulta y uso en este in-
forme.

Lámina 1. Cortijo Cotrina. Lámina II. Loma Cotrina.
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Lámina III. Cortijo Zapata. Lámina IV. Loma Gamberiense.

Lámina V. Apartaderos de espera (cabecera norte T-14).
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sondeo arqueológico en calle alta 
nº 17. málaga

DAVID GESTOSO MOROTE
JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
INMACULADA AZQUETA CONDE

resumen: Los objetivos principales por los que se lleva a cabo 
esta intervención es conocer la secuencia estratigráfica del solar, así 
como documentar los posibles restos estructurales y cerámicos que 
allí se encuentren. Todo esto con el fin de poner en relación los 
hallazgos de este solar con los encontrados en los adyacentes para 
así comprender el desarrollo urbanístico de los arrabales en Málaga 
en época musulmana, y conocer  mejor la evolución de la alfarería 
y su comercio en esta época.

Summary: The primary targets by which this intervention is ca-
rried out are to know the sequence estratigrafica the lot, as well as to 
document the possible structural and ceramic rest that there they are. 
All this with the purpose of putting in relation the findings of this lot 
with the found ones in the adjacent ones thus to include/understand 
the city-planning development of the suburbs in Malaga at Muslim 
time, and to know the evolution the pottery and its commerce better 
in this time.

El solar afectado por el proyecto de obra, señalado con el nº 17, se 
sitúa en la manzana definida por las calles Alta, Chinchilla y Parras, 
e integrada en el conocido como barrio de Capuchinos, constituido 
al norte del casco histórico de la capital junto a la vía de salida hacia 
Colmenar por Fuente Olletas.

Sobre esta parcela existe un proyecto de obra que prevé la cons-
trucción de un edificio de viviendas con bajo más dos plantas sin 
sótano que se cimentarán con losa de hormigón armado para lo 
cual se efectuará un rebaje generalizado entorno a 1,2 m. bajo la 
rasante actual.

Los antecedentes arqueológicos obtenidos en solares de esta mis-
ma manzana y a escasos metros del que ahora nos ocupa indican la 
existencia de un auténtico complejo de alfarerías de época islámica 
que estuvieron en funcionamiento desde al menos el siglo XII hasta 
el periodo nazarí y que continuarán en época moderna hasta bien 
entrado el siglo XVII. Estos centros alfareros formarían parte del 
gran arrabal nororiental de la Málaga islámica conocido como Fon-
tanalla, que poco a poco quedó engullido por la expansión urbana 
moderna dando lugar a los barrios de Merced, Lagunillas y Capu-
chinos. Esta actividad fue abandonando paulatinamente este lugar 
y los últimos reductos situados en los Tejares del Ejido finalmente 
se desplazan a otros sectores como calle Mármoles o Teatinos.

De la misma información arqueológica así como la ofrecida por 
los cronistas, tanto musulmanes como cristianos, se desprende que 
existían en este arrabal partes que podemos considerar núcleos de 
población que gozarían de todos los servicios propios de la ciudad, 
centros de culto, baños, escuelas. Así, se podría hablar de unos sec-
tores donde predominaría la actividad industrial, centrada según se 
ha señalado en la alfarería, y de otros donde existirían importantes 
parcelas destinadas a producción agrícola de regadío. En el primero 

de los supuestos incluimos el solar que nos ocupa, entre las calles 
Ollerías, Alta y Dos Aceras.

A ambos lados de la cercana calle Chinchilla, así como en Dos 
Aceras esquina Guerrero, o a lo largo de ambos lados de calle Pa-
rras y hasta Ollerías se han constatado la existencia de numerosos 
hornos alfareros cuyas cronologías se solaparían entre los siglos XII 
y XV, siendo los primeros de época musulmana documentados en 
la capital. En total son más de 12 los hornos registrados entre todas 
las intervenciones llevadas a cabo en todo este sector y que ofrecen 
una conservación irregular en función del grado de afección que 
haya supuesto la construcción de los edificios realizados a partir del 
siglo XVIII. Junto a los hornos se documentaron en algunos de los 
casos restos de edificación que se corresponderían con dependen-
cias propias para la elaboración y almacenamiento de los productos 
o las materias primas.

En algunas de las actuaciones se ha podido recuperar información 
de los restos de habitación de otras viviendas anteriores a las demo-
lidas, quizás de finales del XVIII o principios del XIX.

 
PLANTEAMIENTOS Y DESARROLLO 
METODOLÓGICO

La intervención arqueológica planteada para esta solar consta de 
dos partes, estando la segunda supeditada a la primera. El primer 
paso consta de dos zanjas con una superficie de 15x1 metros cua-
drados las cuales se situarán en perpendicular con calle Alta. 

Una de ellas se encuentra separada de las medianeras del solar 
contiguo a una distancia de cuatro metros. Esta separación se debe 
no sólo a las medidas de seguridad necesarias para poder llevar a 
cabo el rebaje, también viene definido por la afección que ha su-
frido el terreno cerca de la medianera de nueva construcción. Para 
poder meter el muro de carga del nuevo edificio se tuvo que abrir 
una zanja que ocupaba dos metros de ancho y todo el largo del so-
lar. Se profundizó hasta los dos metros, no afectando a las posibles 
estructuras de época musulmana que allí se hallasen pero sí a las 
contemporáneas, por lo que se decidió abrir esta primera zanja a 
cuatro metros, con lo que hacemos la zanja en terreno que no ha 
sido alterado recientemente.

La segunda zanja se separa de la primera tres metros. Aunque son 
paralelas no están dispuestas a la misma distancia de la calle. La 
situada más al este del solar se separa de la calle diez metros y de la 
parte trasera del solar tres metros. La más occidental se encuentra 
separada de la calle 1,80 metros y del fondo del solar 10,40 m.

El segundo paso, sondeo donde se encontrasen restos arqueológi-
cos, no se ha llevado a cabo al no producirse ningún hallazgo.
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La profundidad de las zanjas varía entre los 3,60 y los 3,20 me-
tros. Aunque las arcillas las encontramos más altas, hemos alcanza-
do esta profundidad con el fin de no confundir el nivel geológico 
con alguna bolsada de arcilla.

Tras el zanjeo se lleva a cabo el rebaje mecánico del solar hasta 
llegar a la cota necesaria para la colocación de la losa de hormigón, 
siendo la profundidad necesaria de 1,40 metros.

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

No se han documentado restos arqueológicos, ni cerámicos, ni 
estructurales de época musulmana, ni anterior. Los restos más anti-
guos son los relacionados con las edificaciones de época contempo-
ránea que allí se encontraban.

Llama la atención el hecho de que no se hayan encontrado restos 
en esta zona de la ciudad, ya que en los solares próximos los restos 

de la actividad alfarera son importantes, tal y como se ve en calle 
Chinchilla o Parras, muy cercanas a la zona que nos encontramos. 
Por este motivo se puede decir que los límites del arrabal de Fonta-
nalla por esta zona vienen lindando con la actual calle Alta, ya que 
no son sólo los restos de industria alfarera los que desaparecen, sino 
cualquier resto de ocupación.

Las arcillas, según se ve en perfil, van subiendo de cota en direc-
ción calle Alta desde calle Parras y calle Chinchilla. En la zona de 
la zanja más alejada de calle Alta las arcillas se encuentran a una 
profundidad de 2,50 metros aproximadamente, mientras que en la 
zona más cercana está a 1,80 metros.

El reciente control de movimientos de tierras llevado a cabo en 
calle Postigos y otros realizados en la misma calle Alta confirman 
que esta zona del arrabal carecía de estructuras tanto industriales 
como de habitación.
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memoria relativa a la prospección arqueológica superFicial 
con carácter puntual del tm de rincón de la victoria. 
málaga

LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO
AUXILIADORA GARCÍA PÉREZ

resumen: El objetivo del presente trabajo es el establecimien-
to de las zonas arqueológicas del Término Municipal de Rincón 
de la Victoria, para su adecuada inclusión en Texto Refundido del 
P.G.O.U. y el Plan Especial de Reforma del Medio Rural, lo que 
supone la revisión de las normas del Plan General de Ordenación 
Urbana del citado término y, sustituye a las normas en vigor desde 
la aprobación con fecha 01/05/1992 del Plan vigente.

summary: The objective of the present work is the establishment 
of the archaeological areas of the Municipal Term of Rincón de la 
Victoria, for its appropriate inclusion in Recast Text of the P.G.O.U. 
and the Special Plan of Reformation of the Rural Means, what su-
pposes the revision of the norms of the General Plan of Urban Ordi-
nation of the mentioned term and, it substitutes to the norms from 
the approval with date 01/05/1992 of the effective Plan.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA ADOPTADA

Al margen de cualquier otro condicionante legal o la propia obli-
gación que tenemos hacia la investigación y protección de nuestro 
Patrimonio Histórico, la forzosa necesidad de incluir este docu-
mento en el marco legal que supone la Revisión del Plan General, 
tiene un marcado carácter de prioridad en el ámbito del TM de 
Rincón de la Victoria, ya que a lo largo de las dos últimas décadas se 
ha iniciado un acelerado proceso de transformación hacia concep-
tos urbanísticos más cercanos a los modelos de ciudad dormitorio 
o de ocio-residencial (fenómeno alentado por la proximidad a la 
capital provincial) que, ante la falta de un marco legal claro y de 
unas zonificaciones y tipos de protección bien definidos, han con-
ducido a un rápido proceso de destrucción y deterioro progresivo 
que afecta a varios de los yacimientos de mayor interés del litoral 
oriental malagueño.

En función de la notable información que contiene este informe, 
hemos considerado más oportuno y eficaz realizar una ampliación 
y actualización de sus datos de acuerdo con la nueva normativa en 
materia de protección arqueológica generada tras la puesta en vigor 
de la reciente Ley 1/1991 de 3 de Julio de Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Al mismo tiempo, resulta imprescindible incluir los 
nuevos yacimientos descubiertos como consecuencia de este traba-
jo y que, por tanto, no figuraban ni en las fuentes historiográficas 
manejadas hasta la fecha ni en los catálogos e inventarios destinados 
a su gestión administrativa.

No obstante, pese a las reducidas dimensiones del Término Muni-
cipal de Rincón de la Victoria, la enorme riqueza arqueológica que 
posee, potenció, tras la actualización que supuso el avance, la rea-
lización de un trabajo global que integra en lo posible la totalidad 
de los bienes inventariables del término. Para ello se recurrió a la 
fórmula de la prospección arqueológica sistemática superficial cuyo 
fin último, objeto del presente estudio, es la realización de una Car-

ta Arqueológica exhaustiva del territorio. Con la inclusión de estos 
datos, se perseguía la identificación del patrimonio susceptible de 
ser investigado con metodología arqueológica, convenientemente 
evaluado en función de su estado real, para lograr derivar un diag-
nóstico que facilitara la adopción de unas cautelas adecuadas a su 
realidad, plasmadas a través de un marco normativo que regulari-
zará los usos del suelo y subsuelo arqueológico, determinando las 
actuaciones que resultan compatibles o no con su presencia.

El estudio se ha ejecutado en diversas etapas, cuya metodología 
resumimos a continuación.

Trabajo de investigación y documentación previa: el objetivo 
de esta fase ha sido conocer los catálogos oficiales (Consejería de 
Cultura – Ministerio de Cultura) y la bibliografía referente a los 
hallazgos aislados y yacimientos o restos monumentales del T.M., 
los topónimos y sus límites, además de toda la información carto-
gráfica disponible.

Teniendo en cuenta la cartografía y bibliografía obtenida en el 
apartado anterior, nos planteamos un análisis topográfico de con-
junto y su relación con los patrones de asentamiento observados.

Trabajos de campo propiamente dichos, que se han traducido en 
la confirmación selectiva y efectiva de todas las superficies afecta-
das por las nuevas propuestas desarrolladas en otros epígrafes de 
este documento, especialmente aquellas que presentan condiciones 
favorecedoras de la ocupación en épocas pretéritas y cuya noticia 
llega a nosotros tras encuesta entre los vecinos del Término con 
formación en materia de Patrimonio.

Del mismo modo, el grueso de los trabajos de campo, se ha 
efectuado por medio de la prospección arqueológica exhaustiva, 
debidamente autorizada por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, del Término Municipal, al objeto de completar los 
datos ya conocidos e identificar en la medida de los posible, todo 
yacimiento situado en Rincón de la Victoria que hubiera dejado 
evidencias superficiales de su presencia.

En el ámbito de los trabajos de gabinete derivados de las pros-
pecciones, se ha realizado el encuadre cronológico y cultural del 
material observado en los puntos de nueva catalogación, al objeto 
de aproximar los nuevos yacimientos a su realidad histórica, docu-
mentación cartográfica y fotográfica y recopilación de datos obte-
nidos en las fases anteriores, con objeto de realizar una catalogación 
documental rigurosa de los yacimientos localizados, así como la 
inclusión de los diferentes enclaves en las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar futuras actuaciones urbanísticas.

En otro orden de cosas, estos trabajos de campo han permitido 
confirmar y descartar noticias y datos presentados en el avance.
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EL MARCO FÍSICO Y ARQUEOGRÁFICO

En líneas generales, el ámbito del TM de Rincón encuadra perfec-
tamente en el ámbito prelitoral y litoral de la comarca de la Axar-
quía malagueña, término de límites controvertidos pero que, sin 
duda alguna, fue acuñado para denominar a las poblaciones musul-
manas asentadas al oriente de Málaga, afectando por extensión de 
la expresión a las poblaciones directamente dependientes del nú-
cleo central de Vélez-Málaga. Paisajísticamente se define como un 
territorio de formas atormentadas y con compartimentaciones bien 
delimitadas. A ello contribuyen varios factores bien contrastados: 
tectónica, litología y clima.

Geológicamente son terrenos de génesis terciaria, consecuencia 
subsiguiente del paroxismo alpino. Es el dominio de las unidades 
Béticas conformadas por los mantos de corrimiento o desgarro del 
complejo Maláguide-alpujárride. Desde el punto de vista litológico 
todo el complejo se ve caracterizado por las filitas, alternadas por 
bancos de grawacas y ocasionalmente coronadas por monteras cal-
cáreas. Puntualmente se han visto sujetas a un plutonismo que se 
traduce por la presencia en su seno de masas doleríticas que alteran 
hacia formas aborregadas, asociándose a diques de cuarzos impreg-
nados de mineralizaciones (carbonatos de cobre, fundamentalmen-
te) de origen hidrotermal que, raramente, pueden ser singenéticas.

Si a todo esto unimos un clima mediterráneo cercano al extremo 
de la gama climática templado-cálida o subtropical, con precipita-
ciones predominantes en invierno u otoño retrasado y en primave-
ra, que se traducen en que las hoyas costeras se dispongan entre las 
isoyetas de 600 y 500 mm.; tendremos un ámbito particular. Efec-
tivamente, a excepción de una reducida franja costera horizontal 
o subhorizontal, el espacio del Término se encuentra definido por 
amplias elevaciones alomadas cortadas por barranqueras estaciona-
les de fuerte poder erosivo, estableciendo un mapa de pendientes 
que oscila entre el 10 y el 45 %. A favor de esta circunstancia, la 
escorrentía lava unos suelos intensamente deforestados sólo suje-
tos por una vegetación rala, casi esteparia, que alterna con un uso 
agrícola tradicionalmente escaso y sometido a un duro trabajo de 
abancalamiento de laderas para instalar olivar y vid. Los recursos 
hídricos no permitieron el regadío hasta la llegada de modernas 
técnicas utilizadas en las últimas décadas, hasta entonces, el regadío 
hortícola sólo ocupaba los fondos de rambla y las breves llanuras 
litorales, éstas últimas con un origen neógeno muy reciente.

En el caso concreto de Rincón de la Victoria y con una especial 
relevancia desde el punto de vista del Patrimonio Arqueológico local, 
es obligado mencionar la presencia de los macizos calcáreos que afec-
tan al ámbito toponímico de El Cantal, sobre los que se desarrolló 
un importante poblamiento prehistórico al amparo de los procesos 
de cavernamiento desarrollados sobre los materiales carbonatados. El 
macizo presenta una superficie de apenas un kilómetro cuadrado, 
con una altitud máxima de 124 metros sobre el nivel del mar, confor-
mando una doble meseta con dos plataformas subhorizontales ligera-
mente buzadas en dirección sur. Con unas altitudes medias entre 70 
y 110 metros para la superficie más septentrional y de 30 y 60 metros 
para la plataforma sur. Esta última entra en franco contacto con el 
mar Mediterráneo mediante un escarpado y abrupto acantilado mo-
delado por los agentes marinos y eólicos. Geológicamente los caver-
namientos de El Cantal se ubican en la serie mesozoica/terciaria que 
constituyen la montera de los Mantos Maláguides en este sector. La 

serie mesozoico-terciaria malagueña fue estudiada exhaustivamente 
por Azema, Durand, Delga y Peyre. Ellos localizan una serie de ma-
teriales que coronan diversos relieves característicos de la provincia, 
esencialmente de naturaleza carbonatada y de rasgos geomorfológi-
cos muy acusados. Tales relieves se localizan en el cerro de San Antón, 
alrededores de Vélez-Málaga y entre la barriada de El Palo (Málaga) y 
Rincón de la Victoria. En general, están representados por dolomías 
y calizas masivas del Lias de tonalidad blanquecinas, calizas oolíticas 
y nodulosas del Dogger Malm y afloramientos puntuales de calizas 
margosas rojas, margas grises y rojo salmón de edad cretácica (Cerro 
de San Antón). Esta sucesión se presenta en ocasiones incompleta, 
con importantes omisiones estratigráficas, a veces superpuestas a las 
formaciones rojas del Permo-Trias o yaciendo directamente sobre el 
Paleozoico. 

Depositados sobre los terrenos cretácicos se observan sucesiva-
mente diversos niveles carbonatados pertenecientes al Eoceno in-
ferior y Paleoceno ricos en foraminíferos tales como nummulites, 
alveolínidos y orbitolínidos. Están caracterizados por calizas crema, 
margas y margocalizas que generan relieves sobresalientes con fenó-
menos de carstificación que originan cavidades, en los alrededores 
de la Cueva del Tesoro, Peñón del Cuervo o Cortijo de Harania 
en las proximidades de la fábrica de cemento. Adosado a este sis-
tema, e incluso solapándose ligeramente, se sitúan tramos de edad 
Pliocuaternaria, de origen marino asociado a la presencia de paleo-
playas, hoy elevadas por la acción de fenómenos isostáticos, son 
compuestos de conglomerados y areniscas blancas o amarillentas, 
bioclásticas con abundantes restos de fósiles marinos.

La estructura tectónica de los materiales maláguides de este sector 
es compleja, con la escamación de varias unidades en el conjunto 
de la cobertera. El paquete de calizas jurásicas constituye una ta-
blada que presenta un pequeño buzamiento sur ligeramente gene-
ralizado. La superficie estructural de interés muestra una extensión 
reducida cercana al kilómetro cuadrado. Presenta un elevado índice 
de fracturación.

A lo largo de los trabajos de prospección efectuados en todo el 
ámbito del TM, hemos podido constatar varias circunstancias físi-
cas e históricas que contribuyen de forma decisiva a los procesos de 
alteración del Patrimonio Arqueológico. Los procesos de dispersión 
y concentración de los núcleos de población rurales generados por 
las diferentes culturas asentadas en este territorio, dejaron impresa 
la huella de las fórmulas de apropiación y explotación del medio 
físico de la comarca. Sin duda, la mayor incidencia en este sentido 
se generó en la etapa contemporánea. La tradición agraria con una 
dinámica dispersa de la población desde la etapa hispanomusulma-
na, se perpetuó tras la conquista cristiana y generó unos hábitats 
de núcleo familiar que funcionaron hasta el efecto catastrófico ge-
nerado por la llegada de la plaga de la filoxera. Su fuerte incidencia 
sobre un sistema económico que gravitaba básicamente en torno a 
un escaso aprovechamiento del cereal y las legumbres, pero sobre 
todo encaminada a la explotación intensiva de la vid, potenció un 
fenómeno rápido de abandono de las tierras de cultivo y de sus há-
bitats dispersos, concentrando la población en los núcleos litorales 
y cortijadas de mayores dimensiones.

El cambio de orientación económica de los terrenos rurales y la 
implantación de la ganadería caprina, ha tenido unas consecuencias 
nefastas sobre el Patrimonio Arqueológico y Etnológico. El aban-
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dono de los cultivos sobre terrenos con fuertes pendientes y escasos 
suelos, aceleró procesos de erosión naturales que han afectado no-
tablemente a los suelos arqueológicos, casi en la misma proporción 
que a los agrícolas. En cualquier caso, el efecto combinado de la 
erosión y del tránsito de la ganadería caprina, han potenciado la 
destrucción en unos porcentajes muy elevados, tanto de los de-
pósitos como de las estructuras arqueológicas, circunstancia muy 
apreciable en todos los yacimientos que hemos logrado identificar 
y catalogar en las zonas de altimetrías altas y medias en el ámbito 
del Término Municipal.

De forma más reciente, la ausencia de un control urbanístico efec-
tivo ha propiciado el desmonte de, al menos un 40% (aproxima-
damente), de las cimas de los terrenos alomados del TM, áreas de 
mayor potencialidad en la concentración de yacimientos arqueoló-
gicos. El Despoblado de Almacharejo puede ser un claro ejemplo de 
la destrucción parcial de yacimientos, aunque evidentemente, este 
equipo se encuentra convencido de la destrucción completa de mu-
chos yacimientos que, por desgracia, jamás llegaremos a identificar.

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria se ofrece ante 
los ojos del historiador y ante los ojos del profano en la materia 
como uno de los centros de mayor importancia desde el punto de 
vista del poblamiento antiguo del litoral provincial. No en balde, 
la entrada en la Historia de Rincón se produce, por lo que sabe-
mos hasta ahora, a lo largo del Paleolítico Superior (Solutrense), 
sin que pueda descartarse una ocupación anterior que deba re-
montarse al Paleolítico Medio (ocasionalmente citada a través de 
la industria lítica musteriense cuyo descubrimiento se atribuye al 
Abrigo del Cantal Alto-3 / RV-8). En cualquier caso, las cuevas 
del entorno de El Cantal han atraído a lo largo de la historia de 
las investigaciones a los “padres de la arqueología prehistórica eu-
ropea, española y malagueña”, sin que podamos dejar de recordar 
que por nuestras tierras pasaron investigadores de la talla de H. 
Breuil, S. G. Reyna o J. Fortea.

La relevancia de las dos cavidades mayores (Victoria y el complejo 
Higuerón-Suizo; Cueva del Tesoro según la nueva denominación 
con matiz de gancho turístico generada al amparo del mito del 
tesoro de los cinco reyes moros), deriva de una secuencia paleolítica 
de primer orden para la comprensión de los modelos de cambio 
cultural en el Mediodía Peninsular, con ocupaciones continuadas 
que muestran evidencias del Solutrense, Magdaleniense, Epimag-
daleniense, hasta alcanzar el Epipaleolítico de facies microlaminar 
y raíz aziloide.

Mención especial merece el capítulo de arte rupestre contenido 
en las cuevas del Término de Rincón que constituye uno de los 
principales focos de comprensión para el marco ciencia-sociedad. 
Por lo que respecta al arte paleolítico, en la Cueva de la Victoria se 
localizan varios signos asociados a una figura zoomorfa, todas ellas 
de datación solutrense. Por su parte, en la Cueva del Higuerón se 
localiza una buena representación de zoomorfos de edad magdale-
niense. En lo referente al arte esquemático postpaleolítico, frente 
a un número escaso de signos en las paredes de la cueva del Hi-
guerón, la cueva de La Victoria constituye un capítulo prioritario, 
presentando la Sala del Dosel un número de elementos figurativos 
que asciende a 98 representaciones en un espacio de no más de 30 
m2, tras las últimas prospecciones efectuadas en el cavernamiento 
para su zonificación como área BIC, lo que la convierte en una 

de las estaciones fundamentales para el estudio y difusión del arte 
rupestre esquemático.

Las etapas recientes de la Prehistoria, caracterizadas ya por la 
aparición y generalización de los complejos tecnocerámicos, tam-
bién se encuentran bien representados en el término municipal de 
Rincón de la Victoria y, también en este caso, hasta la realización 
de prospecciones arqueológicas intensivas de la superficie del mu-
nicipio, sólo podíamos representar estas etapas en función de los 
materiales conocidos a través de las investigaciones efectuadas en 
las cuevas de El Cantal.

Nuevamente las cuevas del Higuerón y Victoria son las que aportan 
un número mayor de datos que, lamentablemente, se ven condiciona-
dos en su interpretación secuencial por la ausencia de relaciones fiables 
entre la estratigrafía real y unos conjuntos materiales de extraordinaria 
calidad y grado de conservación. Circunstancia debida a lo temprano 
del inicio de sus investigaciones, desarrolladas en épocas en que las me-
todologías se enfocaban más hacia la colección de materiales con mejor 
apariencia estética que hacia la investigación histórica tal y como la 
ciencia arqueológica la entiende hoy día.

En cualquier caso, la Prehistoria Reciente de Rincón parece ini-
ciarse en algún momento del Neolítico Antiguo, posiblemente 
como período epigónico de las etapas anteriores y, a su vez, sujeto 
a los influjos externos que implican la llegada de nuevas tendencias 
sociales, tecnológicas y, en definitiva, culturales.

La fase más antigua de este Neolítico podemos caracterizarla a 
través de la presencia de cerámicas cardiales, es decir, decoradas 
mediante la impresión de conchas de la especie Cardium. No obs-
tante, el grueso de materiales obtenido en las series de Victoria e 
Higuerón corresponden a las fases medias y terminales de esta eta-
pa, caracterizadas por la presencia de cerámicas decoradas simple-
mente con un baño de almagra, que alternan con otras decoradas 
profusamente a base de metopas y bandas impresas o incisas o, sim-
plemente, recorridas por cordones aplicados lisos o fraccionados 
por digitaciones o ungulaciones. Los restos líticos, tanto la talla de 
rocas silíceas (sílex de forma dominante) o los elementos pulimen-
tados sobre rocas plutónicas procedentes de las formaciones béticas 
(doleritas en la mayoría de los casos), completan unos volúmenes 
de materiales muy abundantes, distribuidos entre diversos museos 
locales, provinciales y nacionales.

El Calcolítico y la Edad del Bronce, etapas en las que se inicia el 
proceso de generalización de los hábitats al aire libre, también se 
encuentran representados en las cuevas mayores y en otras cavida-
des menores de los cantales, caracterizándose por la presencia de 
formas cerámicas sin decorar y preponderancia de los platos y las 
fuentes con los labios engrosados, seguramente destinadas al con-
sumo de alimentos derivados de la recolecta de cereales, cultos o 
silvestres. Los últimos trabajos nos han permitido conocer que en la 
zona no sólo existe un poblamiento prehistórico subterráneo, sino 
que los hábitats y los espacios con funcionalidad religiosa y simbó-
lica en superficie debieron ser muy frecuentes a juzgar por los restos 
recientemente catalogados, contando siempre con que se limitan a 
lo que el desarrollo urbanístico reciente nos ha legado.

De este modo, un poblamiento calcolítico intenso en asen-
tamientos de superficie, se descubre en el Cerro del Castillón, 
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donde hasta la fecha, la investigación sólo había incidido en los 
estudios sobre las fases protohistóricas y medievales. Los últimos 
trabajos han permitido conocer la extensión del asentamiento cal-
colítico a toda la corona superior del cerro y su extensión hacia 
el escalón amesetado que se proyecta hacia el sur. La data de esta 
fase podría encontrarse en las fases Plenas de la Edad del Cobre, al 
menos por lo que nos trasmite inicialmente el material recobrado 
en superficie (restos de talla de sílex, cerámicas elaboradas a mano 
y herramientas pulimentadas elaboradas en los materiales meta-
mórficos y subvolcánicos locales).

Relacionado con este poblamiento, debe destacarse, sin duda, el 
yacimiento de mayor interés de los catalogados hasta la fecha para 
estas etapas en el TM, la necrópolis megalítica de Correviejas, carac-
terizada por la presencia de, al menos, dos sepulcros megalíticos, de 
tipo dolménico, de los que uno de ellos no sólo conserva gran parte 
de la cámara funeraria, sino que también nos ha llegado la planta 
completa del edificio tumular y un buen segmento del alzado del 
mismo (esto convierte a la necrópolis en una de las más importan-
tes de la provincia de Málaga por la información que aportará en su 
día, tanto sobre sus técnicas constructivas como por el significado 
territorial de la ubicación de los monumentos funerarios). Se en-
cuentra esta necrópolis visualmente relacionada con la zona de El 
Cantal, conectada también con el Cerro del Castillón y dominando 
el ensanche que deja la desembocadura del Arroyo Totalán, posible-
mente una de las vías fluviales que en sentido norte-sur permiten el 
tránsito hacia el interior desde la franja costera.

Mucho más alterados por los fenómenos de erosión natural y an-
trópica, así como por los recientes trabajos de apertura de nuevos 
espacios urbanizados, se encuentran los restos de los establecimien-
tos de Arroyo de Los Pilones, Parque Victoria o Cerro de los Bravos. 
Los dos primeros asentamientos en superficie pre y protohistóricos 
y, el último, un espacio extractivo de mena metálica para beneficio 
de carbonatos de cobre de origen hidrotermal que impregna los 
cuarzos interestratificados en los mantos de filitas y calcolfilitas de 
las unidades maláguides, fundamentalmente en este caso, la mala-
quita (posiblemente explotada sin interrupción en el Cerro de Los 
Bravos desde las postrimerías del la Edad del Cobre hasta la mo-
dernidad. Las recientes excavaciones efectuadas en este yacimiento 
como consecuencia de la propuesta previa de Plan Parcial de Urba-
nización, han confirmado su uso en época hispanomusulmana).

Al margen de mitos muy arraigados en la localidad y muchas ve-
ces alentados por los propios investigadores que han trabajado so-
bre sus terrenos, la entrada en la Protohistoria hay que buscarla por 
el momento en los yacimientos que antes hemos citado, aunque el 
yacimiento que mejores datos nos ha proporcionado, es sin duda, 
el  de la Loma de Benagalbón (asimilado en este documento a la 
entidad mayor que conforma junto con los estratos púnicos y nive-
les y estructuras romanas, republicanas, altoimperiales y bajoimpe-
riales). Efectivamente, sobre un espolón orientado hacia el suroeste 
y, posiblemente batido por el mar y rodeado de entrantes fluviales 
menores, se alojó un pequeño asentamiento semita que, al menos 
parece haber estado funcionando desde el siglo VII a.C.

En la actualidad, el yacimiento se encuentra muy afectado, tanto 
por la erosión natural propia de la ladera como por la implantación 
posterior de estructuras rústicas y arbolado de cultivo. Posiblemen-
te la afección más antigua de los estratos fenopúnicos se deba a la 

continuidad de la ocupación en época romana que parece discurrir 
sin interrupción hasta el siglo V d.C.

Vista la distribución de las estaciones litorales de origen semita, la 
topografía presumible del litoral entre los siglos VIII y VII debió ser 
idónea para la instalación de una escala intermedia entre Malaka y 
el emporio ubicado en la desembocadura del Vélez, sirviendo po-
siblemente, tanto como referencia en la ruta como para el control 
de recursos marinos y/o continentales de su entorno próximo. Este 
lugar debió ser evidentemente un emplazamiento óptimo para la 
ocupación humana, ya que presenta una fuerte continuidad a lo 
largo de época romana, prácticamente desde sus etapas iniciales, 
aunque con un evidente floruit durante el Alto Imperio en los si-
glos I y II d.C., con la ubicación de una de las grandes villas a mare 
que jalonan el litoral, explotando de forma intensiva los recursos 
marinos, aunque las últimas investigaciones han demostrado que la 
primera explotación del ámbito fue la explotación minerometalúr-
gica de las menas de cobre cercanas al asentamiento. Posiblemente 
esta circunstancia se produjo desde época republicana y, con cierta 
intensidad, a juzgar por la extensión de los depósitos de horno y 
subestructuras de producción detectadas en las últimas interven-
ciones, con el descubrimiento de un silo subterráneo amortizado 
por gran número de molinos de mano para molturar mineral ( R. 
Tamayo y A. Pérez, trabajo inédito, comunicación personal).

Posiblemente, a partir del siglo III a.C., los terrenos situados al 
sur del espolón de la Loma se consolidan como tierra firme y, pro-
gresivamente van ganándose como ámbito de ocupación humana, 
de forma que el primitivo asentamiento romano que parece haberse 
situado sobre los restos del semita en la falda sureste de la Loma, 
se extiende en dirección a la playa. En este sentido, los trabajos de 
excavación desarrollados a lo largo de la década de los años ’80 del 
siglo pasado, han revelado la presencia de un edificio termal que se 
remodela varias veces entre los siglos II y V d.C. Según los datos 
disponibles derivados de la construcción del cuartel de la Guardia 
Civil, la necrópolis del yacimiento debió encontrarse en las proxi-
midades del espacio de playa, circunstancia muy repetida en yaci-
mientos con estas características físicas. Igualmente, y gracias a las 
numerosas referencias de pescadores, cabe la posibilidad de que en 
las inmediaciones del Cuartel, pudiera situarse un embarcadero que 
serviría de punto de atraque para las barcazas que comercializarían 
los productos elaborados en la villa.

Las excavaciones efectuadas recientemente en el área oeste del ya-
cimiento nos han revelado la existencia en este sector de los restos 
de la pars urbana de la villa. De este modo las excavaciones dirigidas 
por uno de nosotros, Juan Bautista Salado, han despejado los restos 
de una gran edificación residencial con desarrollo ligeramente este-
oeste. Este espacio residencial se articula mediante un largo corre-
dor rematado en su extremo este por un cierre absidal posiblemente 
vinculado a la existencia de una estructura decorativa hidráulica. A 
ambos lados del pasillo se abre las estancias residenciales. Todos los 
suelos presentan pavimentos musivarios con motivos geométricos 
en policromía, destacando los tonos rojos, blancos, azules y negros. 
En una de las habitaciones más occidentales se localizó un medallón 
decorativo, también elaborado con técnica musivaria, presentando 
un motivo mitológico que se corresponde con el mito de Satyr y 
Antiopa (Antiope). Tanto por la técnica de los mosaicos, como de 
los motivos aplicados, pueden datarse a caballo entre los siglos III y 
IV d.C. En consecuencia, podemos pensar que se corresponde con 
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una de las últimas remodelaciones del espacio ocupado desde época 
fenicia, culminándose con la edificación de la villa descrita.

La importancia de estos yacimiento costeros, que evolucionan 
bajo la fórmula de las grandes villas marítimas dedicadas a explotar 
los derivados de una importante actividad pesquera, salsamentas y 
salazones, se traduce en el enriquecimiento de estos centros, con 
edificios termales privados y espacios amplios que comprenden 
todo el abanico económico derivado de la producción salsaria, des-
de la actividad pesquera primaria, pasando por la manufactura y 
elaboración de envases para la distribución de la producción. En 
este sentido, conviene recordar que aún en la Edad Media, viajeros 
como Al-Idrisi reflejan la actividad almadrabera de la zona.

La presencia de más asentamientos romanos podría estar probada, 
tanto por el hallazgo de algunos materiales constructivos romanos 
recogidos por M. Acién en el entorno del despoblado medieval de 
Bezmiliana, como por las apreciaciones de Laza sobre la génesis del 
topónimo Bezmiliana en relación a un origen latino en el que se 
conjugan definiciones de apropiación del espacio y antropónimo 
de origen romano.

Los últimos datos procedentes del hallazgo casual, recientemente 
producido en el solar de la nueva Biblioteca Pública, podrían apo-
yar estas ideas, identificándose los restos de una gran edificación 
elaborada con sillares de gran módulo y buena cantería. Este nuevo 
edificio aún por investigar, presenta un arranque cronológico que 
podría establecerse inicialmente entre los siglos I y II de la Era.

Entre los siglos V y VII se producen fenómenos de contracción 
progresiva, tanto del poblamiento como de la intensidad de las 
actividades económicas y comerciales. Este repliegue parece po-
der explicarse desde la perspectiva de una diáspora poblacional en 
dirección a las zonas más elevadas, posiblemente huyendo de las 
presiones fiscales del sistema protofeudal visigótico, creándose un 
vacío en el número de yacimientos que quizás sólo cubren parcial-
mente el centro de Bezmiliana y despoblados que ya se sitúan al 
interior (definidos en ocasiones como asentamientos de altura por 
su ubicación relativa), como sería el caso de Villalobos.

A lo largo de la Alta Edad Media, sobre todo en las primeras eta-
pas de la dominación hispanomusulmana, la fortaleza de Bezmi-
liana y su población circundante, perfectamente orientada hacia la 
explotación del medio marino y agrícola de la breve llanura costera, 
cobra una cierta importancia como punto estratégico. En este sen-
tido, los trabajos efectuados inicialmente por M. Acién, revelaron 
la presencia de abundantes estructuras correspondientes a las fases 
emiral y califal, incluyendo almacenes y estructuras de producción 
cerámica datadas en época califal. Incluso se ha apuntado un peso 
productivo pesquero y comercial que pudo hacer gravitar la in-
fluencia portuaria desde Málaga hacia la ensenada de Bezmiliana, 
hipótesis que responde más a la tendencia de otorgar más impor-
tancia a lo propio que a la realidad histórica.

Documentamos una gran número de asentamientos, denomina-
dos de altura, ubicados en colinas de cota media, respondiendo al 
proceso de huida de la población costera o perteneciente a centros 
urbanos o grandes villae, de la protofeudalización impuesta por los 
visigodos. Estos asentamientos responden a un canon de asenta-
miento muy genérico, que se reproduce en todo el Mediterráneo y 

que se caracteriza por la economía de subsistencia y silvícola, lo que 
hace que uno de sus fósiles guía sea la abundancia de materiales ce-
rámicos elaborados a mano, destacando los grandes contenedores.

El prototipo de asentamiento lo podemos ver en el yacimiento de 
Villalobos, el cual, se ubica en un lugar donde sus habitantes ven 
sin ser visto de forma fácil. La abundancia de este tipo de hábitat en 
el término municipal debe responder a una importante concentra-
ción de población en el entorno, sobre todo en ámbito litoral, sien-
do Bezmiliana, el foco predominante de población. Estos núcleos 
de altura, una vez consolidado el régimen islámico en al-Andalus, 
desaparecen en su mayoría, concentrándose su población en las ciu-
dades más importantes, caso de Bezmiliana, la cual se constituye a 
partir del siglo IX, como un núcleo emergente.

Recientes trabajos efectuados por diversos equipos, ya bajo las fór-
mulas de las intervenciones de urgencia, han demostrado como la 
población de Bezmiliana ocupó la falda sureste del cerro en que se 
ubicó el castillo, hasta alcanzar la zona prelitoral, ocupada por áreas 
de huerta (entorno a la actual Casa-Fuerte de Bezmiliana) y de las 
diversas necrópolis del establecimiento, distribuidas en la zona del 
Nuevo Ayuntamiento y del Centro Comercial contiguo a la calle 
Carretera de Benagalbón, ubicado al sureste del castillo. En un pri-
mer momento parece que son las partes altas, las más cercanas al 
castillo las que se consolidan como centro urbano, desplazándose 
éste hacia las zonas más llanas a partir del siglo XI, configurándose 
lo que sería la ciudad descrita por el geógrafo al-Idrisi en la mitad 
del siglo XII, donde destaca la presencia de todo un tejido produc-
tivo en torno a la pesca y la agricultura muy importante.

Todo parece indicar que, a partir de época almohade, Bezmiliana 
experimenta una recesión progresiva que concluirá en su despo-
blamiento casi total en los momentos finales de la conquista cris-
tiana, suponiendo que la población debió buscar la protección de 
las murallas de la capital malagueña o axárquica. No obstante, las 
evidencias funerarias del nuevo centro comercial trasmiten aún la 
presencia, al menos de una gran alquería, para las etapas almohade 
y nazarí.

Siguiendo los datos proporcionados por los Repartimientos, el 
ámbito del actual Rincón de la Victoria debió experimentar inten-
tos fallidos de repoblamiento cristiano que no llegan a fructificar 
nunca, desapareciendo definitivamente el asentamiento, el cual se 
reduce a la mera presencia de algunas ventas que jalonan los már-
genes del Camino de Vélez. Igualmente, todo el hinterland más in-
mediato de la ciudad, se jalona de numerosas alquerías que podrían 
tener, de forma genérica, una fundación en época almorávide, sobre 
todo aquellas que tienen un topónimo que referencia un gentilicio, 
como Benagalbón. Entre ellas destacan la alquería de Granadillas 
o de Almacharejo, poblaciones que se dedican casi en exclusiva a 
la agricultura y la ganadería, jugando un papel dinamizador en la 
economía local, tomando como centro Bezmiliana.

Con la llegada de los cristianos todos estos centros desaparecen, 
a pesar de su temprana reocupación. Suponemos que el abando-
no de la ciudad tiene que tener un peso específico en el fracaso 
repoblador, ya que Benagalbón, es la única alquería que subsiste, 
posiblemente al ser la que mejor ubicada está desde un punto de 
vista estratégico.
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De la etapa cristiana, ya a lo largo de la modernidad, nos han 
llegado en buen estado de conservación, las torres vigías almenaras 
de El Cantal y Torre de Benagalbón, si bien, el intenso proceso ur-
banístico ha desvirtuado su fisonomía y función visual, quedando 
asfixiadas por modernas urbanizaciones.

Los trabajos de prospección han contribuido a caracterizar varias 
incidencias en la colonización del hinterland del Término. El des-
cubrimiento de las ruinas del Caserón del Tunante, o de los restos 
hallados en las faldas de los Loma de Herrador (Jarales Alto), ha 
permitido comprobar como tras la conquista cristiana se produ-
jo un rápido proceso de colonización agrícola de los montes de 
Rincón, aunque fallaran los sistemas de repoblamiento diseñados 
para los principales centros, Bezmiliana y Albenda, sí parece haber 
sucedido un fenómeno de colonización a pequeña escala que con el 
paso de los siglos derivó en el establecimiento de toda una conste-
lación de lagares, lagarillos y grandes y medianas cortijadas, amén 
de la pervivencia de la alquería de Benagalbón, posiblemente por su 
ubicación más al interior del territorio y, por tanto, más resguarda-
do de los constantes peligros marítimos encarnados por los piratas 
norteafricanos.

El colapso de este poblamiento rural viene marcado por la llegada 
de la filoxera y su ataque directo contra las bases de la economía 
rural. De este modo, la pérdida de los viñedos derrumbó todo el 
armazón económico de la zona de la Axarquía malagueña y des-
compuso el tejido poblacional rural.

Nuestros trabajos de campo nos han permitido identificar, tanto 
las ruinas de lagares y cortijadas (prácticamente todas visibles en la 
actualidad), aunque también se han podido identificar las zonas de 
labranza, no sólo de viñedo (aterrazada y con evidentes huellas de 
erosión en las fuertes pendientes tras su abandono y sustitución por 
la ganadería caprina), sino que se han localizado las zonas destinadas 
al cultivo y procesado de cereales y legumbres, ocupando los escasos 
rellanos de tierras del interior del término, fundamentalmente a las 
sombras de las Lomas de Albenda y Capitana. El número de eras 
y restos de su existencia localizadas en el entorno ha sido relativa-
mente numeroso proporcionalmente respecto al área investigada. 
Son sin duda, las evidencias del soporte humano y económico del 
Término Municipal en un pasado no muy antiguo.

Este rápido vistazo sobre los hitos más evidentes conocidos de la 
Historia de Rincón de la Victoria, deja bien patente la importancia 
y riqueza arqueológica del TM y ponen de relieve la necesidad de 
efectuar prospecciones sistemáticas de todo el ámbito territorial, 
sobre todo teniendo en cuenta la fuerte presión urbanística que se 
ha disparado en el sector a lo largo de las dos últimas décadas. Re-
sultará la única forma de paliar el rápido proceso de degeneración y 
destrucción paulatina de un Patrimonio Arqueológico de la riqueza 
arriba señalada.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

El catálogo de yacimientos derivado de los trabajos que ahora de-
sarrollamos ha tomado como punto de partida el Listado de Yaci-
mientos Arqueológicos de Andalucía en su base correspondiente 
al Término Municipal de Rincón de la Victoria, elaborado por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Sobre este inventario, coincidente en lo fundamental con el vo-
lumen real de yacimientos conocidos inicialmente para el TM, se 
han efectuado una serie de matizaciones tendentes a dotar de cohe-
rencia las clasificaciones hasta ahora disponibles, en las que los con-
siderandos de protección se encontraban relativamente dispersos 
e incluso se producían fenómenos de disgregación de yacimientos 
con una base lógica escasa (Castillo y despoblado de Bezmiliana, o 
bien el asentamiento semita, villa romana, termas y necrópolis de la 
Loma de Benagalbón).

Por otra parte, los trabajos efectuados en los últimos años han 
modificado substancialmente algunos puntos de máximo interés. 
Este sería el caso de las Cuevas del Cantal Alto, sometidas a expe-
diente de delimitación del área BIC, lo que implica que varias de 
las cavidades han quedado legalmente protegidas y zonificadas bajo 
la figura de Bien de Interés Cultural, quedando incluidas en una 
única área de protección.

De otro lado, la zona arqueológica que incluye al castillo y des-
poblado medieval de Bezmiliana ha experimentado a lo largo de 
los últimos años trabajos de investigación arqueológica de urgencia 
que han conducido a la definición del área del castillo propiamente 
dicho y, por otra parte, han desafectado varias de las parcelas catas-
trales protegidas hasta la fecha.

Por este motivo, ha surgido la necesidad de desafectar las cautelas 
arqueológicas de las parcelas ya intervenidas científicamente y, por 
contra, se ha estimado oportuna la protección de algunas zonas 
hasta ahora no consideradas, áreas ajardinadas, espacios destinados 
a aparcamientos en superficie, espacios de viales, e incluso, edifica-
ciones y áreas hortícolas tradicionales aún no sujetas a procesos de 
urbanización modernas.

En este caso, ha parecido oportuno considerar las zonas de des-
poblado, incluyendo áreas de expansión periurbanas y necrópolis, 
como ámbitos susceptibles de ser cautelados y estudiados desde la 
perspectiva de la arqueología urbana, del mismo modo que pueden 
recibir el tratamiento administrativo que hasta la fecha se aplica a 
los yacimientos en suelo urbano, ya sea en lo tocante a medidas de 
protección, como en lo referente a medidas de investigación, siste-
máticas o de urgencia.

Tanto el espacio monumental del castillo de Bezmiliana, como 
los elementos singulares de mayor interés descubiertos tras las ex-
cavaciones efectuadas desde 1979 en el ámbito del despoblado de 
Bezmiliana (aljibe y alminar, en la zona de la urbanización Gran 
Sol y las estructuras secuenciadas hispanomusulmanas y cristianas 
recientemente excavadas en la Unidad de Actuación UR-11), han 
sido recientemente incoadas como Bien de Interés Cultural, al igual 
que se ha dotado de la misma condición y zonificación expresa a 
los terrenos ocupados por el asentamiento semita y villa romana a 
mare de la Loma de Benagalbón o las termas privadas y necrópolis 
hispanomusulmana de la Biblioteca Pública.

La prospección sistemática del TM ha contribuido al conoci-
miento completo de la superficie del término, y ha servido para 
completar el catálogo, suponemos que hasta cubrir la totalidad de 
posibilidades, siempre con las excepciones que se derivan de la con-
dición de la Arqueología como ciencia no exacta.
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El catálogo inicial partía de un número relativamente amplio de ya-
cimientos, siempre en términos de proporcionalidad con referencia a 
la superficie absoluta del Municipio de Rincón de la Victoria:

1.- Cavernamientos de El Cantal, (Sistema Higuerón-Victoria).
2.- Acantilados de El Cantal.
3.- Yacimiento semita-romano de la Loma y Torre de Benagalbón.
4.- Bezmiliana (castillo y medina).
5.- Villalobos.
6.- Pizarro.
7.- Alquería de Rosales.
8.- Alquería de Albenda.
9.- La Torrecilla.
10.- Cortijo Félix (mina de agua y alcubilla medieval).
11.- Torre de El Cantal.
12.- Torre de Benagalbón.
13.- Casa Fuerte de Bezmiliana.

La prospección realizada ha incrementado notablemente el número 
de yacimientos conocidos, cubriendo básicamente la totalidad de las 
etapas culturales tradicionalmente definidas como arqueológicas:

Prehistoria-Protohistoria

14.- Necrópolis megalítica de Correviejas.
15.- Arroyo de Los Pilones.
16.- Parque Victoria.
17.- Los Bravos.
18.- Loma del Cementerio.

Etapa romana

19.- Jarales Alto.
20.-Era Empedrá.

Altomedievales

21.- Garcés.
22.- Cuesta del Algarrobo.
23.- Lagarillo Alto.
24.- Bonilla Alta.
25.- Camino del Tunante.
26.- Los Rivas.

Bajomedievales

27.- Alquería de Alique.
28.- Alquería de Arroyo Granadillas.
29.- Despoblado de Almacharejo.
30.- Cerro Capitana.
31.- Caserón del Arroyo del Tunante.

Yacimiento 014 Necrópolis Megalítica de Correviejas

Toponimia y ubicación

El topónimo ha sido adjudicado a partir de la denominación tra-
dicional de la finca agrícola en la que se localiza, en el Lagarillo de 
Correviejas, ubicado sobre un área más extensa denominada Las 
Piletas, por el arroyo epónimo.

Se accede al mismo a partir de la rotonda que desde la autovía da 
acceso al núcleo de La Cala, utilizando el paso elevado que conecta 
sobre la autovía con los carriles rurales que conducen a la zona que 
aún podemos denominar. Al margen de la zonificación poligonal 
que se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central 
del yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 383.243.
Y: 4.065.582.
Z: 140 m.s.n.m.
Transecto de prospección A-4.

Aspectos arqueológicos.

La necrópolis megalítica de Correviejas, emplazada junto al norte 
del lagarillo que le presta el nombre, fue descubierta por grupos de 
aficionados locales preocupados por la conservación del Patrimonio 
Arqueológico local y presentado a la sociedad científica y admi-
nistrativa con ocasión de la redacción de este documento, para su 
mejor protección.

Inicialmente se descubrió la presencia de un sepulcro megalítico 
del cual se conservaban tres ortostatos verticales correspondientes 
al lateral norte, así como la losa ortostática que sirve de cabecera. 
Presenta planta de galería rectangular, con una orientación suroes-
te-noreste.

Parece haber perdido todas las losas de cobija y buena parte de los 
ortostatos del lateral norte y, posiblemente todo el lateral meridio-
nal. Esta destrucción no parece responder a una acción de expolio 
y, si es posible que se deba al intenso laboreo agrícola del lugar. En 
cualquier caso, el sepulcro se inscribe en una estructura tumular te-
rrígena, de planta circular, con un diámetro cercano a los 10 metros 
y que se conserva en un buen estado relativo de conservación. La 
prospección superficial confirmó la presencia de un fragmento de 
cerámica elaborado a mano, correspondiente a la pared de un vaso 
de dimensiones medias.

A escasos 20 m. de esta estructura megalítica hemos localizado el 
emplazamiento de otro posible sepulcro, aparentemente con las cu-
biertas y los laterales colapsados que, también parece haber podido 
conservar el arranque del edificio tumular.

Yacimiento 015 Arroyo de Los Pilones

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre una suave loma orientada hacia 
el sur, al norte de la cortijada de Rosales, disecada al oeste por el 
curso del Arroyo Los Pilones. La pérdida de la toponimia tradicio-
nal por motivada por el progresivo y acelerado abandono de las an-
tiguas tierras de labranza, hace que su emplazamiento se encuentre 
actualmente en el ámbito de la gran promoción urbanística que ha 
pasado a denominar la zona como Parque Victoria. En cualquier 
caso es la presencia del arroyo, la que nos ha permitido otorgar esta 
denominación al nuevo yacimiento.

Se accede al mismo utilizando el antiguo camino de Rosales, me-
jorado por uno de los viales de Parque Victoria que conducen a las 
zonas más elevadas de la promoción, en las laderas de Cerro Gui-
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rado. Al margen de la zonificación poligonal que se adjunta en su 
ficha correspondiente, la coordenada central del yacimiento según 
la proyección UTM de referencia es: 

X: 384.374.
Y: 4.066.036.
Z: 185.48 m.s.n.m.
Transecto de prospección B-3/C-3.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista estrictamente científico, el suave espolón 
sobre el que se encuentra el yacimiento, constituye una formidable 
plataforma de control del entorno litoral y del piedemonte bajo de 
los montes de Málaga, bien orientado hacia la desembocadura del 
arroyo de La Cala y con una magnífica situación para la captación 
de los recursos bióticos y abióticos de las faldas de los cerros Gui-
rado y Capitana.

Recientemente, la dorsal superior de la elevación ha sufrido ro-
ces mecánicos que permiten observar una escasa potencia de suelo, 
aunque eso sí, coincide con la zona de mayor concentración de 
restos arqueológicos. Las laderas este y oeste, en su tercio superior, 
han sido cortadas por la apertura de dos viales ya abandonados, y 
en sus perfiles se pueden observar abundantes restos cerámicos e 
incluso rastros posiblemente estructurales de mampostería en seco. 
Todo el material recobrado en superficie es cerámico, elaborado a 
mano, con algún ítem trabajado a torno de difícil precisión.

Ante la ausencia de elementos definitivos para fijar un marco cro-
nológico o cultural concreto, sólo podemos clasificarlo como un 
pequeño asentamiento datable en la Prehistoria Reciente (Calcolíti-
co o Bronce) y quizás con alguna facies protohistóricas (en función 
de la presencia de material cerámico a torno).

Yacimiento 016 Parque Victoria

Toponimia y ubicación

El yacimiento recibe el topónimo de la gran operación urbanística 
desarrollada en la zona en que se encuentra emplazado, ante la pér-
dida de toponimia tradicional del sector prospectado.

Se accede al mismo utilizando el antiguo camino de Rosales, 
mejorado por uno de los viales de Parque Victoria que conducen 
a las zonas más elevadas de la promoción, en las laderas de Cerro 
Guirado que se orientan hacia el este. Al margen de la zonifi-
cación poligonal que se adjunta en su ficha correspondiente, la 
coordenada central del yacimiento según la proyección UTM de 
referencia es: 

X: 384.627.
Y: 4.066.495.
Z: 254.33 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-3.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista estrictamente científico, el suave espolón 
sobre el que se encuentra el yacimiento, constituye una formida-

ble plataforma de control del entorno del piedemonte bajo de los 
montes de Málaga.

Todo el material recobrado en superficie es cerámico, elaborado a 
mano, con algún ítem trabajado a torno de difícil precisión. Presen-
tan las cerámicas índices de rodamiento de tipo medio.

Ante la ausencia de elementos definitivos para fijar un marco cro-
nológico o cultural concreto, sólo podemos clasificarlo como un 
pequeño asentamiento datable en la Prehistoria Reciente (Calcolí-
tico o Bronce) y quizás con alguna facies protohistórica (en función 
de la presencia de material cerámico a torno).

Yacimiento 017 Cerro Los Bravos

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre un cerro cuya cota máxima se 
sitúa en su corona meridional, coincidiendo con un afloramiento 
de calizas masivas. 

Se accede al mismo utilizando la vía de servicio que discurre en 
paralelo a la calzada sur de la Autovía del Mediterráneo que conec-
ta el área del Campo de Fútbol (camino de Los Trigueros) con las 
urbanizaciones del norte de El Cantal. Al margen de la zonificación 
poligonal que se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada 
central del yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 384.959.
Y: 4.065.077.
Z: 100.80 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-4.

Aspectos arqueológicos

La presencia de este yacimiento en el entorno próximo a varios 
yacimientos prehistóricos, protohistóricos y medievales (caver-
namientos del Cantal, asentamiento multicultural de Bezmiliana 
etc.), constituye un importante factor de catalizador del  pobla-
miento antiguo, ya que constituye el punto más cercano en el que 
aprovisionarse cómodamente de un recurso abiótico de tanto inte-
rés para el desarrollo tecnológico y económico de estas sociedades 
como es el beneficio de carbonatos de cobre.

De este modo, en el Cerro de Los Bravos, se descubren abun-
dantes restos de mineralizaciones de génesis hidrotermal (mala-
quita fundamentalmente), impregnando bancos de cuarzos, cal-
coesquistos e incluso calizas. En todos los casos se encuentran 
en la corona amesetada que supone la montera de la elevación, 
e incluso en su sector meridional podemos intuir la presencia de 
una antigua corta minera a cielo abierto, con un recorrido de una 
decena de metros.

La superficie, con un suelo escasamente desarrollado, presenta 
restos cerámicos efectuados a mano (galbos correspondientes a la 
Prehistoria Reciente, sin que podamos precisar más), así como res-
tos cerámicos medievales que apuntan hacia un interés por parte 
de la población hispanomusulmana hacia la explotación, al menos 
eventual, de estos recursos Minerometalúrgicos.
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Todo el material recobrado en superficie es cerámico, elaborado 
a mano, con algún elemento trabajado a torno de posible filiación 
hispanomusulmana bajomedieval, muy probablemente nazarí, si 
bien el material es muy fragmentario y con escasa capacidad de 
caracterización cronológica y cultural.

Yacimiento 018 Cerro del Algarrobo – Loma del Cementerio

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre un cerro cuya cota máxima se 
sitúa en su corona meridional, coincidiendo con un afloramiento 
de calizas carboníferas. 

Se accede al mismo utilizando las vías urbanas que dan acceso 
al cementerio municipal, para desde su plaza delantera, tomas el 
camino particular que conduce a las fincas situadas en el Cerro 
del Algarrobo, de ahí la toponimia que hemos elegido, en la que 
se incluye el topónimo natural y la referencia de la proximidad al 
camposanto local, para evitar confusiones terminológicas con otro 
de los yacimientos localizados en el entorno de Benagalbón (Cuesta 
del Algarrobo). Se ubica inmediatamente al suroeste del yacimiento 
de explotación minera del Cerro de Los Bravos, con el que debe 
estar relacionado. Al margen de la zonificación poligonal que se 
adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del yaci-
miento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 384.881.
Y: 4.064.749.
Z: 68.94 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-5.

Aspectos arqueológicos

Poco podemos apuntar en función de material arqueológico ob-
servado en superficie del terreno, básicamente localizado en aque-
llas zonas en las que el terreno se encuentra despejado por el cuida-
do de los cultivos de almendros. 

En principio, las cerámicas a elaboradas a mano y la presencia de 
un adobador o mano de moleta trabajado en diabasa, apuntan hacia 
la Prehistoria Reciente como el primer uso del lugar, posiblemente 
como asentamiento ocasional, aunque también aparecen resto ce-
rámicos hispanomusulmanes a torno y torno lento que indican una 
utilización de la elevación durante la Alta y Baja Edad Media.

No parece encontrarse bien conservado, afectado por algunas 
construcciones, aperturas de sus caminos rurales de acceso y el la-
brado continuado de algunas de las zonas, mecánicamente aterra-
zadas. En algunos puntos cercanos, sobre todos en las elevaciones 
que se extienden entre este yacimiento y la actual Autovía del Me-
diterráneo, hemos identificado restos aislados de cerámicas hispa-
nomusulmanas altomedievales, en laderas fuertemente aterrazadas 
para implantar cultivos arbóreos de olivar y almendro.

Evidentemente debe estar vinculado a lo que estamos evidencian-
do como un intenso poblamiento de lo que hoy es el reborde sep-
tentrional del casco urbano consolidado de Rincón de la Victoria 
que, como estamos observando presenta un amplio marco cronoló-
gico desde la Prehistoria Reciente hasta época Bajomedieval

Yacimiento 019 Jarales Alto

Toponimia y ubicación

El yacimiento que hemos denominado Jarales Alto, en función 
de la toponimia original de la finca en que se enclava, se localiza en 
una de las abarrancadas laderas de la formación que genéricamente 
se denomina Cerro Herrador.

El acceso a los terrenos que ocupa el yacimiento utilizando el vial 
abierto para dar servicio al nuevo depósito de agua, para desde allí 
progresar hacia la zona utilizando los senderos pedestres abiertos 
en la dorsal de la loma. Al margen de la zonificación poligonal que 
se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del 
yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 387.691.
Y: 4.064.649.
Z: 84.31 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-5.

Aspectos arqueológicos

Se trata de un yacimiento, posiblemente muy alterado, tanto por 
la acción antrópica posterior a su abandono, como por el potente 
fenómeno erosivo que ha experimentado la acusada ladera en cuya 
zona superior debió encontrarse originalmente.

En cualquier caso hemos documentado una ocupación inicial de 
época romana en sentido amplio, ya que sólo se reconocen en su-
perficie fragmentos de tégula y ladrillos romanos, sin que aparezcan 
acompañados de materiales que permitan una datación concreta 
del mismo.

De forma muy posterior, el área fue colonizada por los primeros 
contingentes cristianos instalados tras el repoblamiento. De esta 
época data la estructura rectangular, aún emergente en parte, co-
rrespondiente a un pequeño centro productivo agropecuario, cuyos 
materiales cerámicos, muy abundantes, se entremezclan con los ele-
mentos constructivos romanos, fijando un marco cronológico que 
básicamente se establece entre los siglos XVI y XVII.

Presumiblemente el yacimiento romano debió ocupar la cimera 
de la loma, hoy completamente denudada de suelo arqueológico 
y mostrando de forma generalizada la roca basal aflorando en su-
perficie. Es por tanto muy posible que se encuentre prácticamente 
completamente derivado hacia la ladera.

Por esta circunstancia, el yacimiento se ha zonificado en un nú-
cleo central, ocupado por las estructuras cristianas y la mayor con-
centración de materiales romanos (posiblemente retenidos por su 
presencia y por el escaso arbolado y matorral del entorno), sujeto 
a normativa de Tipo 2, circundada por un perímetro de seguridad 
sujeta a los dictados de la zonificación de Tipo 3.

La presencia de estos materiales de fechación cristiana, susceptibles 
ya de estudios con metodología arqueológica, resultan de crucial 
importancia para el conocimiento de los sistemas de poblamiento y 
de la economía rural de la zona en los albores de la modernidad.
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Yacimiento 020 Era Empedrá

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre una suave loma que desciende 
desde la zona baja del Cerro Herrera, en su ladera denominada Los 
Jarales. Visualmente controla la pequeña vega que deja la desem-
bocadura del cauce estacional que supone el Arroyo Cuevas, hoy 
día muy alterado físicamente por la proliferación de espacios ur-
banizados.

El yacimiento se localiza actualmente en una zona urbanizable en 
la que ya se ha procedido a la apertura de nuevos viales, de modo 
que básicamente ocupa una de las pastillas de edificación planifi-
cadas. Sus accesos más cómodos se efectúan utilizando las nuevas 
calles abiertas por las promociones de la urbanización Torre Ata-
laya. Al margen de la zonificación poligonal que se adjunta en su 
ficha correspondiente, la coordenada central del yacimiento según 
la proyección UTM de referencia es: 

X: 388.009.
Y: 4.064.421.
Z: 38.27 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-5.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista arqueológico el yacimiento se reconoce 
mediante el descubrimiento en superficie de algunos fragmentos de 
cerámicas con pastas romanas, acompañadas de elementos construc-
tivos de cubierta de clara filiación romana (tégulas fragmentarias).

Un reconocimiento más detallado del terreno ha permitido des-
cubrir algunos retazos paramentarios con fábrica de mampostería 
irregular de cantos de filita y calizas locales trabados con mortero 
de cal y árido. No parecen conservar grandes alzados, e incluso al-
gunos segmentos pudieran ser ya solamente las bases cimenticias de 
las estructuras.

Los materiales recobrados resultan escasamente elocuentes desde 
el punto de vista de la datación, por lo que sólo podemos concre-
tar su pertenencia a época romana en función de la presencia de 
tégulas.

Sobre la tipología y funcionalidad del establecimiento es poco lo 
que podemos aportar, aunque por su vecindad a la villa de la Torre 
de Benagalbón, en cuyo ámbito norte se ubica, bien pudiéramos 
especular sobre su correspondencia con edificaciones dependientes 
del núcleo principal que supondría la citada villa.

Yacimiento 021 Asentamiento Altomedieval de Garcés

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra ubicado en una suave elevación cuyo 
eje mayor se orienta en sentido noroeste-sureste, constituida como 
una de las estribaciones disecadas por las líneas de arroyada que des-
cienden desde las laderas de la dorsal que supone la elevación que se 
extiende desde Cerro Bartolo al Cerro del Tío Cañas.

Sus accesos se efectúan utilizando el camino rural de Pizarro, des-
viándose desde el norte por el camino que da acceso al pequeño 
cortijo que se sitúa en el extremo meridional de la loma. Al margen 
de la zonificación poligonal que se adjunta en su ficha correspon-
diente, la coordenada central del yacimiento según la proyección 
UTM de referencia es: 

X: 388.335.
Y: 4.066.423.
Z: 147.91 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-3.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista arqueológico el yacimiento se caracteriza 
por la presencia en superficie de materiales constructivos, tejas y 
mampostería de piedra menuda local, en unión a cerámicas elabo-
radas a torno lento.

Estas cerámicas a torno lento definen una adscripción cronológica 
altomedieval, relacionada con la etapa omeya, resultando comple-
jo normalmente adscribirlas a la etapa emiral o califal en sentido 
estricto.

El terreno, afectado por la apertura del camino que da acceso al 
cortijo y por las tareas agrícolas, se encuentra muy lavado, por lo 
que es de suponer que la potencia arqueológica fértil resulte corta y 
muy posiblemente discontinua.

Sobre la tipología y funcionalidad del establecimiento es poco 
lo que podemos aportar, aunque por su vecindad a los núcleos de 
Villalobos y Cuesta del Algarrobo, incluyendo la necrópolis de 
Pizarro, debe estar relacionada con un poblamiento rural intenso 
durante esta época.

Yacimiento 022 Cuesta del Algarrobo

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre un macizo filítico que define un 
relieve que se eleva sobre la margen occidental del río Benagalbón, 
dominando el entorno de su desembocadura y, en consecuencia, la 
franja litoral que se extiende entre el curso bajo del Arroyo Grana-
dillas, Cerro Herrera y el propio río Benagalbón. 

Se accede al mismo utilizando la carretera de Benagalbón, vía co-
marcal que rodea el yacimiento por el suroeste. El topónimo deriva 
de las características físicas del tramo de esta carretera en el entorno 
del yacimiento. Al margen de la zonificación poligonal que se ad-
junta en su ficha correspondiente, la coordenada central del yaci-
miento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 388.385.
Y: 4.065.865.
Z: 135.89 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-3; F-4.
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Aspectos arqueológicos

El yacimiento se encuentra muy afectado por tareas agrícolas que 
han rozado el terreno en que se ubica desde hace siglos. Reciente-
mente algunos sectores han sido parcialmente desmontados para 
aterrazar los terrenos y mejorar la superficie de cultivo. 

En cualquier caso, la fracción de suelo que alberga los restos del 
yacimiento, es raquítica, con potencias que deben oscilar entre los 
0.10 m. y los 0.50, en el mejor de los casos.

El yacimiento se ha zonificado en función de la dispersión de ma-
teriales sobre el terreno, resultando escaso aunque significativo, con 
cerámicas a torno y torno lento, así como algunos restos construc-
tivos cerámicos (ladrillos y fragmentos de teja morisca).

En función de estos materiales, debe situarse cronológicamente 
en época Altomedieval hispanomusulmana, vinculado con las im-
portantes alquerías de Benagalbón, Almacharejo y Villalobos, en 
cuyo entorno se encuentra el yacimiento. Funcionalmente debió 
funcionar como un pequeño asentamiento agrícola.

Yacimiento 023 Yacimiento Altomedieval de Lagarillo Alto

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra en una ligera vaguada sobre una de las 
lomas que se proyectan hacia el suroeste desde el cercano cerro de 
Capellanía. La denominación le viene dada en función del topóni-
mo tradicional del área en que se encuentra enclavado.

 
Los restos materiales se localizan sobre una pequeña corona par-

cialmente desmontada por un antiguo camino de apertura me-
cánica y actualmente se encuentra afectado por la plantación de 
un pequeño viñedo. Al margen de la zonificación poligonal que 
se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del 
yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 389.404.
Y: 4.068.554.
Z: 321.36 m.s.n.m.
Transecto de prospección G-1.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista arqueológico el yacimiento parece estar 
bastante afectado por la erosión de ladera y por el cultivo continua-
do de viñedos sobre el espacio que ocupa.

Se caracteriza por la presencia de restos cerámicos constructivos 
(tejas), así como por la presencia de algunos fragmentos cerámicos 
correspondientes a piezas de uso doméstico, elaboradas con la téc-
nica del torno lento. En cualquier caso interpretamos el yacimiento 
como un pequeño asentamiento de época altomedieval. 

Yacimiento 024 Necrópolis de Bonilla Alta

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre la gran dorsal que configura la 
cima del Cerro Bartolo, muy cercano al núcleo rural que le sirve 
como topónimo de referencia más próximo.

 
Los restos materiales se localizan sobre una pequeña corona par-

cialmente desmontada por el camino axial que recorre la loma y 
para preparar la zona de cara a ampliar el cultivo de vid. Al margen 
de la zonificación poligonal que se adjunta en su ficha correspon-
diente, la coordenada central del yacimiento según la proyección 
UTM de referencia es: 

X: 387.679.
Y: 4.067.366.
Z: 357.28 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-2.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista arqueológico el yacimiento parece estar 
bastante afectado por la erosión de ladera y por el cultivo conti-
nuado de viñedos sobre el espacio que ocupa. Se caracteriza por la 
presencia de restos cerámicos constructivos (tejas), así como por la 
presencia de algunos fragmentos cerámicos atípicos elaborados con 
la técnica del torno lento.

En cualquier caso interpretamos el yacimiento como un peque-
ño asentamiento y necrópolis de data altomedieval. La dispersión 
y la escasez de materiales suele ser indicio de la presencia de una 
necrópolis rural, por lo que nos inclinamos inicialmente por esta 
hipótesis.

Yacimiento 025 Yacimiento Altomedieval del Camino del 
Tunante

Toponimia y ubicación.

Se encuentra sobre una pequeña elevación orientada en sentido 
noroeste-sureste, disecada por las líneas de arroyo dominante en la 
ladera media de Cerro Guirado.

Su topónimo responde a la cercanía del mismo al camino que 
articula los actuales hábitats dispersos de esta zona centro-norte del 
Término Municipal. Al margen de la zonificación poligonal que 
se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del 
yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 385.183.
Y: 4.067.334.
Z: 331.46 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-2.

Aspectos arqueológicos

El yacimiento se encuentra sobre una pequeña loma de orienta-
ción sureste, sobre terrenos actualmente ocupados por monte bajo y 
en cuya zona axial se roturó con medios mecánicos un camino que 
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partía desde el vial principal y que prácticamente ha contribuido a 
la destrucción involuntaria de una buena parte del yacimiento.

Se identifica en superficie por la presencia de abundantes restos 
cerámicos conformados por vasos elaborados a torno lento, sobre 
todo formas de consumo, que aparecen sin grandes índices de ro-
damiento, aunque sí con una fuerte fragmentación.

Todo indica que estamos ante otro de los pequeños y muy abun-
dantes establecimientos rurales de época altomedieval que coloni-
zaron la zona prelitoral de lo que hoy día es el actual Término de 
Rincón de la Victoria

Yacimiento 026 Alquería de Los Rivas

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre la cota superior ligeramente 
amesetada de uno de los grandes alomamientos que se ubican a 
espaldas del castillo de Bezmiliana, en la margen occidental de la 
cuenca baja del Arroyo Granadillas.

Su topónimo responde a la denominación tradicional del núcleo 
disperso más cercano que responde al patronímico de la familia que 
se asentó en el sector. Al margen de la zonificación poligonal que 
se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del 
yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 385.997.
Y: 4.065.816.
Z: 113.39 m.s.n.m.
Transecto de prospección D-4.

Aspectos arqueológicos

El yacimiento, ubicado sobre un espacio amesetado que se prote-
ge visualmente bien de los peligros potenciales de la franja litoral, 
aunque cercano al emplazamiento del castillo de Bezmiliana, do-
mina el ámbito económico que suponen las suaves lomas que se 
extienden al sur de la actual Hacienda Lo Holgado.

El terreno, dedicado actualmente al cultivo del almendro, pre-
senta síntomas de intensa roturación, alcanzando las filitas basales, 
sobre todo en la zona meridional del yacimiento. En cualquier caso, 
la zona central y norte del mismo presenta un potente estrato de 
suelo arqueológico que, en algunos puntos, puede alcanzar unos 
depósitos superiores a 1.50 metros.

Al margen de los muchos restos cerámicos y constructivos que 
se observan en la superficie del terreno, la mayor información la 
aporta la caja del Camino del Tunante, abierta en el lateral este de 
la elevación y configurando por rotura el límite oriental real del 
yacimiento.

Este corte permite ver restos estructurales seccionados con pa-
ramentos de mampostería media que pueden alcanzar un metro 
de potencia a los que se asocian depósitos materiales alojados bajo 
derrumbes estructurales de las cubiertas de las edificaciones hispa-
nomusulmanas.

Como en todos los yacimientos altomedievales que hemos regis-
trado, dominan las piezas elaboradas a torno lento o torneta, con 
predominio de las grandes formas de contención, representadas bá-
sicamente por tinajas de anchos labios para su encaje a ras de suelo 
y con los galbos reforzados y decorados por la aplicación de series 
de cordones que ocasionalmente presentan un clásico digitado para 
simular cordelería.

Yacimiento 027 Alquería de Alique

Toponimia y ubicación

El yacimiento se localiza sobre un pequeño cerrete que controla 
visualmente la breve llanura litoral del extremo oriental del TM. Es 
una zona de interés agropecuario innegable y con una ubicación 
estratégica respecto a la línea de costa.

Recibe el topónimo de la cortijada en que se encuentra ubicado 
actualmente el yacimiento. El extremo sur ha sido parcialmente 
cortado por uno de los enlaces de la Autovía del Mediterráneo 
N-340, sin que se pueda acceder desde esta vía. Al margen de la 
zonificación poligonal que se adjunta en su ficha correspondiente, 
la coordenada central del yacimiento según la proyección UTM de 
referencia es: 

X: 389.645.
Y: 4.065.135.
Z: 89.61 m.s.n.m.
Transecto de prospección H-4.

Aspectos arqueológicos

El yacimiento se caracteriza en superficie por la presencia de múl-
tiples restos constructivos, materiales cerámicos, ladrillos y tejas, así 
como restos de mampostería trabada con mortero de cal, disgrega-
dos por la erosión y las faenas agrícolas. La máxima concentración 
se localiza en la zona más elevada del área delimitada.

En algunos sectores se aprecian grandes concentraciones relacio-
nables con derrumbes estructurales e incluso pueden observarse 
algunas líneas de muro. Los materiales cerámicos son muy abun-
dantes pudiendo citar la presencia de vajilla de mesa vidriada, así 
como cerámicas de cocina y almacenaje, con formas que relacionan 
el yacimiento con las etapas bajomedievales. La única posibilidad 
de descubrir coincidencias por factores de ubicación relativa del 
yacimiento se encuentran en los Libros de Repartimiento, donde es 
muy probable que podamos identificar este yacimiento con algunos 
de los despoblados o Alquerías de emplazamiento textual dudoso 
pero que aparecen citados en los Libros de Repartimientos.

Yacimiento 028 Alquería del Arroyo Granadillas

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra en una de las zonas más bajas de las 
estribaciones occidentales de la notable elevación conocida bajo 
el topónimo de Cerro del Tío Cañas. Emplazada sobre un morro 
proyectado a buena altura respecto a los terrenos circundantes y 
controlando el paso al interior que supone el curso bajo del Arroyo 
Granadillas, sobre el que se encuentra abalconado.
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Los restos materiales y estructurales se encuentran sobre dos de 
estas lenguas de terreno, en un relieve suave que aún hoy se dedica a 
zona de pastos y cultivo del almendro. Al margen de la zonificación 
poligonal que se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada 
central del yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 386.721.
Y: 4.066.058.
Z: 109.14 m.s.n.m.
Transecto de prospección E-3.

Aspectos arqueológicos

El yacimiento se caracteriza en superficie por la presencia de múlti-
ples restos de mampostería trabada con mortero de cal, disgregados 
por la erosión y las faenas agrícolas. La máxima concentración se 
localiza en la zona más elevada del área delimitada, coincidiendo con 
una la presencia de un algarrobo de gran porte que ha fosilizado una 
importante estructura, posiblemente de planta rectangular, de la que 
se conservan emergentes parte de los lienzos sur y este. El mejor con-
servado es el lienzo este, aunque sólo se observa una hilada, presenta 
un paño de 2.50 metros de longitud visible, por una anchura de 0.60 
m. La fábrica es de mampostería de bloques medios de calcofilita, sin 
trabajar, con un mortero calcáreo como ligante. 

Los materiales cerámicos no son muy abundantes y se limitan a 
algunos fragmentos de vasijas de consumo de formas bajomedie-
vales y sobre todo a restos cerámicos arquitectónicos, ladrillos y 
fragmentos de teja. El elemento más determinante ha resultado ser 
medio molino de mano de vástago central y perforación de giro 
manual excéntrica, labrado en travertino de gran dureza y que res-
ponde a la típica morfología de molinillo de mano utilizado a lo 
largo de las diversas fases hispanomusulmanas.

La única posibilidad de descubrir coincidencias por factores de 
ubicación relativa del yacimiento se encuentran en los Libros de 
Repartimiento, donde es muy probable que podamos identificar 
este yacimiento con el despoblado correspondiente a la alquería o 
torrealquería de Macharamacil.

Yacimiento 029 Alquería de Almacharejo

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra en la falda oriental del Cerro del Tío 
Cañas, sobre uno de los espolones amesetados que se abren hacia el 
sureste dominando la vega litoral y la cuenca del Arroyo Cuevas.

Su topónimo indudablemente responde a la denominación tra-
dicional del sector en función de la memoria histórica dejada en 
la población por la presencia de la antigua Alquería, bien conocida 
nominalmente a través de las fuentes historiográficas. Al margen de 
la zonificación poligonal que se adjunta en su ficha correspondien-
te, la coordenada central del yacimiento según la proyección UTM 
de referencia es: 

X: 388.005.
Y: 4.066.323.
Z: 202.62 m.s.n.m.
Transecto de prospección F-3.

Aspectos arqueológicos

La Alquería de Almacharejo es bien conocida desde el punto de 
vista historiográfico y su posición ha sido ampliamente debatida 
tanto por medievalistas como por aquellos historiadores centrados 
en el análisis de las etapas iniciales de la modernidad, en coinciden-
cia con la repoblación y despoblamiento de los antiguos núcleos 
rurales hispanomusulmanes. 

Se encuentra bien citada en los Libros de Repartimiento, e incluso 
se ofrecen descripciones que fijan sus principales líneas visuales, 
hacia el Arroyo Grandillas a occidente y hacia la Alquería de Bena-
galbón hacia el este.

Posiblemente esta descripción espacial ha equivocado a la pléyade 
de investigadores que se han afanado sin éxito en situarla físicamente 
en el espacio, ya que tras su despoblamiento sólo dejo huella en una 
toponimia que afectaba a una zona relativamente amplia. Sólo has-
ta el momento de abordar este trabajo exhaustivo no se ha logrado 
ubicar correctamente el yacimiento, considerando que las referencias 
historiográficas mostraban algunas precisiones que podían conducir 
al error. Podemos considerar que su descubrimiento para la ciencia y 
la administración cultural no se encuentra exento de fortuna, ya que 
el yacimiento se encontraba ya afectado por las obras de apertura de 
viales para urbanización y parcelación del sector. De este modo, el eje 
longitudinal del yacimiento ha sido rebajado por la apertura de un 
vial rematado por la huella de una rotonda en su sector sureste.

La excavación mecánica practicada al efectuar los rebajes, permite 
observar una potencia media que oscila entre 0.50 y 0.90 metros, 
con presencia de depósitos arqueológicos y restos estructurales 
constituidos por fábrica de mampostería que conservan varias hila-
das en algún caso.

El material cerámico recobrado en superficie y en los perfiles deja-
dos por estos sondeos permite datar el máximo uso del asentamien-
to rural hispanomusulmán entre los siglos XII y XV, coincidiendo 
con las etapas almohade y nazarí, para las que conocemos que un 
amplio poblamiento rural que debe estar directamente relacionado 
con la puesta en explotación agropecuaria y silvícola de amplias 
áreas de la geografía litoral malagueña.

Yacimiento 030 Alquería de Cerro Capitana

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre la cota superior  de uno de los 
grandes lomos disecados por las arroyadas lineales que descienden 
de la gran formación que constituye el Cerro Capitana, una de las 
mayores cotas del Término Municipal. La mayor parte del yaci-
miento se ubica sobre una loma proyectada hacia el este y orientad 
hacia el profundo valle excavado por el Arroyo de Albenda, que-
dando los restos estructurales ubicados sobre el extremo norocci-
dental de morfología ligeramente cónica.

Su topónimo responde a la denominación tradicional de la topo-
nimia de la gran formación de relieve en que se ubica el yacimiento. 
Al margen de la zonificación poligonal que se adjunta en su ficha 
correspondiente, la coordenada central del yacimiento según la 
proyección UTM de referencia es: 
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X: 385.476.
Y: 4.068.025.
Z: 398.26 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-1/C-2/D-1/D-2.

Aspectos arqueológicos

El yacimiento se encuentra sobre una amplia loma orientada hacia 
la zona de Albenda, con un magnífico control visual, tanto de las 
zonas de alto valor económico del entorno inmediato como de la 
zona litoral hacia el sur.

Se identifica en superficie por la presencia de abundantes restos 
cerámicos conformados por vasos elaborados a torno lento, tanto 
formas de consumo como, y fundamentalmente, grandes tinajas 
para el almacenamiento. Estos materiales se concentran sobre todo 
en el ámbito sureste de la zona arqueológica.

En el extremo noroeste se identifican aún visibles en superficie, 
los restos de una estructura de planta posiblemente rectangular y 
fábrica de recia mampostería que, incluso podría significar la pre-
sencia de un elemento fuerte.

Todo apunta a que se trata de una de las primeras ocupaciones 
altomedievales del ámbito norte del actual Término, área que en 
época Bajomedieval presentará una alta ocupación concentrada en 
el cercano despoblado de Albenda. En este caso también podría 
estar relacionado con el asentamiento de Casauvas, de incierta lo-
calización y que al parecer, se orientó hacia el beneficio de las menas 
de cobre de los carbonados hidrotermales de los mantos del Bético. 
Actualmente el terreno es de monte bajo con manchones de arbo-
lado, con aprovechamiento pecuario esencialmente.

Yacimiento 031 Caserón del Arroyo del Tunante

Toponimia y ubicación

El yacimiento se encuentra sobre una lengua de tierra disecada 
por los cursos del arroyo Los Gonzáles y del Tunante, en su zona 

de confluencia. De su presencia deriva el topónimo concedido al 
yacimiento

Sus accesos se efectúan siguiendo la pista rural conocida como 
Camino del Tunante, tras 1.5 Km. de recorrido desde el sur, es 
necesario cortar campo a través y descender hacia el curso alto del 
Arroyo Los González. Al margen de la zonificación poligonal que 
se adjunta en su ficha correspondiente, la coordenada central del 
yacimiento según la proyección UTM de referencia es: 

X: 385.306.
Y: 4.067.592.
Z: 264.00 m.s.n.m.
Transecto de prospección C-2.

Aspectos arqueológicos

Desde el punto de vista arqueológico el yacimiento se caracteriza 
por la presencia de evidencias estructurales que aún conservan en 
algunas zonas restos con alzados superiores a los 2.00 metros. 

Se observan dos estructuras rectangulares macladas o, al menos, ar-
ticuladas entre sí, cuya funcionalidad es difícil de interpretar por el 
momento. Las fábricas de esta gran estructura son de mampostería 
de buena factura trabada con una argamasa enriquecida en cal y altos 
valores como sustancia ligante. Su aspecto es muy similar a la que 
ofrecen los restos arquitectónicos de la cercana alquería de Albenda. 

En cualquier caso en este ámbito, los materiales cerámicos nos 
remontan al siglo XVI, constituyendo un importante reflejo de la 
apropiación y explotación del suelo tras la conquista cristiana, co-
lonizando espacios en áreas deprimidas, posiblemente basadas en 
la explotación de los recursos hidráulicos facilitados por los citados 
arroyos. De todos modos, en el yacimiento no se observan restos de 
actividad de molienda, la ubicación del yacimiento podría derivar 
de la existencia de un molino, aunque en este caso no existen prue-
bas concluyentes a este respecto.
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Lámina III. Plano de la estructura ortostática del sepulcro de Correviejas.
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control arqueológico de movimiento 
de tierras en el Hueco de ascensor en un 
inmueBle de la calle ollerÍas, 6. málaga

INÉS Mª GUERRERO PALOMO

resumen: En este artículo se exponen los trabajos de Vigilancia y 
Control Arqueológico en la  calle Oyerais, 6. Málaga.

summary: In the article it is exposen the work happened dur-
ing the archaeological whatchfulness and control process of “ Calle 
Ollerías, 6.” Málaga.

INTRODUCCIÓN

 El patio del inmueble objeto de estudio se halla situado en pleno 
casco histórico del Término Municipal de Málaga,  presentando 
fachada a calle Ollerías, formando parte de la manzana delimitada 
por las calles Cabello y Gaona al norte, Carretería al sur, Dos Aceras 
al este y Ollerías al oeste.

De planta irregular, el edificio se encuentra actualmente en reha-
bilitación. Posee una extensión total de 147m2.

El proyecto de obra contempla la rehabilitación del edificio, y 
nuestro sondeo se sitúa en el patio interior de la vivienda, donde 
está proyectado la ubicación de la caja del ascensor. Aquí hemos 
abierto un corte de 1,48 x 0,90 metros, y 1,20 de profundidad, 
reduciendo las dimensiones iniciales planteadas en el proyecto, de-
bido a la colocación de un gran andamio que ocupa la mayoría del 
patio.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

El modelo de trabajo adoptado ha consistido en la excavación 
manual, levantando cada estrato mediante capas naturales, identifi-
cando y caracterizando cada unidad estratigráfica, quedando refle-
jadas aisladamente en el registro. Así mismo, se  han documentado 
mediante dibujos a escala 1:20 las plantas y perfiles más significati-
vos, como se muestra en la documentación gráfica adjunta. 

También se ha llevado a cabo una documentación fotográfica de 
todo el proceso de excavación, como se muestra en las láminas fo-
tográficas adjuntas. Toda la información está registrada de forma 
exhaustiva en el Diario de excavación, así como el inventario de los 
materiales aparecidos, de los cuales, también han sido dibujados los 
más significativos

REFERENCIAS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICAS DE 
LA ZONA

El solar que nos ocupa está situado en un sector de Málaga en el 
que se documentan, industrias tales como alfares y ollerías, desarro-
lladas en la zona desde el siglo XI , continuando por el siglo XVIII 
y llegando hasta nuestros días. Pero su principal importancia puede 
radicar en las constantes referencias bibliográficas al arrabal de la 
Fontanella, arrabal  situado extramuros de la medina. 

El sondeo estaría enclavado en el sector occidental de este arrabal 
de la ciudad, de cuya existencia hay referencias en fuentes desde el 
siglo XII ( Al- Idrisi: Geografía de España. Valencia, 1974, trad. 
Ubieto Arteta, A.). Este barrio, estaba defendido por fuertes mura-
llas, surge a partir del crecimiento que experimenta la medina en el 
siglo XI, con el abastecimiento de la dinastía Hammudí en 1023 al 
amparo de un crecimiento motivado por una intensa actividad co-
mercial y artesanal, provocará un aumento de la población urbana 
de la medina y que supone la estructuración del sistema defensivo 
de la cerca muraria, a partir del cual se definen en el sector extra-
muros una serie de barriadas y huertas que se integran a la medina 
pasando a formar parte de los arrabales.

Mantienen una estructura urbanística independiente a la medina,  
ya que su proceso de creación se debe a la falta de espacio en el inte-
rior de la ciudad defendida por las murallas, pero al amparo de ésta, 
incorporando una serie de sistemas defensivos que, en momentos 
de asedio, protejan ambos conjuntos, tanto a la medina como a los 
arrabales y los albacares, lugares para guardar el ganado en época 
de conflicto.

El trazado de las murallas, aún por confirmar en próximas investi-
gaciones por la zona, partiría de calle Frailes, continuando por Re-
fino y Postigos, doblando por la Cruz del Molinillo hacia la goleta, 
trazado que se vislumbra a través de los escritos de Francis Carter 
que durante su visita a la cuidad a finales del siglo XVIII las pudo 
observar.

Por el sur el arrabal estaría comunicado con la madina por medio 
de puentecillos que salvaban el foso existente y que estaban vincula-
dos a las distintas puertas de la muralla de la propia ciudad, esto se 
puede observar en los libros de repartimientos cuando a calle Dos 
Aceras se le denomina calle de la Pontecilla.

En la calle Guerrero en el año 1984, se realizó otra intervención, 
donde se documentaron distintas estructuras vinculadas a la acti-
vidad alfarera, aunque las únicas referencias sobre este trabajo son 
orales, ya que no hay noticias bibliográficas ni documentales del 
mismo. En la intervención arqueológica de urgencia realizada en el 
solar Dos Aceras esquina Guerrero se documentan dos hornos de 
época musulmana, cuya producción se fecha en época nazarí y en 
los siglos XI y XII, siendo los primeros hornos de época musulmana 
documentados en la capital.

Así mismo, de la información ofrecida por los cronistas tanto mu-
sulmanes como cristianos, se desprende  que existían en el arrabal 
de la Fontanella partes denominadas como servicios propios de la 
ciudad, centros de culto, baños, escuelas, así como se podría hablar 
de otros sectores donde predominaría la actividad industrial, fun-
damentalmente alfarera.
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Recientemente, en las excavaciones realizadas entre calle Alta y ca-
lle Parras se ha documentado actividad alfarera a partir del siglo XI, 
y en Ollerías- Parras un horno de planta rectangular abandonado 
en época Almohade.

RESULTADOS

Dentro de la política de control arqueológico de movimiento de 
tierras que se realiza en Málaga y con los antecedentes histórico-
arqueológicos que anteriormente se han citado, se realizó el pre-
ceptivo sondeo previo a la edificación del ascensor. La intervención 
deparó un nivel moderno (s. XVI-XVII de escasa entidad), y pos-
teriormente, aparecieron los niveles musulmanes. Es de destacar la 
aparición de materiales relacionados con la industria alfarera, ( mo-
rillos, atifles etc ), como era de prever dada la zona de Málaga en la 
que estamos y, sobretodo, por el nombre de esta calle, “Ollerías”.

El corte A, se abre en el sector Sur-Oeste del patio, con unas di-
mensiones de 1,48 x 0,90 metros. Al eliminar la solería existente, 
nos encontramos un primer estrato de tierra marrón clara, muy 
compacta, se trata de unas arcillas muy finas que sirvieron de base 
para la solería contemporánea. Este primer estrato UE 1, tiene una 
profundidad de 3 centímetros.

Bajo esta capa UE 1 aparece otro suelo constituido por una gruesa 
capa de hormigón compacto, denominado UE 2, ambos son niveles 
totalmente estériles y contemporáneos. Al retirar la UE 2, aparece 
una capa de tierra suelta naranja, de las empleadas en construcción, 
mezclada con gravas de pequeñas piedras blancas denominada UE 
3. Bajo ésta, aparece una fina capa de cemento, de 0,05m, y a con-
tinuación una solería con ladrillos de distinto tipo, unos de pizarra 
gris (0,40 x 0,40m) y otros de mármol rojizo, ambos a la misma 
cota; 0,23m de profundidad (respecto a nuestra cota cero). A estos 
suelos denominamos UE 4-a y UE 4-b ,respectivamente. Destaca el 
grosor de sus losas, llegando a los 0,07m de ancho.

Bajo UE 4 y su cemento, aparece UE 6, una tierra suelta grisácea-
marrón bastante húmeda que contiene material orgánico y restos 
cerámicos ( cerámica de cocina, formas cerradas de mesa, 1 atifle de 
sección triangular). La UE 5 está constituida por una masa de hor-
migón que cubre la fosa de la cañería de aguas negras del edificio.

Tras eliminar UE 5, continúa apareciendo la UE 3, que cubre a 
una tubería de plástico en desuso, cuyo diámetro es de 0,12m. En 
la propia fosa de esta tubería, aparecieron fragmentos de la anterior 
canalización de barro. A esta fosa la denominamos UE 8 , cuya cota 
absoluta es de de 8,30metros sobre el nivel del mar. Tras eliminar los 
restos de la canalización de barro, observamos nítidamente como la 
UE 8 la componen dos hiladas de ladrillos de 15 x 23 cm.

La UE 6, cubre a un conjunto de piedras, restos de construcción y 
cemento sin aparente orientación determinada; a este conglomera-
do, denominamos UE 7, los materiales aparecidos en el desmonte 
de esta UE 7 están muy mezclados, apareciendo junto a materiales 
contemporáneos (1 botón), materiales musulmanes e incluso, el 
único fragmento de cerámica romana que nos ha aparecido en este 
corte (Terra siglillata clara-A.)

Bajo UE 6, y tras el desmonte de UE 7, nos encontramos ante 
otra unidad estratigráfica compuesta por unos limos amarillentos, 
muy arcillosos y húmedos, denominada UE 9.En este estrato, nos 
aparece escaso material cerámico, constituido en su mayoría por 
formas cerradas de mesa y grandes contenedores.

En la esquina Norte del corte, cubriendo a la tubería contemporá-
nea, aparece una hilada de ladrillos irregulares denominados UE 10.

Bajo UE 9, y junto a la canalización UE 8, aparece lo que ha  
constituido el hallazgo más significativo de este Control de Movi-
miento de Tierras; en principio se trataba de un conjunto de pie-
dras mas o menos irregulares, que apuntaban a un posible muro, 
al que se le denominó U.E.M. 11, hipótesis que se desestimó tras 
el desmonte de la UE 8, cuando observamos que se trataban de 
aglomeraciones de restos de estructuras que formaban un conjunto 
muy heterogéneo. Esta U.E.M. 11 tiene una orientación N-S, y se 
incrusta en ambos perfiles, siendo roto parcialmente por el Sur por 
la UE 8. Posee unas dimensiones de 0,60m de ancho, y apareció 
una cota de 8,30 metros sobre el nivel del mar.

En la esquina S-E del corte, aparece a una cota absoluta de 8,11 
metros una serie de ladrillos y piedras formando un suelo que puede 
tener una posible relación con la U.E.M 11, a este suelo lo denomi-
namos UE 13.Al continuar excavando en UE 9, observamos como 
UE 13 se une de forma perpendicular a la U.E.M.11 mediante un 
conjuto de arcillas y piedras que se adosan al muro, creando dos 
subespacios internos en el corte.

Bajo el estrato de la U.E 9 y bajo un suelo blanco de 1,5 cm de 
ancho al que denominamos UE14, aparece un estrato de barro ne-
gruzco, unificando todo el corte, ya que también aparece entre los 
subespacios de la UE 13.

Observamos como la tubería UE 10, ha roto la estratigrafía, ya 
que en la UE 15 que está debajo de ésta, aparece material moder-
no (cuencos de conquista) a una cota  inferior que la cerámica 
musulmana.

Bajo la UE 15, aparece una tierra más oscura que la anterior, y 
embarrada ( cieno) en la que aparece algún material cerámico de-
nominada UE 16, en la que bajamos hasta la cota establecida de 
1,20m.

Determinando pues, que este Control de Movimiento de Tierras 
ha dado un resultado arqueológicamente positivo, ya que hemos 
podido ratificar la información que anteriormente se tenía sobre 
esta zona de Málaga en las épocas moderna y musulmana, dada la 
aparición de restos cerámicos que así lo corroboran. Restos  que en 
su mayoría pertenecen al grupo de cerámica doméstica, así como 
alfarera, confirmando que nos encontramos en una zona tanto de 
hábitat como de alfares, a uno u otro empleo podrían haber estado 
destinadas los restos de  estructuras que componían  la U.E.M. 11, 
que no olvidemos estaba cubierto por la UE 9, la cual contenía 
desde sus inicios material musulmán.  
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intervención arqueológica preventiva: 
sondeo, en el solar uBicado en la calle 
duende nÚmero 8, (málaga)

MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA
MªCARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

resumen: Durante el desarrollo de esta intervención arqueológi-
ca se han localizado una serie de niveles de ocupación que ponen 
de manifiesto la secuencia estratigráfica de este sector de la ciudad. 
El más antiguo documentado corresponde a época califal y está 
relacionado con el incremento urbanístico que conlleva la ocupa-
ción de nuevos espacios. Se localizan parte de unas posibles letrinas. 
Posteriormente este nivel será abandonado en época almohade con-
llevando un cambio de funcionalidad del espacio que pasará a ser 
de ámbito doméstico. Sin evidencias materiales de los siglos XVI-
XVII y XVIII, pasamos a los niveles del siglo XIX y una ocupación 
doméstica hasta nuestros días.

PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL INTERVENTION: 
DRILLING IN A LOT PLACED IN CALLE DUENDE, 
8 (MALAGA)

summary: During the course of this archaeological intervention 
a set of levels of occupation have been recorded showing the strati-
graphic sequence of this section of the city. The first documented 
level belongs to the Caliphate period and it is related to the city 
growth as result of the occupation of new territory. Remains of a 
posible latrine are found. Later this level will be abandoned in the 
Almohade period and the site will get a new domestic function. 
There are no traces of materials from the XVI, XVII and XVIII 
centuries. There are XIX century levels and a domestic use so far.

INTRODUCCIÓN

El solar en el que se efectúa la actuación está situado en el número 
8 de la Calle Duende de Málaga. La realización y ejecución de esta 
Intervención Arqueológica Preventiva ha sido encargada por la so-
ciedad OBRAS Y PROMOCIONES EL DUENDE, S.L. propie-
taria del mismo, a quien agradecemos las facilidades prestadas para 
su ejecución.. La finca presenta forma aproximadamente rectangu-
lar y su superficie total es de 118,82 m2. Se conserva la fachada, ya 
que cuenta con Protección Arquitectónica Parcial (Grado II), según 
el Art. 17 del P.E.P.R.I. Centro en vigor

METODOLOGÍA

La superficie del solar es de 118,82 m2, dadas estas dimensiones y 
las características del mismo, de forma cuadrangular se planteó un 
único corte denominado Corte C-1 con unas dimensiones iniciales 
de 3,00 m. x 6,00 m. que nos permitiera seguir las prescripciones 
de seguridad del arquitecto autor del proyecto de rehabilitación y 
edificación, que aconsejaban dejar una distancia mínima de 3.60 m 
desde el límite de la zona de trabajo hasta el pie de las medianerías. 
En el caso de la fachada, y dado el mal estado de conservación de 
la misma, y el peligro que suponía la proximidad del corte, se tuvo 
que aumentar esta distancia de separación, por lo tanto el corte 
quedó reducido a unas dimensiones de 3,00 m x 6,00 m; lo que 

supuso un total de 18,00 m2 para la investigación. La duración de 
esta I.A.P. Sondeo ha sido de un mes.

Se ha contado con una plantilla de tres operarios que trabajaron 
equipados con las herramientas necesarias y siempre bajo la super-
visión de la Dirección Arqueológica.

La metodología llevada a cabo, es la que habitualmente aplicamos 
en todas nuestras intervenciones arqueológicas, dada la importancia 
del registro tanto en vertical como en horizontal. Se ha profundiza-
do por niveles arqueológicos, diferenciando las distintas unidades 
estratigráficas y unidades estratigráficas murarias, entendiendo por 
las mismas, cualquier elemento integrante de la excavación, ya sean 
estratos, estructuras o elementos interfases.

Cada una de estas unidades ha contado con un número de orden 
correlativo y con una ficha tipo independiente, donde han quedado 
recogidos el mayor número de datos posible sobre sus característi-
cas morfológicas, tipológicas, funcionales (Sistema Harris). Todas 
las cotas mencionadas en el texto y en la planimetría son absolutas 
referidas al nivel del mar.

Los materiales arqueológicos recogidos se han seleccionado, sigla-
do e inventariado para su posterior depósito, cuando proceda, en el 
Museo Arqueológico Provincial, según la normativa arqueológica 
de la Dirección General de Bienes Culturales.

MARCO LEGAL

La realización de esta intervención arqueológica se justifica en cum-
plimiento de la normativa vigente, artículo 52 de la Ley 1/1991 de 3 
de Julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 48 del Decreto 19/1995 de 7 de Febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Protección del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, así como, con el artículo 33.2 del Decreto 
168/2003 de 15 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas de la Comunidad Andaluza.

MARCO HISTÓRICO

La paleotopografía de este sector ha sido ampliamente analizada 
en el tramo comprendido entre C/. Camas y Pasillo de Santa Isabel 
(1). La alternancia de un aporte sedimentario mixto, fluvial y ma-
rítimo posibilitó la utilización de dicho sector de nuestra ciudad, 
entonces ensenada, como puerto desde finales del siglo III, has-
ta probablemente entrado el siglo VII. Así pues, se han localizado 
almacenes de tipo portuario en C/. Fernán González, punto más 
occidental de la ciudad donde han podido documentarse.

A partir de este momento las aportaciones sedimentarias de ca-
rácter aluvial originadas por el Guadalmedina sobre su estuario po-
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sibilitarán su ocupación en el siglo X , quedando éste plenamente 
integrado en la dinámica urbana durante la etapa califal, como así 
lo ponen de manifiesto las intervenciones efectuadas en solares de 
esta zona (2). 

En el sector comprendido entre la C/. Sebastián Souviron y la 
Plaza de la Marina se documenta la primera necrópolis islámica 
(3). Posteriormente, el crecimiento de la ciudad supuso el trasla-
do de aquella y el establecimiento en la zona citada de almacenes 
portuarios, localizados concretamente en la Plaza de la Marina (4), 
así como de un importante barrio artesanal entre la Plaza de las 
flores y el Pasillo de Sta Isabel, dedicado a la producción de tejidos 
y curtidurías.(NOTA)

Durante el siglo XI, Málaga, como sede del califato de los Ham-
mudíes y posteriormente con los Ziríes, alcanzará un período de es-
plendor motivado por el aumento de la actividad comercial, unida 
a su tradición artesanal. El crecimiento demográfico se reflejará en 
el aumento del espacio urbano, ya iniciado en el siglo X, así como 
en la edificación del tramo de muralla Sur, recientemente docu-
mentada en calle Olózaga (5). 

El solar objeto de esta intervención queda, por lo tanto, inmerso 
en la medina islámica ya desde época temprana, donde alternará la 
ocupación de carácter doméstico y artesanal, como, por ejemplo, 
tenerías documentadas en la Plaza de las Flores y de telares en C/. 
Calderón de la Barca (6). El elemento que con seguridad va a con-
dicionarlo es su proximidad a la muralla, como elemento defensivo, 
y a la Puerta de la Puente (7), como elemento de comunicación. 

A partir del siglo XIII, la Málaga islámica, con las nuevas e im-
portantes edificaciones realizadas en época almohade queda prácti-
camente constituida. El interior de la medina se caracteriza por la 
sectorización propia del mundo islámico, siendo uno de sus puntos 
neurálgicos la Mezquita Aljama, actual Patio del Sagrario, y el zoco-
alcaicería, sobre cuya ubicación existen varias hipótesis (una de ella 
lo sitúa próximo a la C/. Duende), y la subdivisión en una serie de 
barrios (8) en torno a mezquitas (9) y baños. La población se dedica 
principalmente a actividades artesanales y comerciales, como pone 
de manifiesto el tratado de al-hisba de Al-Saqati (10); sin obviar las 
dedicaciones hortícolas y piscícolas.

La cercanía a la muralla y a la Puerta del Mar, cuya denominación 
viene dada por su salida al posible fondeadero que actuaba de puer-
to, debió de acrecentar el carácter comercial de esta zona, próxima 
igualmente al Castell de genoveses (XXX), colonia bien asentada en 
Málaga que controlaba dicho comercio con el resto del Mediterrá-
neo, recogido en los Libros de Repartimientos (11). 

Tras la conquista cristiana, el trazado urbano de este sector, com-
prendido entre las calles Marqués y Cisneros, mantendrá en su im-
pronta las características del urbanismo islámico, tal y como pode-
mos apreciar en el plano de Carrión de Mula de 1791, al igual que 
en la investigación arqueológica, donde se observa una reutilización 
de las estructuras islámicas que en algunos puntos se prolonga hasta 
el siglo XIX.

Los libros de Repartimientos recogen menciones de la calle De 
Francos, que partiendo de Puerta Nueva llegaba hasta la de Cin-
tería, y cuyo trazado coincide con el de calle Camas (hasta la des-

aparición de parte de la misma debido a la edificación de un apar-
camiento subterráneo), cuyo origen sería islámico, al igual que el 
de la calle Marqués, que se correspondería con la De los Barrios. 
La C/. Duende, donde se ubica el solar objeto de esta intervención 
arqueológica preventiva, tendría su origen en una barrera o adarve 
de la Calle Cintería, antiguamente de las Parras (12), posiblemente 
conecta con la actual C/. Almacenes.

Pero, al mismo tiempo, se inician entonces una serie alteraciones 
urbanísticas, la primera de las cuales fue la apertura de la Calle 
Nueva en 1491, para posibilitar el tránsito desde la Plaza de las 
Cuatro Calles hasta la Puerta del Mar, agilizando el flujo de esta 
zona eminentemente comercial (13). 

Otras modificaciones procederán de la nueva orientación religio-
sa, con el establecimiento de la Parroquia de San Juan Evangelista 
en 1489, posteriormente de San Juan, en la calle que durante los 
primeros tiempos de la conquista se denominó del Mar, o de con-
ventos, como el de Jesús y María, llamado de las Arrepentidas, en 
C/. Cinco Bolas, o el de religiosas de la Orden de San Francisco de 
Asís, con la advocación de Santa María de la Paz, bajo cuya influen-
cia quedará este espacio, hasta su traslado a finales de siglo a la Plaza 
de la Merced (14). 

Durante el siglo XVII, las inundaciones sufridas en Málaga, con-
cretamente la de 1.661, perjudicaron a este sector, ya que las aguas 
derribaron torres y barbacana, arrasando incluso las viviendas (15). 
La limpieza efectuada tras la misma sería grande, ya que no ha que-
dado ningún registro en la disposición estratigráfica, fenómeno 
constatado en recientes intervenciones.

Los cambios urbanísticos desarrollados a lo largo del siglo XIX en 
el entorno del solar que nos ocupa, supondrán la apertura de nuevas 
calles a través de los adarves islámicos, como la de Calderón de la Barca, 
la de Cinco Bolas, que se abre a C/. Nueva (16). Sin embargo, se man-
tendrán otros adarves o barreras, como C/. Duende y C/. Almacenes.

De gran trascendencia será el trazado de la calle Larios entre 1887 
y 1981 y la remodelación de las calles transversales a la misma, véa-
se el caso de la C/. Liborio García, con el Colegio de las Esclavas, 
obra del arquitecto Rivera Valentín, así como de la Plaza de Félix 
Sáenz, antigua Plaza de la Alhóndiga o Plazuela del Pan (17), con la 
construcción del edificio modernista proyectado por Rivera Vera.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

NIVEL CONTEMPORÁNEO ( SIGLOS XIX-XX)
Cota de inicio: 5.36 m. Cota final: 3.70 m 

En este nivel se trabaja manualmente, utilizando tan solo la ayuda 
de un martillo eléctrico para desmontar algunas estructuras.

Está integrado por un estrato de relleno (U.E.4) que se extiende 
por toda la superficie del corte; de matriz arenosa, escombro muy 
poco compacto y deleznable donde localizamos diferentes elemen-
tos estructurales (U. E. M. 3, 23, 39 y 58, éste último solo apre-
ciado en el perfil E.), tanto en alzado como en cimentación que 
formaban parte del inmueble demolido, así como otra serie corres-
pondiente a infraestructura de saneamiento, tuberías, arquetas, etc. 
(U. E. M. 3, 23, 24, 25 y 39). Todos ellos 
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Cabe destacar la presencia de un pilón (U.E.9) que se introduce 
en el perfil norte, así como la de un gran pozo séptico (U. E. E. 15) 
y otro de agua potable (U.E.E.1)

En este sentido incidir en la gran afección producida sobre los 
niveles más antiguos, tanto por los pozos, séptico (U.E.E.15) y de 
agua potable (U.E.: 1), como por la estructura (U.E.M. 58) y su 
fosa de cimentación (U.E.E. 7) estrato de matriz arenosa de tona-
lidad grisácea, con gran cantidad de restos de construcción y de 
caliche.

I) NIVEL MODERNO (SIGLOS XVI-XVII-XVIII)

Su documentación ha sido exigua en esta excavación, pasándo-
se prácticamente, del nivel contemporáneo al islámico, debido 
a la importante intromisión y por tanto alteración de la deposi-
ción estratigráfica más reciente. Sin embargo sí debemos anotar la 
reutilización que se realiza del nivel habitado en época nazarí. Está 
formado por un fragmento de pavimento (U.E.26) con factura 
de ladrillos dispuesto a espiga, probablemente asociado al muro 
(U.E.13) que presenta también factura de ladrillo. Ambos elemen-
tos se encuentran colmatados por un estrato de relleno U.E. 18, 
que aporta muy poquitos materiales cerámicos adscritos a los siglos 
XI, XIII y XIV por la afección provocada por las construcciones 
más modernas. En este sentido, apuntamos la reutilización, tras la 
conquista, del pozo de agua potable islámico (U.E.E.57), mediante 
un recrecido de ladrillo (U.E.E.37), hecho habitual y constatado en 
otras intervenciones arqueológicas1 

II) NIVEL ALMOHADE Y NAZARÍ

Nos encontramos ante un nivel de ocupación construido en época 
almohade que se mantiene durante el momento nazarí y como he-
mos apuntado anteriormente se reutiliza tras la conquista.

Está afectado por la intromisión de determinadas unidades es-
tructurales de época contemporánea, sobre todo los pozos negro y 
de agua potable, (U.E.E. 15 y 1) respectivamente. Sin embargo he-
mos podido individualizar algunos de sus elementos estructurales y 
precisar su carácter doméstico.

En cuanto a las estructuras documentadas, nos referiremos en 
primer lugar a un tramo de muro realizado en ladrillo y mampues-
to, (U. E. M 13) localizado en el perfil sur, asociado a un suelo 
(U.E.26) que presenta factura de ladrillos colocados a espiga A una 
cota de 3.53 m, se documenta la base de una cimentación que pre-
senta factura de mampuestos de gran tamaño, unidas con mortero 
de arena y cal, ( U, E. E. 20), el mismo está sellado por un estrato 
de relleno (U. E. 18), que ya ofrece materiales islámicos, aunque 
escasos, datables en una secuencia que abarca desde el siglo XI. Al 
XV. Asociado a esa base y a su misma cota, se documenta un pozo 
de agua potable islámico (U.E.E.57) que ha sido reutilizado tras 
la conquista (U.E.E 37), y que aparece cerrado con una gran losa 
cerámica. Su factura es la característica de cilindros de cerámica en-
garzados, que presentan dos perforaciones, en este caso circulares, 
diametralmente opuestas, para facilitar su traslado y ensamblaje. 
Entre este pozo y los perfiles SW y W localizamos la base de una 
cimentación con factura de mampuestos trabadas con mortero de 
cal (U.E.E.20). 

Todas estas estructuras se encuentran selladas por un estrato de re-
lleno (U. E. 18) y, de matriz arcillosa con fragmentos constructivos 
que nos aporta materiales cerámicos de diferente cronología, como 
por ejemplo: una base de jarro-a S XIII, un fragmento de canjilón 
rodado, un fragmento de cuerpo de redoma, vidriada al exterior en 
melado adscribible a los siglos X-XI, otro correspondiente a tapade-
ra de botón de amplia cronología y para finalizar un fragmento de 
tinaja vidriada en verde con decoración aplicada de rosetas.

NIVEL INTERFASE S. XI-XII

A partir de aquí localizamos un nuevo nivel de ocupación que se 
encuentra sellado, actuando como estrato interfase por la U.E.21, 
de matriz arcillosa con fragmentos constructivos de ladrillos, mam-
puestos, teja y nódulos de mortero

Entre el material aparecido en la u.e.21, entre 3,80 y 3,10 des-
tacamos un fragmento de fondo de jarro/a del siglo XI y un frag-
mento de gran tinaja vidriado en verde con decoración impresa de 
rosetas, datable en los siglos XV-XVI

Bajo este estrato se ubica una posible base de cimentación (U.E.19) 
integrada por mampuestos de piedra caliza y arenisca de tamaño 
medio, cuyo alzado se encuentra colmatado por el estrato de relleno 
(U.E.40) de matriz arcillosa y tonalidad marrón rojiza con restos 
constructivos (tejas, ladrillos, cal). Así como un interesante lote de 
materiales cerámicos que abarcan una cronología entre los siglos X 
y XIII, con predominio de los primeros.

III) NIVEL ISLÁMICO. (SIGLOS X, XI)
Cota de inicio: 3.70 m. Cota final: 2.60 m 

Este nivel de ocupación se encuentra sellado por un estrato de 
relleno (U.E.42) de matriz arenosa con fragmentos constructivos y 
cerámicos. Respecto a los primeros, pertenecientes a mampuestos, 
ladrillos, tejas, nódulos de mortero etc. En cuanto a los materiales 
cerámicos, nos aporta un interesante lote con una cronología que 
abarca desde el siglo X al XII

Colmatado por la U.E. 42 un interesante nivel de ocupación in-
tegrado por un complejo estructural que presenta parte de unas 
posibles letrinas en alzado y cimentación mixta de mampostería y 
puntales de madera a modo de pilotes que anclan perfectamente en 
el subsuelo arenoso y de grava formado a partir de las aportaciones 
tanto del río Guadalmedina como por el mar, que posibilitaran la 
ampliación de la ciudad islámica tras la pacificación del territorio 
obtenida por Abd al-Rahman III. 

De las letrinas se han individualizado una serie de elementos es-
tructurales, el acceso (U.E.M.52) que presenta factura de ladrillo 
dispuestos sobre su base y la posible poceta de desagüe (U.E.M.53) 
éste último con factura de ladrillos y mampuestos. La letrina se 
encuentra limitada al norte por una estructura (U.E.M. 50) que 
presenta doble alzado, el primero con factura de ladrillo y mam-
puestos y un segundo paralelo y adosado que nos ofrece una pe-
culiar cimentación mixta de calicanto y puntales de madera. Así 
como parte de un pavimento (U.E.M. 48), que puede considerarse 
practicable y que presenta factura de losas de barro cocido.
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En cuanto a la alineación de puntales que forman parte de la ci-
mentación mencionada con anterioridad, muestran una separación 
arbitraria entre ellos, apareciendo algunos, como el U. E. E. 45 y 
46 a escasa distancia uno del otro y otros, como el U. E. E. 47, 48 
y 49, a una mayor. 

El tamaño y forma de estos puntales, aunque están todos ellos 
dentro de unas proporciones más o menos parecidas, presenta lige-
ras diferencias, siendo algunos de sección rectangular, (U. E. E. 43, 
44, 45 y 46), mientras que el resto son de sección cuadrangular.

Los puntales forman parte de la cimentación del inmueble. Se tra-
ta de una cimentación mixta, muy utilizada en sustratos de arena, 
como es nuestro caso. El primer ejemplo documentado en Málaga, 
de este tipo de cimentación, fue en la muralla de cierre occidental 
del castell de genoveses situado en la Plaza de la Marina que pre-
sentaba una cimentación mixta, mediante zarpa, base y puntales de 
madera a manera de auténticos pilotes anclados en el sustrato de 
arena de playa (2). (3)Este tipo de cimentación se utiliza habitual-
mente en este tipo de subsuelos.

La alineación de puntales sobresale en alzado sobre un nivel de so-
lería de losetas cerámicas, la U. E. E. 51, pudiendo apreciarse como 
un grupo de 4 losetas han sido recortadas para ajustarse al puntal 
U. E. E. 48 (V, Fig. 4 y Lam V, VI y VII), por lo que la cimentación 
es anterior a la colocación de esta posible solería. Así mismo al que-
dar introducidos en una cimentación de calicanto la acometida de 
ambos elementos de cimentación tiene que ser coetánea.

En este sentido podemos llegar a dos conclusiones acerca de la 
función estructurante de dichos puntales, es posible que los mis-
mos, junto a los muros alzados mantuvieran su función estructural 
hasta la cubierta, y que incluso en el ángulo este constituyeran el 
único alzado ya que las losetas apreciadas se amoldan a la alineación 
de puntales de cimentación, siete en total (desde la U. E. E. 43 a 
49. ( V. fig 4)

Se trata de parte un edificio de posible carácter público, en concreto 
unas letrinas, asociadas posiblemente a unos baños o a una mezquita 
y cuya construcción, probablemente, formaría parte de un amplio 
programa edificativo de carácter estatal. Nos decantamos por esta 
funcionalidad, aunque también podría tratarse de una simple atarjea 
y su poceta de desagúe, dada la complejidad de su cimentación, no 
apreciada por el momento en ninguno de los elementos estructurales 
documentados durante las diversas intervenciones arqueológicas lle-
vadas a cabo en este complejo barrio artesanal. 

Durante el siglo X se lleva a cabo una de las más importantes 
ampliaciones urbanísticas de época islámica, prácticamente desde 
el promontorio de la catedral y el espigón de la plaza de la Marina 
hasta el río. La misma se produce gracias a los aportes sedimenta-
rios cruzados de origen fluvial y marítimo que se depositaran en 
este sector y que posibilitará su ocupación urbanística, tras la paci-
ficación del territorio por Abd-alRahmam III. Como se ha podido 
comprobar en las intervenciones arqueológicas realizadas con mo-
tivo de la edificación de un aparcamiento subterráneo y en otros 
solares del sector (4) 

La letrina está formada por la U.E. 53, que sería el vaso de des-
agüe, de forma circular con alzado de mampuestos de pequeño ta-

maño y dos grandes losas planas en el extremo practicable. A la mis-
ma se accede a partir de un estrecho pasillo (U.E.51) que presenta 
factura de ladrillo. Este excusado está delimitada al Norte por otro 
pasillo que tiene fábrica de ladrillos y mampuestos de piedra caliza. 
Al norte y adosado al mismo se ubica la cimentación y alzado mixto 
de mampuestos y puntales. La mayor separación existente entre los 
pilotes 47 y 48, de 0, 60 cm. nos podría indicar la presencia de un 
vano. Mientras que la menor separación de los puntales, entre el 45 
y 46, entre el 43 y el 44, señalan la evidencia de estar embutidos en 
el alzado de un muro que ha desaparecido.

El tamaño y forma de estos puntales, aunque están todos ellos 
dentro de unas proporciones más o menos parecidas, presenta lige-
ras diferencias, apareciendo algunos 

Este nivel se completa con la presencia de la U.E. 56. Se trata 
de una alineación de mampuestos que sólo presentan una hilada, 
cuya funcionalidad no podemos precisar., aunque formarían parte 
de este complejo estructural.

En cuanto a los materiales que sellan este nivel de ocupación apor-
tados por la u. e. 42, destacar de entre ellos, varios fragmentos de 
fondo de jarros/a, con base ligeramente convexa, dos fragmentos 
de ataifor con el inconfundible vedrío en tono chocolate de época 
emiral, que aunque no asociados a estructuras, si nos pone de ma-
nifiesto la proximidad del ámbito de la ciudad y necrópolis cercana 
de esta cronología. 

Los materiales datados en los siglos X y XI, destacan por su am-
plio número y tipología, casi todos de uso doméstico; tanto de 
servicio de mesa, destacando las formas ataifor, jarro-a, jarrito-a, 
tapadera, redoma; como de cocina: alcadafe, cazuela, marmita y 
anafe; y propias de iluminación, como el candil o de otros usos 
como el canjilón. 

Entre otras podemos destacar innumerables fragmentos de de 
ataifor de vedrío melado con decoración en líneas de mangane-
so, un fragmento de ataifor con vedrío melado en ambas caras y 
ala vertical, con labio apuntado, una serie de fragmentos de gran 
ataifor con vedrío verde muy desvaído, y una redoma piriforme 
con vedrío verde, una cazuela sin vidriar, de asa horizontal y base 
convexa que pueden datarse en el siglo X. También cabe destacar la 
presencia de dos fragmentos decorados en la técnica verde y man-
ganeso califal.

 
Por otra parte mencionar, aunque exigua la presencia de dos frag-

mentos de redoma con decoración a cuerda seca parcial (Lám.VIII, 
fig. 1).

Finalmente los materiales con datación en el siglo XII, entre los 
que tendríamos una serie de fragmentos de jarros, la mayoría con 
solero convexo y alguno con repie anular, un fragmento de ataifor 
con repié anular , vedrío verde y rueda de estampillas de palmetas, 
un fragmento de ataifor igualmente con repié anular, vedrío verde 
y rueda de estampillas con palmetas, dos fragmentos de arcaduz 
con el fondo facetado, uno de ellos de pequeño tamaño y con ma-
melones de sujeción, y fragmentos de trípode, uno de ellos de gran 
tamaño, con el labio estampillado con estrellas de 6 puntas , círcu-
los y rosetas.
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Anteriormente hemos descrito la secuencia estratigráfica de esta 
excavación y sobre todo las características estructurales, formales, 
funcionales y cronológicas del nivel de época califal-hammudí. 
Ahora es preciso anotar que de uno de los puntales se extrajo una 
muestra a la que se realizó la analítica de C14. La misma nos aportó 
una cronología en torno al año 640 + - 40 before present, es de-
cir como muy temprana del año 1.300, ya en plena etapa nazarí. 
Sin embargo la secuencia estratigráfica, en concreto los estratos que 
sellan dicha estructura de cimentación mixta aportan muy pocos 
fragmentos de esta cronología, con respecto a los adscritos a los 
siglos XII, XI y X.

La analítica de C14 ha sido realizada por los profesores Göran 
Possnert y Maud Söderman de the Angetröm Laboratory Tandem 
laboratoy, Upssala Universitet.

NIVEL ESTÉRIL
cota 2,50-1,90

A partir de este conjunto de unidades estratigráficas, dejan de apa-
recer materiales, presentándose en primer lugar un estrato estéril., 
de tierra de matriz pizarrosa, de tono gris oscuro con abundancia 
de gravilla menuda, la U. E. 25, mientras que en cotas mas bajas, 
el estrato (U.E. 64) es de matriz arenosa, tono castaño con gravas, 
por último la secuencia la cierra la U.E. 66 de matriz arenosa que 
nos aporta un fragmento de base de ataifor vidriado en melado y 
manganeso al exterior y melado al interior, S.X-XI así como dos 
fragmentos de asa de jarra-o.

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA Y CARACTERÍSTI-
CAS DEL PUNTAL

Para la realización del análisis de carbono 14 procedimos a la ex-
tracción de uno de los puntales. Se escogió el puntal U. E. E. 43, 
por ser el que ofrecía mayor facilidad para su retirada. Se extrae en 
su totalidad, presentando unas dimensiones de 0,93 m de longitud, 
tiene una sección casi cuadrangular, de 10,5 x12,00 cm.

El mismo es seccionado en dos partes; el tramo inferior del puntal 
se destinará a analíticas, entre las que se ha realizado la de C 14.. y el 
tramo superior, se destina a su depósito en el Museo de Málaga. 

Todo el proceso de envoltorio, fotografía, corte, embalaje etc, se 
ha realizado con las máximas precauciones.

MEDIDAS CORRECTORAS

Finalizada la extracción del puntal de cimentación, se procede a 
cubrir toda la superficie del corte con geotextil sobre el que se rea-
lizó un vertido de grava fina, así como el soterramiento de todo el 
corte, en cumplimiento de la normativa arqueológica vigente y a la 
espera del dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio que 
fue favorable a la propuesta de nueva edificación en el solar.

CONCLUSIONES

El nivel más importante documentado en este sondeo correspon-
de a época califal. Se trata de la cimentación y alzado con elementos 
estructurales de un edificio de carácter público, unas letrinas o atar-
jea de saneamiento, asociadas probablemente a unos baños o a una 
mezquita o edificio singular y cuya construcción formaría parte de 
un amplio programa edificativo de carácter estatal. Durante el siglo 
X se lleva a acabo una de las más importantes ampliaciones urbanís-
ticas de época islámica, prácticamente desde el promontorio de la 
catedral y el espigón de la Plaza de la Marina hasta el río. La misma 
se produce gracias a la colmatación provocada en este sector por los 
aportes sedimentarios cruzados de origen fluvial y marítimo que 
se irán depositando en este sector y que posibilitará su ocupación 
urbanística, tras la pacificación del territorio por Abd-al-Rahmam 
III. Como se ha podido comprobar en las intervenciones arqueo-
lógicas realizadas con motivo de la edificación de un aparcamiento 
subterráneo y en otros solares del sector este edificio, así como las 
características del barrio al que pertenece se mantiene en uso hasta 
finales del siglo XI, produciéndose un importante hiato con la lle-
gada de almorávides y almohades Este nivel se encuentra colmatado 
por un importante estrato de relleno, ocasionado por el derrumbe 
de dicho edificio, en el que se localizan cantidad de restos de frag-
mentos constructivos, así como materiales cerámicos adscribibles 
en su mayoría a época califal y hammudí, una escasa proporción de 
época almorávide y almohade y absolutamente exigua del primer 
momento nazarí

La siguiente ocupación constatada en el solar, corresponde a época 
almohade. Se trata de un tramo de muro, localizado junto al perfil 
Sur, en dirección Este-Oeste, así como un pozo de agua potable, de 
los característicos de cilindros de barro cocido. Ambos elementos 
nos ponen de manifiesto que nos encontramos en un ámbito ya 
doméstico, por lo que supone un evidente cambio de funcionalidad 
del espacio con respecto al momento califal. Las estructuras que 
integran este nivel se reutilizaran en época nazarí e incluso tras los 
repartimientos realizados después de la conquista 

De época más reciente y perpetuando su funcionalidad doméstica 
se documentan varios pozos negros, de agua potable así como parte 
de un posible aljibe. El resto de las estructuras corresponden a las 
cimentaciones y nivel de infraestructura, registros, tuberías, arque-
tas etc. de saneamiento del inmueble demolido. 
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Figura 1.- Plano de situación 
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Figura 2.- Planta Islámica: Nazarí
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Figura 3.- Planta Islámica: Nazarí. Detalle del pozo y zarpa del muro
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Figura 4.- Planta Islámica: Almohade
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Figura 5.- Perfil Sur
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Figura 6.- Perfil SW
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Lámina VIII.- Detalle estructuras cimentación mixta con puntales de 
madera, posible umbral

Lámina VII.- Estructuras nivel S. X-XI  
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Lámina IX. Estructuras S. X-XI. Perspectiva

Lámina X.- Fraga de ataifor técnica verde y manganeso. Y cuerpo de redo-
ma vidriado en melado con dec. En manganeso. S. X.
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Lámina XI.- Fragmentos de ataifor vidriados en verde con decoración es-
tampillada.

Lámina XII.- Trípode de costillar con decoración estampillada.
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intervención arqueológica preventiva – control de movimiento de tierras 
- realiZada en la parcela conocida como llano torroBa, delimitado entre 
las calles JaÉn, ronda, Frigiliana Y sierra de las nieves – rincón de la victoria 
(malaga)

DANIEL DAVID FLORIDO ESTEBAN

resumen: La actuación arqueológica: Intervención arqueológica 
preventiva. Control de Movimientos de Tierra realizada en la parcela 
conocida como Llano Torroba, delimitado entre las calles Jaén, Ronda, 
Frigiliana y Sierra de las Nieves – Rincón de la Victoria (Málaga). Se 
ha documentado un posible entramado urbano en la zona Norte 
del área y una posible necrópolis en la zona Sur. Observando la 
distribución de las catas y los restos aparecidos en ellas podemos 
contar con dos posibles momentos cronológicos. Una primera fase 
de utilización del terreno como necrópolis, la cual estaría asenta-
da en un estrato formado por arena de playa; y, una segunda fase, 
correspondiente a una etapa más avanzada cronológicamente, que 
por los restos de material cerámico recuperado podrían datarse a 
finales s. X y XI, pudiéndose tratar de una asentamiento con un 
trazado urbano todavía por determinar. A pesar de ello la excava-
ción determinará con más claridad la funcionalidad y cronología 
del yacimiento. 

abstract: The archaeological performance: Preventive archaeolo-
gical intervention. Control of Earthworks made in the well-known 
parcel like Level Torroba, delimited between the Jaén streets, 
Round, Frigiliana and Sierra of Snows - Corner of the Victory (Ma-
laga). One has documented to a possible urban framework in the 
North zone of the area and possible cemetery in the South zone. 
Observing the distribution of the tastings and the rest appeared in 
them we can count on two possible chronological moments. One 
first stage of use of the land like necrópolis, which would be based 
in a layer formed by beach sand; and, one second phase, correspon-
ding to one more a stage outpost chronological, than by the rest 
of recovered ceramic material could be dated to end s. X and XI, 
being able to deal with an establishment with an urban layout still 
to determine. In spite of it the excavation will determine with more 
clarity the functionality and chronology of the deposit. 

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de definir, justificar y valorar las obras necesarias 
para la construcción del proyecto: “Aparcamiento subterráneo de 
vehículos ubicados en la parcela conocida como Llano Torroba, de-
limitado entre las calles Jaén, Ronda, Frigiliana y Sierra de las Nie-
ves”, en Rincón de la Victoria (Málaga) que se van a llevar a cabo 
por la empresa promotora SANDO CONSTRUCCIONES S.A, 
parece necesaria, por estar en un área catalogada como zona arqueo-
lógica de Tipo 2 denominada Castillo y despoblado de Bezmiliana e 
incluida en el  Plan General de Ordenación Urbana de Rincón de la 
Victoria, sujeta, por tanto, a labores de vigilancia arqueológica simul-
tánea a todo movimiento en el terreno por lo que resulta necesaria la 
presencia de un arqueólogo en las actividades de remoción de tierra que 
se derivan del proyecto de obra. El arqueólogo responsable, de confir-
mar la presencia de restos, acometerá su documentación y ejecutará las 
investigaciones que estime justificadas por las circunstancias. Indife-
rentemente a esto, el propio pliego de condiciones de la futura obra 

refleja el hecho de realizar las cautelas arqueológicas que defina la 
Delegación de Cultura de Málaga.  

Por otro lado la proximidad de yacimientos a esta zona ha justifi-
cado un control de movimiento de tierras con sondeos, fundamen-
talmente, al área donde se realizara el futuro parking subterráneo. 
Según estos parámetros, el espacio en cuestión ha sido considerado 
como si estuviera sujeto a una clasificación arqueológica de nivel 3 
según el Plan General de Ordenación Urbana del Rincón de la Vic-
toria, efectuándose labores de vigilancia arqueológica simultánea a 
todo movimiento en el terreno.

Por ello en fecha 5 de agosto de 2005 se presentó en Delegación 
Provincial de Cultura en Málaga solicitud de autorización de ac-
tividad arqueológica preventiva con motivo de la construcción de 
aparcamientos subterráneos en el “Llano de Torroba” (Rincón de 
la Victoria, Málaga) suscrito por la empresa promotora SANDO 
CONSTRUCCIONES S.A. Con fecha 25 de agosto se presentó 
solicitud suscrita por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Rincón de 
la Victoria, así como documentación complementaria requerida, 
siendo el arqueólogo encargado de los trabajos a D. Daniel David 
Florido Esteban. Con fecha 26 de septiembre de 2005 la solicitud 
es informada favorablemente por los Servicios Técnicos de la Con-
sejería de Cultura.  

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La parcela es conocida como Llano Torroba, delimitado entre las 
calles Jaén, Ronda, Frigiliana y Sierra de las Nieves, perteneciente al 
municipio del Rincón de la Victoria (Málaga). La proyección del área 
en superficie asignado a la construcción del aparcamiento que se pro-
pone es de 4.689,60 m2, de los cuales 197,00 m2 estaban ocupados 
por una construcción unifamiliar recientemente destruida. 

En cuanto a las infraestructuras existentes, la zona de influencia 
del aparcamiento posee una red de evacuación de aguas pluviales y 
una instalación de alumbrados, además se ha encontrado también 
la existencia de una canalización de telefónica dentro del ámbito 
de los terrenos a ocupar. Por lo que se ha podido comprobar in situ 
ninguna de estas instalaciones estaban anuladas y desviadas, lo que 
facilitó los trabajos arqueológicos. 

En el plano topográfico que se adjunta están indicados las cotas 
absolutas en diverso puntos de la plaza, variando entre la cota 3,30 
m. en la confluencia de las calles Ronda y sierra de las nieves y 4,50 
m en la confluencia de la confluencia de las calles Jaén y Frigiliana. 
La pendiente media entre ambos es del 1%. 

El espacio donde se situará el aparcamiento subterráneo esta sien-
do utilizado en la actualidad  como superficie de estacionamiento 
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rotatorio y de residentes, con un nivel de ocupación prácticamente 
total durante toda la jornada.

Dicha actividad arqueológica ha sido encargada a la empresa Ne-
rea Arqueología Subacuática S.L.L, CIF B-92505619 y domicilio 
social en calle Avd. Nehemias 16 3º 3 Málaga, y ejecutada por los 
arqueólogos D. Daniel David Florido Esteban y D. Miguel Ángel 
Sabastro Román  como director y subdirector de la misma.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los resultados obtenidos en los sondeos parecen plantear dos pe-
riodos de ocupación bien diferenciados, situándolos en un contexto 
Alto medieval. Las primeras etapas de la dominación hispanomu-
sulmana, la fortaleza de Bezmiliana y su población circundante, 
perfectamente orientada hacia la explotación del medio marino y 
agrícola de la breve llanura costera, cobra una cierta importancia 
como punto estratégico.

La excavación de urgencia en la parcela UR-5, El Castillón desa-
rrollada durante Junio de 1997, realizada por Sebastián Fernández 
López confirmó la presencia de un asentamiento, asignable al po-
blado de Bezmiliana, cuya ocupación abarcaría los siglos X y XI. 
Las fuentes historiográficas avalan tal afirmación. La cita propor-
cionada por Al-Rasis en el siglo X, referente al desembarco de Ibn 
Abi Amir en un atracadero ubicado a oriente del pueblo de Bez-
milinana, atestigua la existencia del poblado hacia esas fechas. El 
abandono relativamente rápido del asentamiento, durante el siglo 
XI, debe relacionarse con un desplazamiento del hábitat hacia una 
zona más baja, cercana al área de influencia que irradia el puerto de 
Bezmiliana a partir del siglo XII.   

En este sentido, los trabajos efectuados inicialmente por M. Acién, 
revelaron la presencia de abundantes estructuras correspondientes a 
las fases emiral y califal, incluyendo almacenes y estructuras de pro-
ducción cerámica datadas en época califal. Incluso se ha apuntado 
un peso productivo pesquero y comercial que pudo hacer gravitar 
la influencia portuaria desde Málaga hacia la ensenada de Bezmi-
liana, hipótesis que responde más a la tendencia de otorgar más 
importancia a lo propio que a la realidad histórica.

Documentamos un gran número de asentamientos, denomina-
dos de altura, ubicados en colinas de cota media, respondiendo al 
proceso de huida de la población costera o perteneciente a centros 
urbanos o grandes villae, de la protofeudalización impuesta por los 
visigodos. Estos asentamientos responden a un canon de asenta-
miento muy genérico, que se reproduce en todo el Mediterráneo y 
que se caracteriza por la economía de subsistencia y silvícola, lo que 
hace que una de sus fósiles guía sea la abundancia de materiales ce-
rámicos elaborados a mano, destacando los grandes contenedores.

El prototipo de asentamiento lo podemos ver en el yacimiento de 
Villalobos, el cual, se ubica en un lugar donde sus habitantes ven 
sin ser visto de forma fácil. La abundancia de este tipo de hábitat 
en el término municipal debe responder a una importante concen-
tración de población en el entorno, sobre todo en ámbito litoral, 
siendo Bezmiliana, el foco predominante de población.

Estos núcleos de altura, una vez consolidado el régimen islámico 
en al-Andalus, desaparecen en su mayoría, concentrándose su po-

blación en las ciudades más importantes, caso de Bezmiliana, la cual 
se constituye a partir del siglo IX, como un núcleo emergente.

Recientes trabajos efectuados por diversos equipos, ya bajo las fór-
mulas de las intervenciones de urgencia, han demostrado como la 
población de Bezmiliana ocupó la falda sureste del cerro en que se 
ubicó el castillo, hasta alcanzar la zona prelitoral, ocupada por áreas 
de huerta (entorno a la actual Casa-Fuerte de Bezmiliana) y de las 
diversas necrópolis del establecimiento, distribuidas en la zona del 
Nuevo Ayuntamiento y del Centro Comercial contiguo a la calle 
Carretera de Benagalbón, ubicado al sureste del castillo.

En un primer momento parece que son las partes altas, las más 
cercanas al castillo las que se consolidan como centro urbano, des-
plazándose éste hacia las zonas más llanas a partir del siglo XI, confi-
gurándose lo que sería la ciudad descrita por el geógrafo Al-Idrisi en 
la mitad del siglo XII, donde destaca la presencia de todo un tejido 
productivo en torno a la pesca y la agricultura muy importante.

Todo parece indicar que, a partir de época almohade, Bezmiliana 
experimenta una recesión progresiva que concluirá en su despo-
blamiento casi total en los momentos finales de la conquista cris-
tiana, suponiendo que la población debió buscar la protección de 
las murallas de la capital malagueña o axárquica. No obstante, las 
evidencias funerarias del nuevo centro comercial trasmiten aún la 
presencia, al menos de una gran alquería, para las etapas almohade 
y nazarí.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

El inicio de la actividad se produjo el día 11 de octubre 2005, co-
menzándose por delimitar las zonas que ocuparían las futuras catas. 
Para ello, se procedió a subdividir el solar en tres sectores. Dentro 
de cada uno de los sectores se procedió a situar las diferentes catas 
que se efectuarían. En total el número de catas por cada subsector 
serían de seis, repartidas en dos calles paralelas con tres catas en 
cada calle. La distancia entre las distintas catas de una misma hilada 
será de 5 metros, siendo las dimensiones 4 metros de largo por 5 
metros de ancho, la profundidad de las mismas variarían entre los 3 
metros y los 3´5 metros, según el nivel freático del emplazamiento 
de la cata. Una vez que se tuvo la zona cerrada mediante un vallado 
móvil, se comenzó a realizar la primera cata.

Una vez retirado el paquete de estratos modernos, se paralizó la 
actuación de la máquina excavadora, procediéndose a la retirada del 
material por rebaje manual por medio de un equipo de técnicos ar-
queólogos, mientras que el director de la intervención continuaba 
con la labor de control de movimientos de tierra con la máquina 
excavadora giratoria.

CONCLUSIONES Y CULTURA MATERIAL

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del control de movimien-
to de tierra podemos contar con la aparición de un posible entra-
mado urbano en la zona Norte del área y una posible necrópolis 
en la zona Sur. Observando la distribución de las catas y los restos 
aparecidos en ellas podemos contar con dos posibles momentos 
cronológicos. Una primera fase de utilización del terreno como ne-
crópolis, la cual estaría asentada en un estrato formado por arena de 
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playa; y, una segunda fase, correspondiente a una etapa más avanza-
da cronológicamente, que por los restos de material cerámico recu-
perado podrían datarse a finales s. X y XI,  pudiéndose tratar de una 
asentamiento con un trazado urbano todavía por determinar. 

En cuanto a la cerámica recogida durante el control de movimien-
to de tierras se encuentra fragmentada aunque en excelente estado 
de conservación, sin apenas estar rodada. La cantidad de cerámica 
es común en casi todas las catas a excepción de la cata número 2 
y 3. Sí podemos destacar la cata 13 donde, no se halló ninguna 
estructura constructiva pero sin embargo si apareció gran cantidad 
de cerámica. 

Cerámica de mesa

La cerámica es vidriada y corresponde a fragmentos de aitafores 
con motivos de decoración geométricos realizados en manganeso 
sobre el vedrío melado. Los ataifores están vidriados por ambas su-
perficies con paredes exvasadas de borde entrante y redondeado, 
además poseen un solero de pie anular.  En menor porcentaje se 
ha recuperado una cantidad jarros/jarras de solero plano de formas 
cerradas y abiertas en su mayoría vidriadas. 

Cerámica de gran tamaño 

En envases almacenamiento, contamos con fragmentos de tinajas 
en general, con los cuerpos globulares de cuellos rectos, con bordes 
generalmente exvasados con pastas rojizas y anaranjadas con gran 
cantidad de degradantes gruesos. Solo hemos podido documentar 
un fragmento de pared de tinaja con cordones horizontales sobre 
los que se efectúan impresiones verticales. En principio, no han 
aparecido fragmentos tinajas con decoración de cordones con di-
gitaciones. 

Por otro lado, podemos contar con fragmentos de alcadafes o le-
brillos de paredes convexas con cierta tendencia a la verticalidad, la 
pasta es de tonalidades rojas, poco decantada, con degradantes de 
grano medio. Solo ha aparecido un fragmento de pared con deco-
ración en cordón digitado. 

Útiles de Iluminación 

Respecto a útiles de iluminación contamos con varios candiles tí-
picos de de época califal. Destacando uno de ellos, en un excelente 
estado de conservación, con pasta de tonos pajizos, bien cocida, a 
veces con decoración de goterones de vedrío verde en los bordes de 
la piquera y en la cazoleta. El cuerpo troncocónico con chimenea 
alta, de paredes más o menos rectas, con borde exvasado y redon-
deado. Piquera desarrollada, aunque se encuentra fragmentada, y 
asa que parte de la zona más baja del cuerpo y finaliza en el exterior 
de la chimenea.

Material Metálico 

En la Cata 12 han aparecido restos de escoria de hierro en peque-
ña proporción. Además podemos contar con un dos agujas huecas 
de bronce sin ninguna funcionalidad aparente. 

Material de construcción

Por otro lado se ha hallado una gran cantidad de fragmentos de 
tejas con uso, en principio constructivo, adoptando forma de canal 
cónico de extremos disimétricos y lomo redondeado o apuntado. 

MEDIDAS CORRECTORAS

Las medidas correctoras de los impactos arqueológicos vienen 
dadas por la afectación de la obra del parking subterráneo al yaci-
miento documentado en el presente escrito. Por lo tanto, si las in-
cidencias de obras afectarán al yacimiento en su totalidad, como así 
se prevé, una vez que estas áreas han sido precisamente delimitadas 
por los sondeos, recomendamos como medida correctora la exca-
vación arqueológica extensiva en el solar como medio de actuación 
más adecuado para dar cobertura a todo el yacimiento. 

El objetivo de esta intervención, no es otra, que la documentación 
exhaustiva de las estructuras como instrumento imprescindible 
para el conocimiento exacto de la afección. El resultado positivo de 
los sondeos en casi todo el solar, ha conllevado el establecimiento 
de medidas tales como la excavación arqueológica extensiva del área 
afectada, éstas siempre a dictaminar por la Conserjería de la Junta 
de Andalucía.
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memoria de la intervención arqueológica preventiva: control 
de movimientos de tierras, realiZada en el nÚmero 15 de la calle 
coBertiZo del conde de málaga

ANA Mª ESPINAR CAPPA
MARTA BEJARANO FERNÁNDEZ

resumen: La intervención arqueológica se ha realizado en un 
inmueble a rehabilitar en el centro histórico de la ciudad, en el 
ámbito del antiguo cementerio islámico de Yabal-Faruh. Debido 
a la escasa afección sobre el subsuelo, las investigaciones sólo han 
podido documentar estructuras contemporáneas (SS. XX-XIX).

summary: The archaeological excavation was made on a property 
which was to be refurbished in the town centre, in an area included 
in the old Islamic cemetery of Yabal-Faruh. Due to the few effects 
on the subsoil, only contemporary structures have been found (20-
19 centuries).

INTRODUCCIÓN

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente Intervención Arqueológica Preventiva: Control de 
movimiento de tierras ha tenido lugar entre los días 19 de Octubre 
y 7 de Noviembre de 2005 durante el proceso de rehabilitación del 
inmueble situado en el número 15 de la Calle Cobertizo del Conde 
de Málaga, por encargo de la sociedad INPAR, S.L.

MARCO LEGAL

La Intervención Arqueológica hallaba su justificación en el cumpli-
miento de la Normativa vigente, artículo 52 de la Ley 1/1991 de 3 de 
Julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 48 del Decreto 19/1995 de 7 de Febrero por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, de conformidad igualmente con el artículo 33.2 
del Decreto 168/2003 de 17 de Junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Andaluza.

CONTEXTO URBANÍSTICO E HISTÓRICO 

SITUACIÓN 

El inmueble objeto de la intervención arqueológica se encuentra 
situado en el número 15 de la calle Cobertizo del Conde, formando 
parte de la manzana 35.554 del parcelario de Málaga, la cual está 
delimitada al Norte por la calle anteriormente citada, así como por 
las calles Lagunillas al Este, Cruz Verde al Oeste y Frailes al Sur.

ESTADO DEL INMUEBLE

Se trata de un edificio de planta poligonal, con una superficie a re-
habilitar de 73,32 m2. Consta de planta baja con zaguán, corredor 
y patio, más tres pisos en altura. 

Su estructura es de muros de carga y forjados de madera. En el 
momento de iniciarse la intervención arqueológica, previa a la ob-

tención de la licencia municipal para la rehabilitación del inmue-
ble, de los elementos portantes sólo se conservaban en buen estado 
los muros de carga y parte de la viguería.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico, obra del Arquitecto José Miguel Arre-
gui Ruiz, contemplaba la excavación del subsuelo para la cimenta-
ción de refuerzo del edificio, habiéndose previsto un rebaje de 0,50 
m. de profundidad, donde ubicar el nuevo sistema de recalce, a 
través de zapatas corridas de 0,60 cm. de anchura para los muros de 
carga perimetrales y vigas riostras de atado de 0,30 m. de anchura y 
0,30 m. de profundidad. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El inmueble objeto de esta Intervención Arqueológica Preventiva 
se encuentra situado en una zona que el registro arqueológico ha 
demostrado hallarse extramuros de los sucesivos recintos defensivos 
de la ciudad histórica. 

Para la facies fenicio-púnica (siglos VI a finales del siglo III a.C.) 
perímetro de la ciudad abarcaría desde el cerro de la Alcazaba y las 
proximidades del Teatro Romano por el Este a la calle San Agustín 
por el Oeste, teniendo su límite Sur en la pequeña rada que existiría 
en esas fechas en las inmediaciones del actual edificio de la Aduana. 
Su confín Norte resulta algo más problemático, aunque algunos 
autores apuntan las cercanías de la Plaza de la Merced, calle Santia-
go o calle Pozo del Rey (1), auque tal extremo no se haya podido 
constatar arqueológicamente.

La entrada de Malaka en la órbita romana, fechada entorno al 
207 o 206 a.C., bien por conquista o por un eventual pacto o capi-
tulación, supuso para la ciudad un importante impulso económico 
que tuvo su base en las numerosas factorías salazoneras y salsarias 
documentadas por la arqueología en todo el litoral de la provincia, 
asociadas a una también relevante producción anfórica, igualmen-
te constatada en recientes excavaciones arqueológicas en diversos 
puntos de la ciudad (2). Esta actividad económica quedaría com-
plementada por el papel distribuidor del puerto, desde el que se 
embarcarían otros productos del interior bético y de la zona de 
Antikaria destinados a su comercialización (3).

Para esta época y, prácticamente durante toda la facies romana, la 
zona donde se ubica el inmueble objeto de la investigación, se en-
contraría en la periferia de la ciudad, constatándose su uso cemente-
rial en la necrópolis documentada entre la propia calle Cobertizo del 
Conde y calle Los Frailes (4), datable en época bajoimperial. 

Igualmente, en las inmediaciones se ubicarían figlinae que apro-
vecharían las vetas arcillosas de El Ejido y las aportadas por las ave-
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nidas del Gudalmedina y de los arroyos que recogían las aguas de 
las vertientes Oeste de Gibralfaro y de las colinas del Norte de la 
ciudad, como el Arroyo del Calvario, que discurría por la actual 
calle Victoria.

Tras la conquista musulmana, y durante las fases emiral y califal, 
la zona que nos ocupa parece haber conservado su carácter fune-
rario (5), que no perderá hasta la conquista castellana, en relación 
con el uso, ininterrumpido desde el siglo XI, de la ladera Este de 
Gibralfaro, configurándose la maqbara de Yabal Faruh (6), cuyos 
límites, en su fase de mayor expansión, se establecen en calle Agua 
por el Norte y Pasaje de Clemens o Mundo Nuevo por el Sur. Su 
límite Este lo configuraría la propia ladera de Gibralfaro y el límite 
Oeste se fijaría hacia la zona del Altozano.

En este ámbito funerario se ubicarían igualmente rábitas, como la 
al-Gubar, la de los Banu-Ammar, asociada a una rawda o panteón, 
y la de Abu l-Qasin al-Murid, próxima a la Bab al-Jawja, actual 
Puerta de Buenaventura, y que fue sede de una famosa tariqa o co-
fradía de sufíes malagueños (7). El registro arqueológico confirma 
a su vez los datos proporcionados por las fuentes documentales, 
como es el caso de los panteones excavados en calle Agua (8) y calle 
Huerto del Conde, esquina a Pedro Molina (9).

Al mismo tiempo, se va configurando un arrabal próximo a la 
Puerta de Funtanalla o de Granada, cuya expansión relacionan 
algunos autores con el traslado definitivo de los alfares al ám-
bito de El Ejido (10), aprovechando las citadas vetas arcillosas 
y la abundancia de agua, al mismo tiempo que se alejaba estas 
industrias contaminantes del centro de la madina, que para és-
tas fechas ya habría experimentado un importante incremento 
demográfico (11).

A finales del siglo XII las fuentes refieren que el arrabal de Fun-
tanalla o Fontanella estaba ya cercado (12), contando con algunas 
puertas como la del Alcohol o Bab al-Khul, que daba acceso a la 
necrópolis de Yabal Faruh.

La actual calle de Cobertizo del Conde, así como también la de 
Frailes, Huerto del Conde y otras aledañas, seguirían estando extra-
muros de la cerca del arrabal y muy próximas a la musallà-sari’à que 
se ubicaría probablemente en parte de la Plaza de la Merced, donde 
tendrían lugar grandes celebraciones religiosas. En este ámbito, se-
gún refiere Medina Conde (13), se habría ubicado el anfiteatro de 
la ciudad romana, a tenor de unos restos hallados en dicha plaza y 
que algunos investigadores ponen en relación con parte del trazado 
de la muralla del mismo arrabal de Funtanalla (14). Dicha cerca 
iría por la acera sur de las calles Frailes y Refino; seguía luego por el 
Molinillo y Capuchinos hasta la Goleta, para continuar paralela al 
río, hasta la Puerta de Antequera (15). 

En época nazarí dicho arrabal estaría ya bien poblado, aunque se 
alternarían en él las viviendas con huertas y cercados para el gana-
do, así como diversas industrias, sobre todo alfarerías, especialmen-
te localizadas en el entorno de calles Parra y Ollerías, como han 
demostrado las numerosas intervenciones arqueológicas realizadas 
en esta zona. Los alfares continuarán operativos hasta finales del 
siglo XIV y finales del XV cuando el registro arqueológico constata 
su abandono (16).

Tras la conquista cristiana, los terrenos ubicados en el ámbito de 
las actuales calle Victoria y Plaza de la Merced experimentan un de-
sarrollo desigual. Así pues los primeros, que se correspondían con 
la parte más densamente ocupada por la maqbara, fueron por el 
contrario poco urbanizados, al no ser muy codiciados por los nue-
vos pobladores a la hora del Repartimiento de la ciudad (17), dado 
su carácter funerario.

Por su parte, la zona más próxima a la Puerta de Granada, acogió 
durante algún tiempo el llamado Mesón de los Moros, por dona-
ción de los Reyes Católicos al Corregidor de Málaga, Garci Fernán-
dez Manrique, donde los comerciantes musulmanes de los alrede-
dores podrían pernoctar, al estarles prohibido hacerlo dentro de la 
ciudad (18). Este Mesón estaría relacionado con un zoco anexo, 
que probablemente sería el que luego se instaló un mercado franco 
autorizado por los Reyes Católicos en 1489 y que se celebraba los 
jueves (19).

El Mesón fue convertido con posterioridad en el Hospital de Santa 
Ana, por manda testamentaria de D. Íñigo Manrique (1565), here-
dero del primer propietario, aunque otras noticias hablan de que lo 
fue a instancias de dos ermitaños llamados Pedro Pecador y Álvaro 
Alvarado, que a principios del siglo XVI solicitaron un lugar para 
acoger y curar a los aquejados de enfermedades vergonzosas (20).

En ese mismo año citan las fuentes el traslado del Convento de 
Clarisas de Ntra. Sra. de la Paz desde su ubicación primitiva en calle 
Marqués hasta el lado norte de la actual Plaza de la Merced (21).

Con anterioridad, en el año 1507, se habría instalado en este en-
torno la Orden Mercedaria, trasladándose desde la Ermita de San 
Roque o de la Vera Cruz, fundada en 1490 en un lugar ubicado 
entre los Cerros de Gibralfaro y San Cristóbal. 

La calle Huerto de Huerto del Conde estaba, pues, englobada 
dentro del Convento de la Paz, mientras que Cobertizo del Conde 
y Frailes (llamada Torrevilla) lindaban con las huertas del Convento 
de la Merced, localizándose en ella casas, también propiedad del 
mismo (22). Por su parte Cobertizo del Conde recibió su denomi-
nación por hallarse en ella la casa principal del Conde de Puertolla-
no, que tenía una superficie de 1.806 m2 y un alquiler estimado en 
2.200 reales de vellón y contaba con “portal, zaguán, patio, corral, 
jardín, tres caballerías, pajar, cochera, dos cocinas, tres cuartos bajos en 
la primera planta, tres en la segunda y una galería” (23).

La desamortización del ministerio de Mendizábal en 1835, su-
puso la reestructuración de toda la zona norte de la Plaza de la 
Merced, que en entonces se denominaba de Riego. De esta forma el 
Convento de la Paz fue derribado y sus terrenos edificados, algunos 
de los cuales fueron a su vez demolidos en 1868 para la construc-
ción de las dos manzanas de casas denominadas en la actualidad 
Casas de Campo (24).

En cuanto al Convento de la Merced, la iglesia fue convertida 
en Parroquia en 1841, al trasladarse allí la de San Lázaro, hasta la 
quema de los Conventos en 1931. En 1860 se construyó sobre las 
huertas conventuales el Circo de la Merced, convertido dos años 
después en Teatro Príncipe Alfonso, que en 1869 quedó destruido 
por un incendio. La demolición y nueva construcción fue dirigida 
por Jerónimo Cuervo.
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Las dependencias conventuales recibieron diversos usos hasta que 
en 1873 el Ayuntamiento Republicano de la ciudad ordenó su de-
rribo para subastar el solar y aprovechar los materiales. Dicho solar 
fue replanteado en 1889 el arquitecto municipal Manuel Rivera 
Valentín en colaboración con Pedro Vives y Vito, comandante del 
Cuerpo de Ingenieros. De la remodelación surgieron las calles Gó-
mez Pallete y Ramos Marín (25).

Tras el incendio durante la II República, la iglesia de la Merced 
fue durante algún tiempo utilizada como teatro hasta que en 1963 
se demolió, construyéndose en su solar el edificio actual. 

Puede decirse así que hasta el último tercio del siglo XIX y prin-
cipios del XX la zona comprendida entre las calles Frailes, Huerto 
del Conde y Cobertizo del Conde albergaba viviendas modestas, 
que en tal momento comenzaron a ser substituidas por otras de 
mayor entidad, que son las que aún subsisten y que están siendo 
objeto de rehabilitaciones, dando lugar a la recuperación de un 
entorno muy degradado. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

El objetivo de esta Intervención Arqueológica Preventiva ha sido, 
en primer lugar, realizar la diagnosis del subsuelo del edificio a re-
habilitar con la finalidad de descartar o confirmar la extensión del 
la necrópolis de Yabal Faruh por este sector de la ciudad, mediante 
la documentación de cualquier resto arqueológico relacionado con 
la misma. En segundo lugar, documentar cualquier otro dato que 
permita ampliar el conocimiento del desarrollo urbano de Málaga, 
en todos sus ámbitos, continuando con la investigación que se vie-
ne realizando en el Casco Histórico y sus alrededores. 

METODOLOGÍA

La intervención arqueológica ha consistido en el control de todos 
los movimientos de tierra que se han realizado en la planta baja del 
inmueble durante el proceso de apertura de zanjas para la acometi-
da de estructuras de saneamiento y del sistema de recalce.

Para ello, se procedió a la apertura de dos zanjas, denominadas 
Corte C-1 y Corte C-2 (Figura 1) que discurrían en dirección Sur-
Norte desde la parte interna de la planta baja de vivienda hacia la 
calle, para enlazar con la red urbana de saneamiento. La anchura 
de cada corte ha sido de 0,70 m. de anchura x 0,60 m. de pro-
fundidad, aunque esta cota se ha rebasado en algunos puntos por 
exigencias de la dirección técnica de la obra (alcanzar la inclinación 
requerida en las canalizaciones) o para mejor documentar estructu-
ras descubiertas.

Dichos cortes se han planteado sobre las áreas previamente deli-
mitadas, correspondientes a los distintos ambientes de la vivienda.

La superficie excavada ha sido de 8,26 m2 para el Corte C-1 y de 
7,70 m2, para el Corte C-2, rebajándose 0,50-0,60 cm. 

El Corte C-1 presenta en el Área A-7 un ángulo para enlazar con 
un canalón que desciende del tejado en el ángulo Noreste.

Se han utilizado medios mecánicos para la retirada de las solerías 
más recientes, continuándose con métodos manuales el resto de la 
intervención.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

corte c-1 

Como ya se ha apuntado anteriormente, la apertura de la primera 
zanja se inició desde el fondo de la vivienda, siguiendo la dirección Sur-
Norte. Esta zanja atravesaba las Áreas A-7, A-8 y A-9 hasta alcanzar la 
crujía Norte del Área A-9, fachada a la calle Huerto del Conde.

Todas las estructuras documentadas presentan una cronología 
contemporánea, dentro de la cual se pueden precisar tres niveles 
sucesivos.

nivel i: siglo XX (Figura 2)
Cota inicial: 16,87 m. s.n.m. Cota final: 16,56 m. s.n.m.   

Está integrado por una serie de modificaciones realizadas en 
la vivienda, que en el ámbito de la planta baja se circunscriben 
a la introducción de infraestructuras de saneamiento y nuevas 
pavimentaciones.

El Área A-7 es un patio, pavimentado con losetas de barro cocido 
(0,20 x 0,20 x 0,01 m.), la U.E.E. 1, sobre encachado de mortero 
de cemento. Con cota inicial de 16,87 m. s.n.m.

Relacionadas con esta solería se encuentran la UE.E. 2, que se 
inicia a una cota de 16,83 m., estrato de preparación de la anterior, 
de matriz arenosa, bajo la cual se documenta una losa de hormigón, 
la U.E.E. 3, con cota de inicio 16,80 m. y finalidad niveladora y 
de sellado del nivel de infraestructura, integrado por dos tuberías 
de fibrocemento de 0,20 m. de diámetro cada una (U.E.E. 5-1 y 
U.E.E. 5-2) que discurren en dirección N-S, la primera, y E-O, la 
segunda, cruzándose en forma de T. Se inician a una cota 16,58 m. 
y se localizan en la zona sur del Corte. Empalman con una canali-
zación de barro de 0,20 m. de diámetro, correspondiente al Nivel 
II, la U.E.E. 14, a una cota de 16,62 m.

Pasando al Área A-8, el nivel más reciente de la vivienda está com-
puesto por una solería de losetas de gres blanco (0,30 x 0,30 x 0,01 
m.), U.E.E.1, sobre un encachado de mortero de cemento de 0,03 m. 
de potencia, con cota inicial de 16,87 m. Bajo esta unidad estratigrá-
fica se documentó un hilada de nivelación, la U.E.E.2, realizada con 
6 ladrillos huecos (0,25 x 0,10 x 0,10 m.), con cotas de 16,86 m. Los 
últimos estratos de esta fase correspondiente al siglo XX los constituyen 
un relleno de matriz arenosa, y color amarillento, con restos de con-
chillas (U.E. 4-1), de 0,10 a 0,12 m. de potencia, y que se corresponde 
con la U.E. 2 del Área A-7, con cotas de 16,83 y 16,71. Bajo éste se 
documenta otro relleno, a base de fragmentos de materiales de cons-
trucción, de unos 0,10 m. de potencia, entre los que se han observado 
abundantes trozos de revoque de mortero de cemento bajo capas de 
pintura al temple en color celeste y amarillo claro: es la U.E. 4-2, con 
cotas de 16,71 y 16,56 m.

Esta misma estratigrafía se continúa en el Área A-9, documentán-
dose primero una solería de losetas de gres blanco (U.E.E. 1), con 
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cota de 16,87 m., sobre un encachado de motero de cemento (U.E. 
2) y cota de 16,86 m.; a continuación, dos estratos de relleno: uno 
de matriz arenosa y color amarillento, con restos de conchillas y de 
0,08 a 0,09 m. de potencia y cota de 16,83 (U.E. 3) y otro relleno 
a base de materiales constructivos (U.E. 4), con cotas de 16,74 y 
16,61 m.

nivel ii: Finales siglo XiX-principios del siglo XX (Figura 2)
Cota inicial: 16,73 m. s.n.m.Cota final: 16,27 m. s.n.m.

Este nivel se inicial en el Área A-7 con una solería con factura de 
ladrillos hidráulicos (0,20 x 0,20 x 0,3 cm.), de color gris, sobre 
encachado de mortero de cemento y arena. Es la U.E.E. 4, con cota 
de 16, 73 m.

Bajo la anterior, se documenta la U.E. 6, estrato de relleno de 
matriz arenosa y color marrón oscuro, con cotas de 16,65 y 16,52, 
que sella un nivel de infraestructuras compuesto por tres tuberías 
de barro, la U.E.E. 7 y U.E.E. 17, localizadas en el perfil Oeste y el 
sector Sur del corte, con diámetro de 0,13 m. y cotas de 16,65 m. y 
16,45 m. respectivamente, relacionadas con la U.E.E. 14, colector 
de 0,20 m. de diámetro y justo debajo de las U.E.E. 5-1 y 5-2. Así 
mismo, en el perfil Este, de documenta la U.E.E. 12, que proba-
blemente también desaguaría en el colector U.E.E. 14, con cota de 
inicio a 16,55 m. y la U.E.E. 13, en el Perfil Oeste y el sector Norte 
del Corte en esta área, en relación con la U.E.E. 18, que a su vez 
está conectada a un canalón de desagüe que proviene del tejado. 
Presentan ambas 0,13 m. de diámetro y cotas de 16,63 y 16,65 
cada una (Lámina1).

Las U.E.E. 10 y U.E.E. 15 son, respectivamente, una loseta de 
barro que sobresale en el perfil Oeste y un azulejo datable en los 
primeros años del siglo XX, con cotas de 16,37 y 16,47 m. 

El nivel se concluye en el Área A-7 con la U.E.E. 19, que es una 
estructura realizada con ladrillos macizos, sobre la que se asienta la 
canalización E.E.E. 18. Cota Inicial de 16,52 m. y final de 16,27 
m. (Lámina I). 

El Corte C-1 continúa en el Área A-8, mediante un umbral de 
mármol blanco Macael (U.E.E. 3), a una cota de 16,76 m. Sus 
dimensiones son de 0,70 m. de longitud x 0,35 m. de anchura x 
0,03 m. de altura, asentado sobre un encachado de cemento de 
0,03 m. de grosor. Se asocia a una solería de ladrillos hidráulicos en 
blanco y negro (0,20 m. x 0,20 m. x 0,03 m.), la U.E.E. 5, sobre 
un encachado de mortero de cemento de 3 cm. de potencia, con 
cota de 16,61 m.

La última estructura de este nivel en el Área A-8 es una fosa sépti-
ca (U.E.E. 9), con factura de ladrillos macizos, de planta circular y 
con diámetro de 0,50 cm. cotas de 16,44 y 16,27 m. (Lámina II).

La U.E. 6 es un estrato de relleno de matriz arenosa, con algunos 
restos de material de construcción, con cotas de 16,56 y 16,27 m. 
que sella el nivel más antiguo.

En el Área A-9, se vuelve a documentar la solería de ladrillos hi-
dráulicos blancos y negros (U.E.E. 5), con cota de 16,61 m. 

La U.E. 15 es igualmente un relleno que sella el Nivel III. Presen-

ta matriz arenosa y algunos restos de materiales de construcción, 
especialmente ladrillos macizos fragmentados. Sus cotas son 16,58 
y 16,27 m.

nivel iii: mediados del siglo XiX (Figura 3)
Cota inicial: 16,70 m. s.n.m. Cota final: 16,23 m. s.n.m.

Este nivel está integrado en el Área A-7 por los restos de una cana-
lización, de la que se conservan un mazarí, bordeado de dos hiladas 
de ladrillos macizos, no completas, Es la U.E.E. 8, con cotas de 
16,39 y 16,29 m (Lámina III).

Igualmente se estiman de la misma fase constructiva los restos de 
otra canalización, la U.E.E. 11, muy destruida, al haber sido afecta-
da por la inserción de las tuberías de los dos niveles anteriores. Está 
realizada con ladrillos macizos y con ella se relaciona una posible 
cubrición a base de dos losetas: U.E.E. 9. Las cotas del conjunto 
son las siguientes: 16,38, en la parte superior a 16, 27 m., en el 
fondo (Lámina IV).

Y también una hilada compuesta de 12 ladrillos macizos (0,28 x 
0,14 x 0,04 m.) dispuestos de plano y que parecen componer un es-
calón alrededor de un posible patio del que sólo se conserva su lado 
Norte, ya que el resto no se ha documentado en las demás crujías, 
por las reducidas dimensiones del corte. Es la U.E.E. 16 con cotas 
de 16,70 y 16,66 m. 

A través de dicho escalón se accedería al Área A-8. Está asentado 
por una pequeña zarpa con factura de ladrillos macizos fragmentados 
trabados con barro, la U.E.M. 12, con cotas de 16,66 y 16,27 m.

Continuando de Sur a Norte, hallamos a después el resto del alza-
do de un tabique, U.E.M.10, realizado someramente con ladrillos 
en vertical (sólo se conserva uno), y con cotas de 16,41 y 16,27 
m. Aparece asociado a dos restos de pavimento que lo flanquean, 
la U.E.E. 13, con ladrillos colocados de plano, que podrían haber 
estado dispuestos a cartabón y quizás configuraría un único solado 
junto con la U.E.E. 8, al presentar cotas muy semejantes; la prime-
ra de 16,31 a 16,27 y la segunda, de 16,30 a 16,26 m.

También podría tratarse de los pavimentos de dos estancias dife-
rentes, uno de los cuales habría quedado alterado por la intrusión 
de la fosa séptica U.E.E. 9 del nivel precedente. 

La U.E.E.8 se halla así mismo asociada a la U.E.E.7, compuesta 
por siete ladrillos a sardinel, trabados con mortero de cal y arena. 
Su cota de inicio es 16,26 m.

Una hilada de cuatro ladrillos, la U.E.E. 13, quizás resto de otra 
solería o del alzado de otro escalón, comunica el Área A-9 con la 
A-8. Sus cotas son 16,45 y 16.41 m.

Esta Área A-9 (Figura 4) es la que más datos ha aportado para 
este nivel. Así, en el extremo Este de la “L” que forma la zanja al 
discurrir junto a la ventana de la crujía Norte de la habitación, se 
documenta en primer lugar la U.E.E. 6, pavimento con factura de 
mortero de cal con mucha arena, y cotas de 16,66 y 16,54 m.

A continuación, se documentan los restos de una solería de maza-
ríes, la U.E.E. 8, con cotas de 16,56 y 16,53 y el resto tabique al-



2637

zado realizado con ladrillos macizos, la U.E.M. 9 (Lámina V), con 
cotas de 16,58 y 16,53, parte del cual se ha derrumbado (U.E.E.7) 
sobre otro pavimento de mazaríes bastante bien conservado, la 
U.E.E.10 (Lámina V) con cotas de de inicio a 16,53 en su extremo 
Sur, 16,45 m.

Aproximadamente en el centro del Corte, en esta Área A-9 y en-
castrada en la solería U.E.E.10, se documenta una letrina de barro 
vidriado, de 0,25 m. de diámetro x 0,10 m. de altura, trabada con 
mortero de cal y arena. Es la U.E.E. 11 (Lámina VI)

La disposición del pavimento U.E.E. 10 (bien ajustado a las cru-
jías Norte y Este de la habitación) parecen confirmar que la distri-
bución de la vivienda del finales del siglo XIX o principios del XX 
seguían en líneas generales la de la casa anterior. Igualmente sirve 
como confirmación de esta hipótesis la observación de que sobre la 
letrina, en pared Norte de la habitación, quedan trazas de un revo-
que de mortero con restos de pintura al temple negra.

Sobre la solería U.E.E. 10, se aprecian, finalmente, dos vertidos 
de mortero de cemento con fragmentos de ladrillos macizos, de di-
fícil interpretación, documentados como U.E.E.12-1 y 12-2. Éste 
último, por su forma, podría haber formado parte de la base de un 
tabique que, sin embargo, no halla correlación en los perfiles del 
corte. El análisis de los materiales empleados no son tampoco indi-
cativos, aunque nos decantamos por considerarlos relacionados con 
el alzado de la crujía Oeste de dicha habitación, situándolos crono-
lógicamente en la fase siguiente, es decir, el Nivel II. Sus costas son 
respectivamente: 16,57 y 16,53 para el 12-1 y 16,57 y 16,47 para 
el último.

corte c-2

Si la zanja del Corte C-1 presentaba dos derivaciones en forma de 
codo o de “L” (en las Áreas A-7 y A-9), el Corte C-2, presenta tam-
bién la misma forma, partiendo del fondo de la edificación (Sur). 
Discurre por dos habitaciones, destinadas una a cocina (Área A-6) y 
otra a cuarto de baño (A-5), atraviesa el patio (A-7), y discurre por 
el corredor (A-2), para desembocar en el zaguán (A-1), en donde se 
no ha realizado intervención alguna.

Como en el corte anterior, se han identificado tres niveles, pero 
sólo localizados plenamente en las Áreas A-7 y A-2. 

nivel i: siglo XX
Cota inicial: 17,07 m. s.n.m. Cota final: 17,37 m. s.n.m.

En el Área A-6 se vuelve a documentar una solería de losetas de 
gres blanco (0,30 x 0,30 x 0,01 m.), sobre encachado de mortero 
de cemento, la U.E.E. 1, con cota de 17,07. Bajo ésta, la U.E. 2, 
estrato de relleno de matriz arenosa y color amarillento, con una 
potencia de 0,02-0,03 m., con cota inicial de 17,03 m., que a su vez 
se asienta sobre un relleno, también de matriz arenosa, pero color 
castaño oscuro, con numerosos restos de materiales de construc-
ción, la U.E. 3, con cota de 17,00 m. 

Ésta se localizó sobre un resto de solería de azulejos blancos (0,15 
x 0,15 x 0,01 m.), sobre un encachado de cemento, de 0,07-0,10 
m. de potencia. Es la U.E.E. 4, con dimensiones de 0,70 m. x 0,23 
m., con cota inicial de 16,80 y localizada en la zona Este de la zanja, 

junto a la medianería. A una cota de 16,73 Este pavimento reapare-
ce bajo la U.E.E. 6, que está constituida por una losa de hormigón 
de 0,10 m. de potencia y presenta cotas de 16,83 a 16,73 m.

Se localizó también la U.E.E. 5, una tubería de PVC, de 0,10 
m. de diámetro y con cota de 16,97 m., que discurre en dirección 
Este-Oeste por todo el corte. Finalmente, se observó un estrato de 
relleno de matriz arenosa y color castaño, con numerosos restos de 
materiales de construcción, la U.E. 7, con cotas de 16,70 a 16,47.

El nivel contemporáneo del siglo XX se documenta igualmente 
en el Área A-5, que presenta una estratigrafía muy semejante a la 
del área anterior. Se inicia con idéntica solería de gres, U.E.E. 1, 
sobre encachado de mortero de cemento y cota de 17,07 m., con-
tinuándose con la U.E. 2, estrato de relleno de matriz arenosa y 
color amarillento, con cotas entre 17,00 y 16,98 m., localizado en 
el sector Sur del Corte C-2 en éste Área, y con la U.E.E. 3, que es 
un estrato de nivelación a base de ladrillos huecos, en el sector con 
Norte de dicho corte, con cotas de entre 17,00 y 16,92 m., que 
sirve para asentar la U.E.E. 5, tubería de PVC, de 10 cm. de diá-
metro, que discurre en dirección Este-Oeste para luego, mediante 
un codo, cambiar a Norte-Sur, enlazando ya con la siguiente Área 
A-7. Su cota inicial es de 16,97 m.

La U.E. 4 es un relleno arenoso de color castaño, de unos 0,45 m. 
de potencia, que pone fin al Nivel I a una cota de 16,47 m.

El Área A-7, al corresponder a parte del patio ya descrito para 
el Corte C-1, localizamos en primer lugar, la solería de losetas de 
barro cocido, U.E.E. 1, sobre encachado de cemento, con cotas 
entre 16,87 y 16.83 m. y los dos estratos de relleno que venimos 
describiendo, el primero de matriz arenosa amarillenta, U.E. 2, con 
cota de 16,83 a 16,77 m., y el segundo, de color marrón oscuro, 
con numerosos restos constructivos, la U.E. 3, y con cotas de 16,77 
a 16,27. Alojada en este último estrato se localiza una tubería de 
PVC, de 0,10 m. de diámetro, la U.E.E. 4, que discurre en dos 
tramos: uno procedente del Área A-5 y el otro, entre las estructuras 
de saneamiento U.E.E. 5, que es una arqueta de ladrillos huecos 
(30 x 30 x 20 cm.) y cota de 16,47 m. y pasa bajo la U.E.E. boca 
de alcantarilla de piedra artificial y dimensiones de 50 x 50 x 6 cm., 
con círculo interior de 40 cm. de diámetro y 20 de profundidad, 
realizada con ladrillos huecos, y cotas inicial de 16,77 

El Nivel I continúa en el Área A-2 con la solería de gres blanco ya 
descrita repetidamente, ahora con cotas de 16,87 a 16,83 m. (Figu-
ra 16). Bajo ella se localizan estructuras de saneamiento integradas 
por una tubería de PVC, de 0,10 cm. de diámetro, que discurre en 
sentido Sur-Norte por todo el pasillo que configura el Área A-2, la 
U.E.E. 4, con cota inicial de 16,75 y final a 16,60 m., asociada a 
una arqueta, la U.E.E. 6, con factura de ladrillos huecos y dimen-
siones de 0,30 x 0,40 x 0,20 m. y cotas entre 16,57 y 16,37 m. 

nivel ii: Finales s. XiX.
Cota inicial: 16,83 m. s.n.m. Cota final: 16,32 m. s.n.m.

No se detecta en las áreas A-6 y A-5, concretándose en la A-7 
en un pavimento de ladrillos hidráulicos de color amarillo (0,25 
x 0,25 x 0,01 m.), la U.E.E. 2, con cota inicial de 16,83 m., dis-
puesto directamente sobre la U.E. 3, con cota de 16,81 m. que es 
un estrato de relleno de matriz arenosa y color castaño oscuro, que 
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finaliza a una cota de 16,32 m.
Posiblemente también de esta fase sea la U.E.E. 7, resto de tubería 

de barro de 0,50 m. de longitud x 0,25 m. de diámetro, con cota 
de 16,57, que se asocia a la U.E.E. 6, con la misma cota inicial y 
cota final a 16,32 m. y que habría sido reutilizada en el siglo XX 
para enlazar la red de saneamiento, al igual que sucedía en el patio, 
en el Área A-7.

nivel iii (mediados s. XiX)
Cota inicial: 16,62 m. s.n.m. Cota final: 16,37 m. s.n.m.

Está integrado únicamente por una canalización, la U.E.E. 5, que 
discurre en sentido Sur-Norte, paralela a la crujía Oeste (mediane-
ría con el número 17 de la calle Huerto del Conde). Su factura es 
de ladrillos macizos (28 x 14 x 4 cm.), dispuestos de canto en dicha 
crujía Oeste y con res hiladas de ladrillos colocados de plano en el 
extremo contrario. El fondo es de mazaríes y el conjunto se halla 
trabado con argamasa de barro y poca cal (Figura 5). 

Sus dimensiones son: 3,80 cm. de longitud x 0,48 m. de anchura. 
Las cotas son las siguientes: cota inicial de 16,62 m. en la parte 
superior de la canalización y en su extremo Norte, siendo de 16,57 
m. en el extremo Sur. La cota final en el fondo de la canalización 
es de 16,42 m. en el extremo Norte y 16,37 m. en el extremo Sur 
(Figura 18).

Su tramo final aloja una tubería de barro, realizada con 3 tramos 
de 0,25 m. cada una y 0,13 m. de diámetro (Lámina VIII).

CONCLUSIONES

Del análisis de la estratigrafía se deducen tres momentos cons-
tructivos, el primero de ellos datable posiblemente a mediados del 
siglo XIX y anterior a la construcción del inmueble actual. Los ma-
teriales utilizados en la construcción de las estructuras documenta-
das son indicativos de una vivienda modesta, quizás de dos plantas 
(como algunas de las casas de esta época que aún que conservan en 
la misma calle Cobertizo del Conde), pero dotada de elementos 
de saneamiento, como se aprecian en la atarjea o conducción lo-
calizada en el área A-7 (patio) y en la letrina del Área A-8, ambas 
en el corte C-1, además de la gran canalización del Área A-2 en el 
Corte C-1. 

No se ha podido determinar si se trata de una única edificación o 
de dos viviendas. Lo cierto es que el patio parece haberse conserva-
do, teniendo en su día quizás mayores dimensiones que las actuales, 
ya que la hilada de ladrillos que lo circunda en su extremo Norte se 
pierde en la medianería del lado Este.

Por su parte, los restos de alzado de tabiques, tampoco son indi-
cativos de la distribución de las estancias, dado lo reducido de los 
cortes.

Sobre esta vivienda que, en principio parece mantener al menos la 
misma línea de fachada que la anterior, según se ha visto en parte 
del alzado de la crujía Norte, sobre la letrina, muro que se amorti-
zaría para levantar encima el nuevo. Sin embargo, esta apreciación 
es difícil de demostrar, dado los materiales utilizados, ladrillos ma-
cizos, de largo empleo en la edilicia malagueña.

La segunda fase constructiva dataría de finales del siglo XIX o, 
como mucho de principios del XX, aunque para mayor precisión 
habría que encuadrarlo en el último tercio del XIX. En ella se pro-
duce una modificación de la planta, tanto al introducir nuevas es-
tructuras de saneamiento, como por la redistribución de los espa-
cios y el alzado de los tres pisos y los distintos pavimentos.

La fase final consistiría en la modernización del inmueble, fecha-
ble en los años 80 del siglo XX. En ella se volvieron a introducir 
nuevas infraestructuras de saneamiento en relación con la instala-
ción de una cocina (Área A-6) y un aseo (Área A-5), así como se 
soló toda la vivienda con gres, a excepción del patio, que se pavi-
mentó con losetas de barro cocido.

Hay que precisar que la afección que supuso las remodelaciones 
de finales del siglo XX han ocasionado la alteración de los niveles 
más antiguos, provocando en algunas zonas la pérdida total de la 
estratigrafía anterior.

Aparte de los elementos constructivos (ladrillos, tejas y tuberías) y 
de la letrina, no se ha documentado otro material cerámico. 
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Figura 1. Planta Baja del Edificio. Cortes realizados.
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Figura 2. Área 7. Planta 2: Contemporánea. Niveles I y II
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Figura 3. Corte C-1. Área 8. Planta 1: Contemporánea. Niveles II y III.
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Figura 4. Corte C-1. Área 9. Panta 1: Contemporánea. Nivel III. 
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Figura 5. Corte C-2. Áreas 1 y 2. Planta 1: Contemporánea. Nivel III.
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Lámina I. Umbral, Canalón y Base Tubería Área A-7. Nivel II Lámina II. Fosa séptica. Área A-8 – Nivel II.

Lámina III. Restos canalización Área A-7 – Nivel III

Lámina IV. Canalización. Área A-7- Nivel III



2646

Lámina V. Muro U.E.M. 9, Solería U.E.E.10 y Letrina U.E.E. 11. Área 
A-9. Nivel III.

Lámina VI. Letrina – Área A-9. Nivel III.

Lámina VII. Canalización. Área A-2. Nivel III
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memoria de la intervención arqueológica preventiva: 
control de movimientos de tierras, realiZada en calle 
Fresca nº 12 (málaga)

ANA Mª ESPINAR CAPPA
Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

resumen: Esta intervención se ha realizado en un edificio del 
siglo XIX a rehabilitar, frontero al Palacio Episcopal de Málaga y 
próximo a su Catedral, en el ámbito de lo que fue la antigua medina 
islámica. De las estructuras y materiales recuperados se han podido 
documentar básicamente una ocupación moderna (siglo XVIII) y 
un nivel de época islámica, muy alterado por las intromisiones pos-
teriores, tanto de cimentación como de infraestructura de sanea-
miento, debidas a la construcción del edificio del siglo XIX.

summary: This action was done during the refurbishing process 
of a 19th century building, located right opposite the Palacio Epis-
copal, in Malaga, and close to the Cathedral, in an area formerly 
occupied by the Islamic medina. Both the structures and the ma-
terials of a 18th century site and a level of the Islamic age were 
identified. They were highly altered by more recent constructions, 
namely foundations and sewer system works, belonging to a 19th 
century building.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica ha consistido en el Control de los 
movimientos de tierra llevados a cabo durante las obras de rehabili-
tación del inmueble situado en calle Fresca nº 12 de Málaga, según 
el Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. Salvador 
Moreno Peralta, y a través del encargo realizado por la Sociedad 
Azucarera Larios Patrimonio, S.L. 

Los trabajos arqueológicos han contemplado las siguientes parti-
das: levantamiento de suelos, acometida de una nueva infraestruc-
tura, mejoras y recalces de la cimentación existente, así como la 
apertura del foso para un ascensor.

El edificio responde tipológicamente a la arquitectura malagueña 
burguesa del siglo XIX y comprende planta baja más dos superiores 
y un torreón de dos plantas. Presenta tres fachadas, la principal a 
calle Fresca y dos laterales, respectivamente a calle Salinas y a calle 
Moreno Monroy. Su estructura es de muros de carga y forjados 
de madera. Existe un patio estructurante que, a través del zaguán, 
conecta con la calle.

APARTADO LEGAL

El inmueble se ubica en Zona de Protección Arqueológica, en 
aplicación del Art.º 55 del PEPRI Centro, así como en lo dispues-
to en el Art.º 10.2.2 Regulación de los Recursos arqueológicos y el 
Art.º 10.5.2 sobre los Bienes Arqueológicos del P.G.M.O.U, vigente 
desde su aprobación en Junio de 1996, por lo que es obligatoria la 
investigación arqueológica en todo tipo de rehabilitación en la que 
exista posibilidad de afección sobre cualquier elemento del patri-
monio histórico-arqueológico de la ciudad, Siendo igualmente de 
obligado cumplimiento la Normativa Arqueológica vigente desde 

Julio de 2003 en la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Este sector urbano se encuentra al exterior del núcleo de la colonia 
fenicia que tendría sus límites aproximados en las actuales calles 
Granada, San Agustín y Cister (1). Con toda probabilidad para 
aquel momento esta área estaría ocupada por el mar, que bañaría 
los aledaños de la colina de la Alcazaba y del promontorio donde 
se ubica la Catedral, entrando con mayor o menor curvatura hasta 
unirse con la desembocadura del Guadalmedina, entonces mucho 
más alta.

Tras la conquista por Roma en el año 207 a. C., tiene lugar una 
ampliación del espacio urbano, como así ha quedado constatado 
en diferentes actuaciones arqueológicas. Las transformaciones de 
la ciudad en época augustea se consolidan con Domiciano cuando 
Málaga adquiere la categoría de municipio mediante la Lex Flavia 
Malacitana y, aunque la trama urbana de la Málaga romana es poco 
conocida se han podido precisar una serie de pautas, sobre todo con 
respecto a la funcionalidad de los diferentes espacios y la delimita-
ción de las líneas de costa y fluvial

A partir de finales del siglo III se produce la decadencia pública de 
Málaga con las consecuencias de carácter urbanístico que conlleva, 
manteniendo sin embargo su importancia como ciudad portuaria 
y comercial, en relación con las industrias salazoneras y salsarias, 
como ponen de manifiesto las numerosas piletas documentadas en 
la ciudad, pero adaptándose a las nuevas circunstancias de inse-
guridad general que se concretan en la edificación de una mura-
lla, localizada en calle Molina Lario (2), Cortina del Muelle (3) y 
Castillo de Sohayl (4). Por lo tanto, podemos decir que el espacio 
objeto de esta intervención se encuentra ya intramuros en época 
tardorromana.

De la etapa bizantina se han documentado igualmente niveles en 
lugares próximos a este espacio, como en el ángulo ubicado entre 
las calles Molina Lario (5) y Strachan (6), pero no en el sector cos-
tero y de almacenes documentado en las inmediaciones de calle 
Camas (7).

Durante el Emirato, los vestigios más cercanos corresponden a una 
necrópolis en la playa formada a partir de la escollera del puerto, en 
el espigón donde se ubica actualmente la Plaza de la Marina (8) y en 
las inmediaciones de la calle Sebastián Souviron, lo que nos indica el 
carácter precario de la ocupación tras la conquista islámica.

Durante el Califato la confluencia de diversos factores, como el 
traslado a Málaga de la capitalidad de la Kura, provocará importan-
tes modificaciones en la fisonomía de la ciudad, como supuso la 
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ocupación de un espacio ganado al mar y al lecho del Guadalme-
dina. Dicha ampliación sobre el límite de la ciudad tardorromana 
abarcaba en esta época desde la Plaza de la Constitución hasta casi 
el Pasillo de Santa Isabel y, hacia el Sur, desde el espigón de la Pla-
za de la Marina, manteniendo la curva natural del terreno, hasta 
coincidir con el límite interior del mercado de Atarazanas (9). En 
este sector se ha podido documentar parte de un barrio artesanal, 
tenerías en la Plaza de las Flores e inmediaciones de calle Camas y 
telares entre calle Camas y Calderón de la Barca (10).

En el siglo XI, como sede del Califato de los Hammudíes y los 
Ziríes, la ciudad alcanza un periodo de esplendor motivado así mis-
mo por el aumento de la actividad comercial y mercantil, unida a 
su tradición artesanal. En este momento se construye la Mezquita 
Aljama en el promontorio de la Catedral, hecho que modificará in-
dudablemente el sector que nos ocupa, que conformará a partir del 
siglo XI un área central entre aquélla, el mar y las distintas puertas 
de la ciudad. 

Por su parte, el crecimiento demográfico supone una nueva am-
pliación del espacio urbano, con el incremento de las construccio-
nes de carácter público en calles Almacenes (11) y Especería (12) 
y doméstico en C/. Salinas (13), a la par que se consolidan los dos 
primeros arrabales, el de Funtanalla al Norte y el de Attabanin, al 
otro lado del río. 

Tras la conquista y los consiguientes Repartimientos (14), se pro-
ducen nuevas modificaciones en la fisonomía de la ciudad, prin-
cipalmente debidas a las donaciones a comunidades religiosas. El 
ámbito que nos ocupa se ubica entre los conventos de San Juan de 
Dios, entre las calles Strachan y la Bolsa, y el de las Agustinas Reco-
letas (15), entre la plaza de la Constitución y las calles Santa María 
y Fresca. Ambos desaparecieron tras la Desamortización, quedando 
integrada la portada de la iglesia del segundo de ellos en el actual 
acceso al Pasaje Chinitas desde dicha plaza.

Otro factor de gran trascendencia en la ordenación del espacio 
de tal sector será la construcción de la nueva catedral. En efecto, 
la Mezquita-Aljama, que desde su consagración como Catedral en 
1487 había sufrido diversas modificaciones para adaptarla al culto 
cristiano, será a partir de 1525 progresivamente sustituida por una 
construcción de nueva fábrica, prolongándose su ejecución hasta 
bien entrado el siglo XVIII (16).

No obstante, el factor que mayor relevancia tendrá en área próxi-
ma a la calle Fresca será la edificación del Palacio Episcopal, por 
iniciativa del Obispo Fray Bernardo Manrique en 1541 (17).

En el siglo XVIII el plano de Carrión de Mula, identifica el sector 
como manzana XXXVIII, observándose aún la trama viaria y edi-
licia de origen islámico, hecho que modificará la desamortización, 
al provocar cambios urbanísticos en la ciudad, como por ejemplo 
la apertura del Pasaje de Álvarez (18), conocido como de Chinitas, 
por el renombre que alcanzará este teatro. 

Sin embargo la obra más importante y singular, a nivel urbanístico 
realizada en el XIX y promovida por la burguesía malagueña, es la 
apertura de la calle Marqués de Larios, facilitando la comunicación 
entre la actual Plaza de la Constitución, la Alameda y el Puerto. En 
los trabajos iniciales del proyecto trabajaron los arquitectos Moreno 

Monroy y Rivera Valentín, así como el ingeniero J. Mª de Sancha. 
Finalmente la obra será sufragada por la sociedad mercantil Hijos 
de Martín Larios, realizando los proyectos urbanístico y arquitec-
tónico Joaquín de Rucoba y Eduardo Strachan, respectivamente, 
y su ejecución supuso la anulación del trazado urbano de origen 
islámico en este sector de la ciudad (19).

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA 
INTERVENCIÓN

El inmueble objeto de este estudio tiene una superficie total de 
418,68 m2, presentando una disposición rectangular y, a efectos 
metodológicos, se procedió a dividir la planta en 6 Áreas: Área 
1000, Área 2000, Área 3000, Área 5000 y Área 6000 (Figura 1: 
Plano 1: Ubicación de las Áreas).

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

ÁREA 1.000: Corresponde a un zaguán que presenta solería de 
mármol rosa (0,50 m. x 0,50 m. x 0,05 m.). No se ha producido en 
él ninguna afección.

ÁREA 2.000 (Figura 2: Plano 2: Área 2.000 - Planta). Local divi-
dido en cuatro ambientes por muros contemporáneos de rasillas. Se 
han detectado dos niveles arqueológicos:

1) NIVEL CONTEMPORÁNEO (SS. XIX-XX). Cotas: 5,98- 
5,38 m. (todas las cotas se expresan sobre el nivel del mar) 

Este nivel está integrado por diversos elementos estructurales y 
uno de saneamiento, correspondientes al edificio construido en el 
siglo XIX y a las modificaciones efectuadas en el mismo durante el 
siglo XX.

Así, la primera de las estructuras documentadas, una vez elimina-
dos los tabiques de separación, es una solería de terrazo blanco mo-
teado (0,40 m. x 0,40 m. x 0,03 m.), sobre encachado de mortero 
de cemento (U.E.E. 1), que se inicia a una cota de 5,98 m. s.n.m. 
y que es producto de una reforma que podría situarse en la década 
de los setenta u ochenta del siglo XX.

Bajo aquélla, y a una cota de 5,88 m., se ha localizado otra sole-
ría de baldosas hidráulicas de colores blanco y negro, inventariada 
como U.E.E. 2. Finaliza a una cota de 5,84 m.

 Igualmente, en el sector central del corte, se ha documentado 
una arqueta de saneamiento, U.E.E. 8, perteneciente a la reforma 
de mediados del S. XX., con cota inicial de 5,88 m. y cota final de 
5,38 m.

Bajo la U.E.E 2 se ha localizado la UE. 3 que consiste en un rel-
leno de matriz arenosa, con abundantes restos constructivos, con 
cotas de 5,84 m. y 5,58 m. No ha aportado material cerámico.

En ésta Área 2.000, que por la escasa afección (0,50 m. de pro-
fundidad) ha aportado pocos datos arqueológicos, se aprecian sin 
embargo, otros elementos de la construcción previa del edificio de-
cimonónico, como son, parte de los paramentos (U.E.M. 5) reali-
zados con ladrillos macizos (0,28 m. x 0,14 m. x 0,04 m.), dispues-
tos a soga y tizón, y que son idénticos al resto de los documentados 
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en el edificio, con cotas iniciales máximas a 5,84 m. y finales a 5,54 
m., así como una riostra o cadena que afianza las zapatas de los 
muros Este y Oeste del Área 2.000, la U.E.M.6, con cota inicial de 
5,68 m. y cota final a 5,38 m.

Así mismo se han documentado las zapatas de los muros perime-
trales de este ambiente, identificadas en su conjunto como U.E.M. 
9, que hasta donde permite verificar la intervención, presentan la 
misma factura de ladrillos macizos, dispuestos a soga y tizón, tra-
bados con mortero compacto de cal y arena. Cota máxima inicial a 
5,58 m. y cota final a 5,38 m.

2) NIVEL MODERNO (S.XVIII). Cotas 5,78 m.- 5,54 m. 
s.n.m.

En primer lugar se ha documentado la U.E.E.4, consistente en 
los restos de una solería (Lámina I), con dimensiones de 3,90 m. 
de longitud x 3,40 m. de anchura, con factura de ladrillos macizos 
(0,28 m. x 0,14 m. x 0,04 m.), dispuestos de canto y en espiga. La 
solidez que aporta dicha técnica constructiva hace pensar en la pa-
vimentación de una cochera para carruajes o caballerías, o tratarse 
de un patio. En su ángulo Noroeste, presenta señales de una refac-
ción no muy cuidadosa a base de mampuestos de pizarra de tamaño 
mediano y ladrillos macizos y sus extremos Norte, Este y Oeste, 
parecen haber sido alterados por las cimentaciones de dichos lados. 
Su cota inicial se sitúa a 5,78 m. y la cota final a 5,64 m. 

Tanto en la estructura alzada situada al Este, como en dicho perfil, 
se ha localizado la huella de una escalera de tres peldaños, la U.E.E. 
7, con obra de ladrillos macizos y que se adosa a la zapata de este 
lado. Probablemente se trate de una escalera de acceso al interior de 
la construcción decimonónica, abatida con la primera de las refor-
mas del siglo XX, y que cegó parte de la misma, convirtiéndola en 
ventana. Cota inicial 5,58 m. y cota final 5,38 m.

La datación cronológica de estas estructuras se ha realizado en 
función del análisis tipológico de las mismas, al no haberse recupe-
rado ningún fragmento cerámico. De esta forma, y exceptuando la 
U.E.E.4 (Pavimento en espiga), que al estar afectado por parte de 
las zapatas de los muros perimetrales de este Área, puede datarse a 
finales del S. XVIII, o quizás a principios del S. XIX, los elementos 
compositivos se corresponden con la fecha de construcción del in-
mueble, a finales del S. XIX.

ÁREA 3.000 

1) NIVEL CONTEMPORÁNEO (SIGLOS XIX-XX): Cotas 
6,04 m. – 5,64 m. s.n.m.

Esta área corresponde a un distribuidor o hueco de escalera, a la 
que se accede desde el Área 1.000 a través de un umbral de mármol 
(U.E.E. 1), con cotas inicial y final de 6,02 m. y 5,92 m. respecti-
vamente, cuya cimentación es la UEE. 18, con cotas de 5, 92 m. 
a 5,54 m.

De este sector parte la escalera de acceso a las plantas superiores, 
realizada con peldaños de mármol blanco Macael, a excepción del 
primer peldaño que es de mármol crema, con dimensiones de 1,20 
m. de longitud x 0,35 m. de anchura x 0,20 m. de altura. 

El distribuidor presentaba una solería de losas de mármol blan-
co (0,50 m. x 0,50 m. x 0,04 m.), dispuesta a cartabón. La zona 
posterior del mismo estaba aislada mediante un tabique de rasillas, 
recibiendo uso como trastero o alacena, con entrada mediante una 
puerta abierta desde la contigua Área 4.000, única modificación que 
podría considerarse introducida en dicha área durante el siglo XX.

Sin embargo, este espacio debía de estar ya aislado con anterio-
ridad, como lo demuestra su diferente pavimentación, a base de 
baldosas hidráulicas blancas y negras (U.E.E.11), con cota inicial 
a 6,04 m. y cota final a 5,99, así como por un pequeño muro dis-
puesto bajo la escalera y que se ha identificado como U.E.M. 7. 
Éste último está compuesto por una hilada de ladrillos macizos 
(0,28 m. x 0.14 m. x 0,04 m.), dispuestos a soga y trabados con 
mortero de cal y arena. Sus dimensiones son 1,30 m. de longitud x 
0,14 m. de anchura x 0,20 m. de altura. Su cota inicial es de 5,89 
m. y la final 5,74 m. 

Bajo las U.E.E. 3 y 11, se documenta un estrato de relleno de 
matriz arenosa, con abundantes fragmentos constructivos (especial-
mente ladrillos macizos), la U.E. 4. Su cota inicial es de 5,94 m. y 
la cota final 5,64 m. Similar a la anterior, y con cotas de 5,99 m. a 
5,49 m., se documenta la U.E.12, que también ha proporcionado 
restos de cal y materiales constructivos.

A continuación se localizan las zapatas de los muros Norte (U.E.M. 
8 y U.E.E. 16) Lámina II), Oeste (U.E.M. 14), Sur (U.E.M. 15) y 
de la escalera (U.E.M. 9), así como una riostra o cadena de estabi-
lización de los muros Norte y Sur (U.E.M. 10), con cotas iniciales 
máximas de 5,94 m. (U.E.E. 15) y mínimas de 5,54 m., cota final 
a la que se ha dado por terminada la intervención en el Sector Este 
de este Área, teniendo en cuenta que las U.E.M. 14, 15 y 16 con-
cluyen a un cota algo más baja, a 5,49 m., por haberse excavado 
algo más en el sector Oeste, al localizarse la U.E.E. 13.

2) NIVEL MODERNO (SIGLO XVIII): Cotas 5,64 m. – 
5,49 m. s.n.m. (Figura 3. Plano 3: Área 3.000 - Planta)

En este nivel, y afectados por parte de las estructuras ya descritas 
de finales del siglo XIX, se han documentado igualmente otros ele-
mentos estructurales, básicamente solerías y una canalización. 

Así pues, se localizaron los restos de un pavimento (U.E.E. 5), con 
factura de ladrillo macizo (0.28 m. x 0,14 m. x 0,04 m.), dispuestos 
a cartabón, sobre encachado de mortero de cal y arena, muy suelto. 
Sus dimensiones máximas son 1 m. de longitud x 1,05 m. de an-
chura. Se inicia a una cota de 5,64 m., finalizando a 5,58 m. Aso-
ciado a este pavimento, se documentaron los restos de otro (U.E.E. 
6). Su factura es de ladrillos macizos (28 cm. x 24 cm. x 4 cm.), 
fragmentados y colocados de canto y trabados con mortero de cal y 
arena. La solería configura un diseño en tres bandas rectangulares, 
separadas por dos filas de ladrillos, perpendiculares a los anteriores. 
Sus dimensiones máximas son 1,73 m. de longitud x 0,95 m. de 
anchura. Su cota inicial es de 5,74 m. y la cota final 5,67 m. 

En el Sector Oeste, bajo la U.E.12, se ha documentado la U.E.E. 
13, integrada por los restos de una canalización que discurre en di-
rección Noroeste–Sureste, desde el ángulo formado por los muros 
Norte y Este. Se han recuperado con dos losetas (0,30 m. x 0,15 m. x 
0,05 m.) y la mitad de otra, con dimensiones de 0,75 m. de longitud 
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x 0,30 m. de anchura. Su cota inicial es de 5,99 m. en el extremo 
Noroeste y 5,99 m. y la cota final, en el extremo Sureste, 5,49 m.

La última unidad estratigráfica documentada en esta área ha sido 
la U.E.17, consistente en el estrato de preparación de la U.E.E. 5, 
de matriz arenosa y color castaño-rojizo, con abundantes restos de 
materiales constructivos y nodulillos de cal. Se inicia a una cota 
de 5,58 m. que finaliza a 5,54 m. Dicha unidad es la única que ha 
aportado algo de material cerámico, entre el que cabe mencionar 
un fragmento de cuenco con vedrío verde al interior y al exterior, 
un borde de lebrillo, un borde de plato vidriado en melado al inte-
rior y al exterior y un fragmento de borde y asa de una ollita, todo 
correspondiente al siglo XVIII.

ÁREA 4.000: (Figura 4. Plano 4: Área 4.000 - Perfil Este y Perfil 
Norte). Ésta área se correspondía con un patio con galería.

1) NIVEL CONTEMPORÁNEO (SIGLOS XIX-XX): Cotas 
5,82 m. – 5,42 m. s.n.m.

Las primeras unidades estratigráficas eran una solería de baldosas 
hidráulicas de color blanco y negro (0,20 m. x 0,20 m. x 0,02 m.), 
sobre un encachado de mortero de cal y arena (U.E.E.1), entre las 
cotas 5,82 m. y 5,77 m., y un estrato de matriz arenosa, de color 
castaño rojizo con gravas y restos constructivos (ladrillos macizos, 
ladrillos hidráulicos y mampuestos de tamaño medio), U.E. 2, con 
cotas de 5,77m. a 5,42 m. 

Las necesidades operativas de la rehabilitación del inmueble, exi-
gían la afección de una zona de este patio, limítrofe con el muro 
alzado sur, para la inserción de la caja de un ascensor, con una pro-
fundidad prevista de 1,90 m., a contar desde la cota de 5,82 m. Por 
ello, se procedió a definir un área de excavación, que denominamos 
Corte C-1, con las siguientes dimensiones: 2,60 m. de longitud x 
1,75 m. de ancho. 

Las dos primeras unidades estratigráficas se corresponden, como 
es lógico, con las dos anteriormente descritas, quedando como 
U.E.M. 3, la zapata del Muro Sur y que se inicia a una cota de 5,77 
m. y finaliza a la cota de 5,42 m., que es la cota a la que se concluyó 
la intervención. De ellas, sólo la UE.2 aportó algunos materiales ce-
rámicos de uso doméstico, correspondientes a fragmentos de ollas, 
platos y jarros-as.

2) NIVEL MODERNO (SIGLO XVIII): Cotas 5,42m. - 
4,42 m. s.n.m. 

En él se han documentado a su vez tres niveles de ocupación.

a) NIVEL MODERNO I (Figura 5: Plano 5 - Área 4.000 – Planta 
Nivel Moderno I) 

Aislados en el perfil Este se han documentado los restos de una 
solería con factura de ladrillos macizos, con cota inicial de 5,62 
m. y cota final de 5,58 m., la U.E.M. 7. Igualmente en el ángulo 
formado por dicho perfil Este y el Norte se localiza un sillar de 
mármol, (U.E.E. 16), con cotas de 6,32 m. y 6,12 m.

Posteriormente se documenta el nivel de infraestructura del in-
mueble. Se trata de una atarjea (U.E.E. 4), con factura de ladrillos 

macizos (0,28 m. x 0,14 cm. x 0,04 cm.), sobre una preparación 
somera de mortero de arena y cal. Discurre en dirección Norte-Sur, 
ligeramente sesgada con respecto a los perfiles Norte y Oeste, lo 
que le hace alcanzar unas dimensiones algo mayores, siendo su lon-
gitud de 2,86 m., con una anchura máxima de 0,54 m. Presenta así 
mismo un desnivel de 0,09 m., desde el perfil Norte hasta el perfil 
Sur, cuya zapata la ha arrasado por dicho extremo. Se halla cegada 
por un estrato de relleno, de las mismas características que la U.E. 
2, y en su extremo Norte, por ladrillos dispuestos en horizontal 
(Figura 5: Área 4.000: Planta Nivel Moderno I y Lámina III).

Esta canalización ha perdido su tapa en el extremo sur de la mis-
ma, donde sí apreciamos parte de sus laterales alzados. Junto a los 
mismos se localizan sendos restos de pavimento (U.E.M.5), con 
factura de fragmentos de guijarro, típicos de los zaguanes y patios 
de las casas malagueñas (Figura 5).

Al oeste de la misma se constata la U.E.E. 14, que presenta factura 
de ladrillo macizo y conserva restos de una abundante lechada de 
cal. Finaliza a una cota de 5,32 m.

Colmatando estos elementos estructurales (cuadrantes Noreste y 
Sureste), se documenta un estrato de relleno con abundante grava, 
cantos rodados pequeños y nodulillos de cal, U.E. 6. Finaliza a una 
cota de 5,22 m. y nos aporta algunos fragmentos cerámicos de uso 
doméstico.

A su vez, en los cuadrantes Noreste y Noroeste se ha documenta-
do un estrato de relleno de matriz arenosa, algo más húmedo que el 
anterior, con presencia de ladrillos fragmentados. Es la U.E. 8, con 
cotas inicial y final de 5,22 m. y 4,59 m. respectivamente. El mate-
rial cerámico corresponde también a utensilios de uso doméstico.

Aislado en el perfil Este, se aprecia un pilar construido con de la-
drillos macizos, dispuestos a soga y tizón, que se introduce en dicho 
perfil. Se identifica como U.E.M. 12 y se inicia a una cota de 5,02 
m., finalizando a 4,48 m.

b) NIVEL MODERNO II (Figura 6 - Área 4.000: Plano 6: Planta 
Nivel Moderno II y Nivel Islámico).

A partir de una cota de 5,22 m. se ha localizado un nivel de ocu-
pación, integrado, en primer lugar, por un tabique que presenta 
factura de ladrillo, sobre cimentación de mampuestos de tamaño 
medio y orientación Este-Oeste, la U.E.M. 11, que se pierde en 
dichos perfiles. El mortero de unión tanto del muro como de la 
cimentación es de mortero de arena y cal, mal trabado y muy des-
menuzado Sus dimensiones son de 2,75 m. de longitud x 0,14 cm. 
de anchura x 0,30 m. de altura, a los que hay que sumar otros 0,30 
m. de la zapata. Finaliza a una cota de 4,62 m. (Figura 5).

 Asociada a la anterior estructura, se ha documentado la U.E.E. 
10, solería de ladrillo macizo, dispuesta a cartabón. Su cota final es 
de 5,18 m.

Colmatando el lateral oeste de la atarjea, se ubica la U.E. 13, 
mientras que la U.E. 15 es la fosa de cimentación del muro alzado 
Sur, localizada entre ésta y el muro U.E.M. 11. Ambas son estratos 
de matriz arenosa, de color oscuro, algo más húmeda la U.E. 15, 
con cotas entre 5,42 m. y 4,72 m. la primera, y entre 5,22 m. a 4,42 
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m. la segunda. La U.E. 15 ha reportado sólo un fragmento cerámi-
co consistente en una base de jarro con vedrío interior perdido y 
cronología moderna.

Bajo este nivel de ocupación se documenta la U.E. 17, un estrato 
de relleno que nos ha aportado gran cantidad de fragmentos de 
materiales constructivos. Sus cotas son 4,87 m. y 4,77 m.

c) NIVEL MODERNO III (Figura 6 - Área 4.000: Plano 6: Planta 
Nivel Moderno II y Nivel Islámico)

En la mitad Norte del corte se localiza otro nivel de infraestructura 
de saneamiento que anula una serie de estructuras anteriores. Bajo 
la U.E.8, se ha limitado una canalización, la UEE. 9, con factura de 
ladrillos macizos, dispuestos en dos hiladas, de las cuales se conser-
van apenas sólo los extremos que penetran en el perfil Norte. 

Discurre en dirección Norte-Sur y formaba parte de una estructu-
ra de saneamiento que desaguaba en el pozo U.E.E. 25. Se inicia a 
una cota de 4,99 y finaliza a 4,77 m.

 El Pozo U.E.E. 25 (Lámina IV), presenta la típica estructura de 
ladrillos macizos dispuestos a hueso, con base de mampuestos y 
presenta cotas de 5,22 m. y 4,42 m. La U.E.E. 26 es un nuevo pozo 
de saneamiento, que se inicia a una cota de 5,02 m. y finaliza a 4,42 
m., realizado con mampuestos.

Las U.E. 27 y 28 son respectivamente los rellenos de los pozos 
U.E.E. 26 y 25, con cotas la primera de 5,02 m. y 4.42 m. y la 
U.E.E. 28, cotas de 5,22 m. y 4.22 m. Estos rellenos aportan frag-
mentos cerámicos de época romana, como una punta de ánfora, 
e islámica, como el borde de alcadafe nazarí, o moderno, como el 
fragmento de cuenco vidriado en melado.

En el sector Este del corte y entre una cota de 4,62 m. y 4,52 
m. se documenta la U.E. 22, un estrato de relleno a base de gra-
vas con nódulos de cal y cantos rodados. En ángulo Noreste ha 
revelado la inclusión de grandes piedras (U.E. 30), que penetran 
en la U.E. 23. No obstante, se pudo apreciar que no presentaban 
restos de argamasa ni mortero, por lo que se apunta su posible 
función reguladora (Figura 7. Plano 7: Área 4.000 - Planta Nivel 
Moderno III).

Bajo el estrato U.E. 22, se ubica finalmente uno nuevo, la U.E. 
23, de matriz arenoarcillosa, con cotas entre 4,52 m. y 4,42 m. Los 
materiales corresponden al siglo XVIII, entre ellos un fragmento de 
borde de plato.

3) NIVEL ISLÁMICO (Figura 6: Plano 6- Área 4.000 - 
Planta Nivel Moderno II y Nivel Islámico)

Dicho nivel se encuentra muy alterado por las intromisiones mo-
dernas. El primer indicio del mismo es un estrato de relleno de 
matriz arenoarcillosa, la U.E. 18, con cotas de 5,22 m. y de 4,99 
m., que nos aporta materiales mezclados, tanto modernos amor-
fos, como de época islámica; por ejemplo: fragmentos de jarro-a, 
algunos con decoración en manganeso, una base de alcadafe y la 
tapadera de botón, esta última con una pervivencia desde el siglo X 
hasta época nazarí.

En el cuadrante NO del corte y bajo la UE. 17, se han hallado los 
restos de un pavimento (U.E.20), con factura de losas rectangula-
res (0,30 m. x 0,30 m. x 0,05 m.) y de ladrillos macizos (0,28 m. 
x 0,24 m. x 0,04 m.). Se localiza en el ángulo Noroeste del corte, 
penetrando en los perfiles de ambos lados, con cota inicial de 4,77 
y cota final de 4,72 m. 

En el ángulo Noreste, bajo la UE. 18, se ha documentado otro 
tramo de solería, U.E.E. 19, con factura de ladrillos macizos, que 
penetra en los perfiles Norte y Este. Se inicia a 4,72 m. y finaliza a 
una cota de 4,62 m. 

A la misma cota de inicio de la anterior estructura y ya en el perfil 
Este, se han localizado restos de otra solería con factura de ladrillo, 
U.E.E. 24, con cotas de 4,72 m. y 4,64 m.

A partir de una cota de 4,72 se documenta un estrato de relleno 
de matriz arenoarcillosa (U.E. 21), que posteriormente se une a la 
U.E. 13, hasta alcanzar una cota de 4,62 m. No aporta materia-
les cerámicos. Este nivel y los tramos de pavimento U.E.E.19 y 
20 se encuentran alterados por la intrusión de dos pozos negros, 
U.E. 25 y U.E. 26, siendo ambos elementos parte de un nivel de 
infraestructura y suponen una importante afección sobre el nivel 
precedente. En este sentido, la presencia de materiales modernos e 
islámicos en el estrato U.E. 18. que sella las solerías U.E. 19 y 20, 
así como la documentación de fragmentos modernos, entre otros 
uno de plato procedente de taller talaverano, en el estrato U.E. 29, 
sobre el que se levantan estos suelos, complican la adscripción cro-
nológica dicho este nivel, y, aunque contamos con la intromisión 
ocasionada por los pozos negros, no está lo suficientemente clara la 
datación de ambos suelos.

El último nivel documentado está representado por la U.E. 29, 
un estrato de relleno de matriz arcillosa con abundantes fragmen-
tos constructivos, sobre todo, de ladrillos. Se localiza en el ángulo 
NO del corte, bajo la U.E.E. 20, y se encuentra muy afectada por 
los pozos negros (U.E.M. 25 y 26). La misma se localiza entre las 
cotas 4,72 m. y 4,42 m. Nos aporta algunos fragmentos cerámicos 
islámicos de base de jarro-a pintada en manganeso y de bordes de 
ataifor y jofaina vidriados en melado; de época moderna, destaca-
mos dos fragmentos de plato de Talavera.

ÁREA 5.000: Cotas 5,82 m. 5,22 m. s.n.m.

Se trata de un gran local, que en su día fue una sastrería, en el que 
la intervención arqueológica se ha limitado al control durante la 
retirada de una solería y de un estrato de relleno, pues la afección 
de suelo era muy reducida.

Así, pues, la U.E.E. 1 es un pavimento de terrazo cacheado con 
preparación de mortero de cemento, con una cota inicial de 5,82 m. 
y una cota final de 5,75 m. A ésta le sigue una tongada de cemento 
y grava, con cotas de de 5,75 m. a 5,65 m., la U.E.E. 2, bajo la 
cual se documentó un relleno de matriz arenosa (U.E. 3), con muy 
abundantes restos constructivos que abarcan desde la cota de 6,65 m. 
hasta los 5,22 m., cota a que se ha limitado la intervención.

Cubiertas por la U.E. 3 se documentan las zapatas de cimentación 
de los muros perimetrales de la Zona 5.000, de factura idéntica al res-
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to de las zapatas del inmueble construido en la década de los setenta 
del siglo XIX: ladrillos macizos dispuestos a soga y tizón y tomados 
con mortero de cal y arena. Sus cotas son 5,65 m. a 5,22 m.

De igual modo, el estrato terroso de la U.E. 3 cubre la U.E.E.4, 
constituida por tres encofrados realizados para sustentación de sen-
das vigas de forjado, instaladas en una reforma que sufrió en in-
mueble en la década de los años 70 del siglo XX. Se inician a una 
cota de 5,65 m. y finalizan a 5,22 m. 

Como últimos elementos constructivos de esta área, describire-
mos la U.E.E. 6, que es un umbral de mármol blanco Macael de 
uno de los accesos contemporáneos del local, con cota inicial de 
5,82 m. (nivel de la calle) a 5,72 m., y la UEE. 7. Ésta es una esca-
lera de tres peldaños de mármol blanco, de dimensiones de 0,80 m. 
de longitud x 0,20 m. de anchura y 0,15 m. de altura cada uno. Se 
extienden desde la cota de 5,82 m. a la cota final de 5,22 m.

AREA 6.000

Esta área corresponde a un local comercial, que no ha sufrido 
ninguna intervención que haya requerido de vigilancia, pues no se 
han realizado movimientos de tierras.

CONCLUSIONES

Del análisis tipológico y constructivo del edificio donde se ha rea-
lizado la Intervención Arqueológica Preventiva: Control de Mo-

vimientos de Tierras, así como del análisis de la estratigrafía y las 
estructuras documentadas durante la misma, a partir de las diversas 
áreas objeto de estudio y del material cerámico recuperado, pueden 
documentarse unas primeras estructuras datables en el siglo XVIII, 
o quizás a principios del XIX. 

Básicamente consisten en elementos de infraestructura, como ca-
nalizaciones y pozos de saneamiento, y elementos estructurales de 
poca relevancia, restos de solerías y pavimentos pertenecientes a 
ambientes o patios. Todo ello realizado con los materiales usuales 
para esta fase de la historia malagueña: ladrillos macizos y losetas 
de barro. 

De igual modo, el material cerámico recuperado, corrobora el 
tipo de hábitat urbano propio de la Málaga del siglo XVIII.

La construcción del edificio decimonónico amortizó las estruc-
turas anteriores que quedaron arrasadas bien por la construcción 
de las zanjas de cimentación y de las zapatas de aquel, bien por la 
cubrición de estructuras en desuso. 

Respecto al nivel documentado de época islámica, constatado 
por los materiales aportados, se encuentra muy alterado por las 
intromisiones posteriores, tanto de cimentación como de infra-
estructura de saneamiento. Seguramente nos encontramos en un 
ámbito doméstico o incluso comercial, debido a la proximidad 
del zoco o alcaicería, cuya ubicación se mantiene hipotéticamente 
en el sector situado entre la mezquita Aljama y la Puerta del Mar, 
para época nazarí. 
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Figura 1. Plano 1: Ubicación de las Áreas.
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Figura 2. Plano 2: Área 2.000 - Planta
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Figura 3. Plano 3: Área 3.000 – Planta
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Figura 4. Plano 4: Área 4.000 - Perfiles Este y Norte



2658

Figura 5. Plano 5: Área 4.000 – Planta Nivel Moderno I
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Figura 6. Plano 6: Área 4.000 -Planta Nivel Moderno II y Nivel Islámico
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Lámina I. Área 2.000 – Pavimento U.E.E. 4.

Lámina II. Área 3.000 - Pavimento U.E.E. 3.

Lámina III. Área 4.000 – Canalización U.E.E. 4.

Lámina IV. Área 4.000 – Pozo U.E.E. 25.
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control arqueológico de los movimientos de 
tierra en el solar nº 14 de puerto pareJo esquina 
con el nº 9 de garcÍa de Haro (málaga)

MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO
ANTONIO SOTO IBORRA
MAR BAÑARES ESPAÑA

resumen: El presente texto evalúa los resultados de la actividad 
arqueológica preventiva en el solar número 14 de la calle Puerto 
Parejo esquina al número 9 de la calle García de Haro (Málaga), 
próxima a la delimitación del Centro Histórico de Málaga y los 
hornos de El Egido. En el solar, donde se realizó un control de 
movimientos de tierra, no se ha documentado restos arqueológicos, 
por lo que queda fuera de las dimensiones del Centro Histórico de 
Málaga y los hornos de El Egido.

abstract: The present text evaluates the results of the archaeological 
preventive activity in the solar number 14 of Puerto Parejo street in 
the corner with the number 9 of the García de Haro street (Málaga), 
close to the delimiting of the Historical Center of Málaga and the 
ovens of El Egido. In the solar, where there was realized a control of 
land movements, there were not documented archaeological remains. 
Therefore it is considered that the solar stays out of the dimensions 
of the Historical Center of Málaga and the ovens of El Egido.

INTRODUCCIÓN

La protección de zonas arqueológicas o zonas de servidumbre ar-
queológica (esta última por medio de la legislación autonómica) 
quedan legisladas dentro del ordenamiento jurídico español y an-
daluz por medio de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español y por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico Andaluz mediante la transferencia de las competencias a 
Andalucía al obtener competencias exclusivas por medio del art. 
12.3 de su Estatuto de Autonomía en referencia a la protección y 
realce del Patrimonio Histórico. En este sentido, el art. 49.1 de la 
LPHA determina: “El planeamiento urbanístico o territorial que 
se apruebe, revise o modifique con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley y afecte a Zonas declaradas de Servidumbre Ar-
queológica, incluirá medidas específicas de protección de los valo-
res culturales, que han dado lugar a la declaración”; especificando 
a su vez: “La realización de obras de edificación, o cualesquiera 
otras actuaciones que lleven aparejada la remoción de terrenos en 
Zonas de Servidumbre Arqueológica, se notificará a la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente... Dicha Consejería podrá ordenar 
la realización de catas o prospecciones arqueológicas” (Art. 49.3). 
La regulación de estas intervenciones queda reglamentada por el 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Arqueológicas. 

Como traslación de esta normativa a la legislación municipal, 
el inmueble en cuestión se halla incluido dentro de la Zona de 
Vigilancia Arqueológica según consta en el capítulo 9º (Orde-
nanza Arqueológica), artículo 57 del PREPI-CENTRO, dentro 
del PGOU de Málaga.

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde aún sin confir-
mar el yacimiento, algún vestigio no definitorio externo o bien cual-

quier cita bibliográfica pudiese indicar la existencia de yacimiento 
arqueológico. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará 
una labor de vigilancia arqueológica simultánea a todo movimiento 
de tierras, estando prohibido por la legislación vigente que éstas se 
realicen sin el control de los servicios arqueológicos.

Dichos enclaves son los siguientes:

- Zona 15: Yacimiento denominado de los Tejares.
- Zona 16 (Sector perimetral): Zona de restos funerarios islámicos.

La superficie del solar es de 158,60 m2, se tenía previsto bajar 
tres metros de profundidad y durante la ejecución de la excavación 
mecánica se ha alcanzado una profundidad de 2,80 m en la mayoría 
del solar a excepción de la zona oeste junto a la acera de calle Puerto 
Parejo que se ha llegado a los tres metros en una superficie de unos 
cuatro metros de ancho y a lo largo de ese perfil y en la zona este 
junto a la zona de calle García de Haro que también se ha alcanzado 
la cota de los tres metros de profundidad con una anchura de seis 
metros y a lo largo de ese perfil para poner ascensores. El porcentaje 
excavado ha sido en toda el área del solar hasta la cota 21 m.s.n.m. 
El área del solar es de 158,60 m.

El objetivo básico que ha regido la actuación se ha basado en el 
seguimiento y control arqueológico de los movimientos de tierra 
previstos en el proyecto de ejecución, incidiendo, sobre todo, en 
aquellos aspectos relativos a la localización de posibles hallazgos ar-
queológicos al que se verían sometidos en relación con la ejecución 
de las obras. La posibilidad de hallazgos arqueológicos está motiva-
da por la evolución histórica de la zona afectada por la obra:

La configuración actual de la zona donde se ubica el solar objeto 
de la intervención es resultado de la planificación urbanística aco-
metida en el siglo XIX. Esta actuación surge a raíz de la desamorti-
zación de los bienes eclesiásticos que hace que en 1843 se ocuparan 
los terrenos ocupados anteriormente por el antiguo Convento de 
Religiosos Mínimos de San Francisco, fundado en 1495 por los 
Reyes Católicos. Esta institución contaba con frondosos jardines 
vallados y amplias huertas que se extendían hasta la calle Cristo de 
la Epidemia. 

Durante el periodo musulmán y la posterior conquista cristiana 
esta zona fue la destinada a la ubicación de los tejares, industria tra-
dicionalmente establecida extramuros de la ciudad debido a su ca-
rácter polucionante. Esta fue la causa que insta al Bachiller Serrano 
entre 1493 y 1495 a instalar un nuevo barrio de tejares fuera de la 
ciudad, en la zona de Lagunillas, trasladándola desde su ubicación 
original en el arrabal de la Puerta de Granada.

En lo que respecta a la posibilidad de hallarnos en una zona limí-
trofe al área definida por la necrópolis islámica de Yabal Faruh, re-
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sulta bastante improbable su inclusión en el espacio funerario, según 
se desprende de los resultados aportados por últimas intervenciones 
arqueológicas, que sitúan su límite septentrional en el sector Plaza de 
la Victoria-Lagunillas donde se documentan escasos enterramientos 
adscribibles a la último período de uso del cementerio.

 METODOLOGÍA

El solar objeto de intervención se encuentra situado en las calles 
Puerto Parejo y García de Haro nº 9 (Málaga). El proyecto de edi-
ficación previsto consiste en un edificio de 7 viviendas y trasteros, 
con una planta sótano destinadas a trasteros y planta baja, primera, 
segunda y tercera destinadas a siete viviendas, con acceso desde la 
calle García de Haro nº 9.

La cota de inicio del solar era de 24 m.sn.m. y se ha llegado hasta 
la cota de 21,2 m.sn.m. en su gran extensión a excepción de las zo-
nas pegadas a los perfiles que da a ambas calles que se ha alcanzado 
la cota de 21 m.sn.m.

Las coordenadas geográficas del solar están compuestas por ocho 
puntos (desde el punto noroeste en sentido de las agujas del reloj) y 
han sido tomadas mediante el software de Sistemas de Información 
Geográfica ESRI ArcGis 8.3 con la proyección UTM en el sistema 
de coordenadas European Datum 1950 en huso 30 norte según la 
normalización de la Junta de Andalucía en materias geográficas.

Tanto los objetivos como el planteamiento metodológico han ser-
vido para superar con carácter de urgencia, la situación expuesta, 
armonizando los intereses inmobiliarios con las necesidades de la 
investigación arqueológica.

En el apartado metodológico, la presente actuación ha contem-
plado el control y seguimiento arqueológico de los movimientos de 
tierra previstos en el proyecto de ejecución.

El equipo de investigación estaba conformado por un técnico ar-
queólogo que supervisó sobre el terreno, y de forma simultánea a su 
ejecución, los trabajos de remoción y rebajes mecánicos. 

Una vez concluidos estos trabajos, se documentaron los perfiles 
más significativos de cara a obtener una correcta interpretación es-
tratigráfica y se realizó un estudio de los materiales arqueológicos 
encontrados.

Dada la naturaleza de la intervención, control y seguimientos de 
movimientos de tierra, no se han realizado analíticas.

El registro de los materiales arqueológicos aparecidos durante 
el transcurso de la intervención será debidamente consignado en 
el preceptivo inventario. Una vez concluida la actuación, estos 
materiales se colocarán y almacenarán en cajas catalogadas y pre-
paradas a tal efecto, a efectos de asegurar su correcta conserva-
ción. Tras su estudio serán depositados en el Museo Arqueológico 
Provincial de Málaga, o en aquel lugar que determinasen las au-
toridades pertinentes.

El solar se encuentra cerca de la calle Cristo de la Epidemia y su 
categoría urbanista es de suelo urbanizable consolidado.

RESULTADOS

La excavación mecánica del solar se realizó con una máquina re-
troexcavadora de medianas dimensiones. El primer día se realizó 
dos catas entre un metro y medio y dos metros al lado de ambos 
edificios colindantes para observar si tenían pilotes; comprobada 
la existencia de pilotes en los edificios colindantes se procedió a la 
excavación total del solar, sin dejar un margen de tierra junto a los 
edificios colindantes, también en los dos perfiles de las aceras de la 
calle se rebajaron a plomo con respecto a la acera.

En toda la superficie del solar se observa la cimentación del edifi-
cio preexistente que había y debajo de esta sedimentación aparece el 
nivel geológico de arcillas. La sedimentación del edificio preexisten-
te es muy homogénea, no se observa existencia de pilotes en dicho 
edificio, caso contrario al observado en los edificios colindantes. 

Se han documentados los siguientes perfiles: perfil norte, junto a 
un edificio colindante; perfil sur, junto al otro edificio colindante, 
este perfil tiene dos partes debido a que el solar tiene la mitad su-
roeste más pequeña y la mitad sureste más grande con una esquina 
en el perfil sur; el perfil este, junto a la acera de la calle García de 
Haro; y el perfil oeste, que da a la calle Puerto Parejo, debido a que 
durante la extracción de tierra de esta zona no se conservó el perfil 
por derrumbe  se dibujó este perfil a unos cinco metros separados 
de la acera. Al estar el perfil oeste documentado prácticamente en 
la mitad del solar es el perfil más representativo de la cimentación 
del edificio preexistente en el solar.

Durante la excavación mecánica del solar se procedió al apunti-
llado de las aceras para evitar derrumbes. El de la acera oeste que 
da a calle Puerto Parejo se realizó una vez que el nivel de tierra que 
cementa la acera se derrumbara, no se observaron restos arqueoló-
gicos en ese derrumbe. Y el apuntillado de la acera este de calle Gar-
cía de Haro se realizó el último día cuando la máquina ya no tenía 
que entrar en el solar. El procedimiento fue el siguiente: se clavaron 
vigas de tierra en el perfil de la acera a un metro de distancia, se 
colocó una viga de hierro sobre la acera y se soldó con las vigas que 
estaban clavadas en el suelo.

La cimentación del edificio preexistente en el solar es la siguiente: 
a un metro de la superficie donde se comenzó a excavar, cota 23 
m, hay una base de cimentación de 30 cm. de grosor formado por 
mortero de cal y tierra negra, esta capa es muy homogénea con su 
cota. Debajo de la cimentación se observa un relleno de nivelación 
de unos 80 cm. de grosor medio, en algunas cotas alcanza unas 
dimensiones mayores y en otras unas menores para alcanzar la ni-
velación a la misma cota de la cimentación superior; este nivel de 
nivelación está formado por una capa de ladrillos mezclados con 
arcillas en el que se observa también la presencia de algunas piedras, 
cantos y algunas formas cerámicas correspondientes al siglo XIX, 
no se observó ningún elemento completo, las formas más repeti-
tivas eran bacines y fragmentos de formas abiertas, la mayoría sin 
decoración y las que la poseían tenían un vidriado melado claro con 
partes oscuras y verdosas. Debajo de este nivel de nivelación hay 
una fina capa de unos 10 cm. de tierra de color negro, denominado 
nivelación inferior, debajo de esta capa aparecen las arcillas del nivel 
geológico del solar esta la cota excavada por la máquina.

La documentación que mejor muestra que estos niveles de cimen-
tación corresponden al edifico preexistente se observó en el perfil 
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oeste junto a la acera. Desde que se comenzó a excavar se observó 
dichos niveles desde el arranque de la acera, cuando el perfil de esta 
acera se derrumbó por no tener consistencia la tierra se observó que 
estos estratos dejaron de observarse debajo de la acera y que arran-
caban desde el perfil a ploma de la acera de Puerto Parejo.

No se recogieron fragmentos cerámicos en la excavación. Los es-
casos fragmentos que aparecían procedían del estrato de nivelación; 
durante la excavación se fotografiaron, dataron y se documento la 
zona de procedencia y sus estratos. Estos fragmentos corresponden 
al siglo XIX.

En conclusión de la evaluación arqueológica es la presencia de 
la cimentación del edificio preexistente, cimentación que data del 
siglo XIX. Por debajo de dicha cimentación aparecen las arcillas 
del nivel geológico del solar. El control de movimiento de tierra da 
dado negativo en elementos arqueológicos.

En los cuatro perfiles hay mucha homogeneidad, siendo más pe-
culiares los perfiles norte y sur que al estar junto a un edifico más 
moderno se puede observar en las zonas donde la máquina a apura-
do más en el reperfilamiento los niveles de cimentación de dichos 
edificios e incluso sus pilotes.

Al estar los perfiles norte y sur a plomo con el edificio colindante 
hay zonas que se han mantenido los niveles de sedimentación del 
solar excavado y en otras zonas se reflejan las cimentaciones de este 
edificio más moderno; en los perfiles este y oeste al estar junto a la 
acera de las calles no se observa dicho nivel. En la parte superior se 
observa el nivel de cimentación de cemento del edificio colindante 

que en las zonas junto a ambas aceras alcanza los 60-75 cm. de 
grosor y en el centro no llega a 10 cm. Debajo de este nivel aparece 
el nivel de relleno de unos 80 cm. hasta alcanzar la cota 21,9 m del 
nivel de cimentación del edificio preexisten en el solar formado por 
un portero de cal y tierra negra. Debajo de este nivel de cimen-
tación aparece el nivel de nivelación de ladrillos que alcanza una 
profundidad que va desde los 0,80-1 m. Debajo está la capa de ni-
velación inferior de tierra negra y un poco de cal de unos 20-60 cm 
de grosor. Debajo de este nivel está el nivel geológico de arcillas.

En cotas absolutas la serie estratigráfica se encuentra en:

- Acera de la calle: 24 m.s.n.m.
- Nivel de cimentación del edificio preexistente con mortero de cal 

y tierra negra: 23 m.s.n.m.
- Nivel de nivelación de ladrillos: 22,7 m.s.n.m.
- Nivel de nivelación inferior de tierras negras y algo de cal: 21,9 

m.s.n.m.
- Nivel geológico de arcillas: 21,8 m.s.n.m.

CONCLUSIONES

En el solar no hay restos arqueológicos desde la cota 24 m hasta la 
cota 21 m. Entre dichas cotas han quedado documentados los ci-
mientos de la vivienda existente en el solar y por debajo el nivel geo-
lógico de arcillas. No se propuso ninguna medida de conservación al 
ser alcanzado el sustrato geológico del solar en su cota más profunda, 
aunque cabe destacar que en el proyecto de obra indica la colocación 
de una capa de zajarra de unos 15-20 cm. de grosor encima de toda 
la superficie del solar sobre la capa de arcillas geológicas.
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Figura 1. Ubicación del solar



2665

memoria Final del control de movimiento 
de tierras eFectuado en el nº 8 de la calle 
montaÑo (málaga, casco Histórico)

ESTHER ALTAMIRANO TORO

resumen: El presente informe recoge los resultados del control 
de movimiento de tierras efectuado en el solar nº 8 de la Calle 
Montaño motivado por la excavación de una fosa para la instala-
ción de un ascensor y teniendo unos resultados negativos.

summary: The report present collets the results of the control 
of movement of lanas of the pots nº 8 of Montaño St. for the 
installation of an elevador. The results of this intervention were 
negative.

résumé: le présent de rapport collets les résultats du contrôle 
de mouvement de lanas des pots n º 8 de Montaño la Rue pour 
l’installation d’un elevador. Les résultats de cette intervention 
étaient négatifs.

INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LA ZONA

Para la caracterización histórico-arqueológica de este sector, con-
tamos con importantes referencias a partir de las intervenciones ar-
queológicas llevadas a cabo en la manzana delimitada por las calles 
Refino, Cruz Verde y los Negros (FERNÁNDEZ, 1998 a) y la más 
próxima efectuada en el solar situado en la esquina de las calles Dos 
Aceras y Guerrero (SALADO, 1999).

Como consecuencia de dichas actuaciones, quedan patentes algu-
nos aspectos importantes.

En primer lugar la existencia de niveles de ocupación en las inme-
diaciones, que se remontan, al menos, al siglo XI y cuya funciona-
lidad no se ha podido precisar.

En segundo lugar, la dedicación de este sector a la alfarería desde 
época almohade, en el contexto del arrabal de Funtanalla, próxi-
mo a la Puerta de Buenaventura. En este sentido, destacaremos el 
hallazgo de un horno de alfarero en el curso de la segunda de las 
intervenciones mencionadas, cuya datación se ha podido establecer 
a partir del material asociado a la construcción del mismo y el que 
se ha recuperado de sus niveles de amortización; esto es, siglos XI 
al XII. No obstante esta actividad continuó desarrollándose hasta 
finales del periodo nazarí, como se desprende de la existencia de 
una segunda piroestructura equiparable a la primera.

La existencia de una excelente materia prima, junto con abundante 
agua, pudo condicionar la ubicación de estos alfares, hasta el punto 
de que la fabricación de cerámica no cesa en la zona con la conquista 
cristiana. Por el contrario, en ambas intervenciones se han podido 
documentar varios testares que encerraban formas cerámicas propias 
de los siglos XV y XVI (calle Dos Aceras esquina calle Guerrero) y 
XVII - XVIII en las excavaciones realizadas en cotas más altas de la 

colina de El Ejido (FERNÁNDEZ, 1998 a y MAYORGA, 1994); 
en este último caso, se ha podido atestiguar la continuidad de esta 
actividad hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Además de los datos eminentemente arqueológicos, en la topo-
nimia de la zona (calle Ollerías, por ejemplo) ha quedado alguna 
referencia a una actividad que ha marcado el afán cotidiano de sus 
habitantes durante varios cientos de años.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La intervención que se propuso se basaba en la necesidad de con-
ciliar los intereses inmobiliarios con las especiales características 
que requiere la protección del Patrimonio Arqueológico.

Así, atendiendo a las medidas previstas en la normativa munici-
pal, dicha intervención se dirigió a satisfacer un objetivo esencial: 
evitar una posible afección sobre cualquier resto arqueológico que 
pueda aparecer en el curso de las remociones de tierras previstas.

Los trabajos a desarrollados consistieron en un seguimiento de los 
movimientos de tierra contemplados en el proyecto de edificación 
realizados de manera manual por dos operarios.

La potencia de los levantamientos dependió asimismo, de la diná-
mica que se desprendió de la realidad del subsuelo, realizándose un 
corte de 200 cm por 150 cm.

RESULTADOS

Una vez retirado un primer nivel consistente en un pavimento de 
losa de época contemporánea perteneciente al inmueble en restau-
ración (UE 0), se localizó un nivel de tierra de textura suelta y co-
loración grisácea (UE1) que servía como nivelación para la unidad 
anterior, y se encontraba apoyada en otro nivel de tierra suelta de 
coloración marrón con la misma finalidad (UE 2).

Tras ser retirados dichos niveles contemporáneos se documentó 
el sistema de saneamiento del edificio que nos ocupa formado por 
dos arquetas de ladrillos trabados con hormigón (UUEE 3 y 5), 
una tubería de barro cocido (UE 7) relacionada con la UE 5 y un 
canal también de barro cocido (UE 9), todo ello relacionado con 
el resto de un pavimento de época anterior en muy mal estado de 
conservación (UE 6).

Todos estos elementos se encontraban apoyados sobre un nivel ar-
cilloso de textura semicompacta (UE 8), que se encontraba a su vez 
sobre otra red de saneamiento de época moderna/contemporánea 
formada por una tubería de barro cocido (UE 10) apoyada sobre 
una cama de losetas cuadradas (UE 11).             
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Una vez retirados todos los elementos pertenecientes a las dos fases 
de la red de saneamiento del inmueble moderno/contemporáneo se 
documentó un nivel arcilloso de coloración negra (UE 12) que se apo-
yaba a su vez sobre otro estrato de barro de textura suelta (UE 13).

Tras ser retirados se localizó un nivel arcilloso de textura muy 
dura (UE 14) apoyado sobre otro nivel de tierra suelta de color 
negra (UE 15). 

La principal característica de todos los niveles localizados es la 
ausencia de material mueble arqueológico no pudiéndose fechar de 
este modo las distintas superposiciones de niveles.

CONCLUSIONES 

Las reducidas dimensiones del sondeo y la escasa profundidad del 
mismo (150 cm.) provocaron que los resultados obtenidos no sean 
totalmente significativos.

En resumen, el resultado principal de esta intervención ha sido la 
total ausencia de restos arqueológicos anteriores a la Edad Moder-
na, ya fuesen restos muebles o inmuebles. Lo que si se ha podido 
establecer ha sido una secuencia sedimentaria que indicaría distintas 
deposiciones de tierras a lo largo de un período de tiempo indefinido, 
ya fuese con carácter natural o antrópico, como indica las sucesivas 
capas de nivelación para el apoyo de la red de saneamiento.
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Lámina I. Última red de saneamiento Lámina II. Primera red de saneamiento

Lámina III. Detalle del perfil Norte

Lámina IV. Planta Final



2668

intervención arqueológica puntual 
en el arraBal de san miguel de ronda 
(málaga)

PILAR DELGADO BLASCO
JORGE PADIAL PÉREZ 

resumen: La excavación en el Arrabal Viejo surge dentro de otro 
plan subvencionado por Fondos Europeos dentro de los proyectos 
interregionales, concretamente ITERREG III A. 

Se decidió intervenir en el Arrabal Viejo para retomar una antigua 
excavación que se realizó en este lugar en el año 2000.

Los restos aparecidos forman parte de un barrio artesanal de épo-
ca medieval de curtidos y alfares de los que han aparecidos gran 
cantidad de estructuras de casas y talleres.

résumé: La fouille développée dans le quartier islamique nommé 
Arrabal Viejo de Ronda (Málaga) a été financiée par les fonds euro-
péens, dans le cadre des projets interregionaux, concrètement par le 
project INTERREG III A.

Dans ce lieu, on a fait une petite recherche à l’an 2000.
Les restes aperçus dans cette occasion appartient a un secteur 

du quartier artisanal d’époque médiéval centré dans les tannés et 
les potiers, concrètement appartenants a quelques fasses de ces 
activitées.

ANTECEDENTES 

El proyecto de excavación se desarrolló dentro de los límites del 
solar que ocupaba el antiguo barrio medieval, y que es propiedad 
del Ayuntamiento de Ronda (Málaga).

Ya en el año 2000 se hicieron unas catas, aprovechando la lim-
pieza de la zona y la construcción de una escalera de bajada de las 
murallas de la Cijara. El objetivo de estas catas era corroborar la 
existencia de restos y comprobar su estado de conservación.

En el año 2005 se planteó la excavación dentro de un proyecto 
de cooperación mediterránea, financiado por la Unión Europea 
dentro de los programas interreg iii, concretamente con el de co-
laboración de España con el Reino de Marruecos.

Este proyecto tenía como objetivos fundamentales la rehabilita-
ción, musealización e interpretación del Arrabal de San Miguel o 
de las Curtidurías.

Además, formaba parte de un proyecto global de un programa 
de actuación con el que se pretende una recuperación integral del 
lecho del río Guadalevín, con todos los elementos patrimoniales 
relacionados con él. 

Este programa contempla la creación de un eco-arqueo-parque 
recogido en el PGOU de Ronda y del que se pretendió ejecutar una 
primera fase donde se han intentado recuperar algunos restos de lo 
que fue el antiguo arrabal de Las Curtidurías o Viejo. Y es dentro 
del plan de creación de este parque donde se insertó la actividad 
arqueológica que se antojaba fundamental para la puesta en acción 
de este proyecto.

CONTEXTO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DE LA 
ZONA DE INTERVENCIÓN

De la ciudad medieval de Ronda cada día disponemos de más 
documentación, principalmente arqueológica, pero, es indudable, 
que de los arrabales que la componían no tenemos demasiada in-
formación, a menudo son pequeñas pinceladas que han ido apor-
tando los eruditos locales. 

Aunque en el caso que nos ocupa tenemos la suerte de que, en el 
año 2000, se hicieron dos sondeos que, no es que nos sacaran de du-
das pero si nos permitieron corroborar la existencia de restos arqueo-
lógicos de distintas épocas, concretamente medieval y moderna.

Tenemos la confirmación de que este espacio estuvo habitado, 
como arrojaron las catas realizadas. Además disponemos de eviden-
cias claras: muro de cerca, el baño, el puente y, por supuesto, las 
noticias que nos proporcionan los eruditos locales sobres los restos 
que hay en superficie que, aunque malinterpretados (en cuanto a su 
cronología), sí que nos dan la pista de su existencia. Como muestra 
nos comentan que en el arrabal hay unas ruinas que ellos afirman 
que son de fábrica romana, sin duda para ennoblecer el origen de 
su querida ciudad. Si bien es cierto que el Puente de las Curtidu-
rías o Árabe tendría un origen romano, no obstante los restos más 
antiguos son del s. XII.

Después de todo desconocemos la data de fundación del barrio, 
aunque parece que en época almohade ya existiría algún tipo de 
industria manufacturera de materias primas.

La consolidación del arrabal como zona de la ciudad donde se 
dedicaban a la transformación de materias primas, suponemos que 
es de época almohade, aunque su germen sea algo anterior.

La Puerta de la Puente, que daba acceso al arrabal, era también 
la puerta de entrada a la ciudad desde el norte, que junto a la de 
Almocábar, al sur, eran las más importantes. Aliende, desde aquí se 
accedía al arrabal Alto y a la medina por la Puerta de los Esparteros 
y por la Puerta de la Cijara respectivamente.

El arrabal estaba completamente cerrado por una línea de muralla 
de mampostería construida, probablemente, durante el siglo XIV, 
aunque, después del asedio, se tiene constancia, en el Tumbo de 
Sevilla, de varias misivas enviadas desde Ronda por las cuales se so-
licitan albañiles, carpinteros y pedreros para reparar muros y torres 
destruidas por las lombardas, tareas estas que nunca se llevaron a 
cabo en la cerca baja.

Tenemos constancias historiográficas relatadas por eruditos loca-
les que cuentan con más pasión romántica que con certeza his-
tórica, de qué manera se compartimenta la ciudad y sus barrios, 



2669

cómo eran sus habitantes y en qué tipo de rutinas laborales estaban 
empleados.

Rivera Valenzuela nos describe la situación geográfica del barrio 
así “La ciudad se sitúa sobre un elevado peñasco. Por un sólo lado 
permite la entrada a la ciudad en la que hay un gran castillo cerca-
do de barbacanas. A la parte del Cierzo, queda la otra parte, igual 
en altura en que se encuentra el barrio del Mercadillo y contiguo 
está el del Puente y más abajo el Viejo de San Miguel o de las Cur-
tidurías que cae al pie del castillo mirando al oriente cercado de 
murallas, unas de los moros y godos, otras de romanos, y el Arroyo 
de las Culebras”.

El primer testimonio sobre el barrio de San Miguel nos lo propor-
ciona Juan José Moreti, que lo recoge del erudito local Domingo 
Fariñas y Tavares (s. XVII). Éste basándose, probablemente, en los 
datos de Hernando del Pulgar afirma que “lo primero que derribó 
la artillería fue la muralla del Arrabal Primero o Bajo” 4. Este ata-
que se realizaría desde el Cerro de la Pedrea situado al este, frente al 
propio barrio. En él se ubicó uno de los reales que asediaron Ronda 
durante la conquista castellana, concretamente el que estuvo enca-
bezado por D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz.

El barrio debió sufrir el incesante fuego de las lombardas, lo que 
tendría como consecuencia el abandono del lugar por parte de sus 
pobladores durante el asedio y tras la conquista definitiva de la ciu-
dad debido al fuerte ataque de la artillería castellana que sufrieron 
los habitantes de Ronda.

Una de las primeras preocupaciones de los Reyes Católicos después 
de la conquista de Ronda fue la reparación urgente de los destrozos 
ocasionados por la artillería, especialmente la muralla y la fortaleza, 
debido a que la guerra con Granada aún no había terminado.

En tiempos del alcalde Fernando Enríquez de Ribera (1505- 1523) 
se hicieron una serie de obras, por miedo al peligro que entrañaban 
los moriscos y que consistieron en reparar hacia el levante tres tro-
zos de adarve que estaban caídos sobre el lienzo que se encontraba 
encima de La Puente.

A pesar de los arreglos, el estado de las murallas seguía mal en 
1572, agravado por la epidemia de peste y la tormenta que causó el 
hundimiento de muchas casas.

Por su parte Juan de Torres hizo construir en La Puente una calza-
da para descender al río con dinero liberado por los Reyes Católicos 
traído por Diego de Aguayo. Este puente debió quedar destrozado 
después de la conquista y, más tarde, en 1616 parte se cayó debido 
a una inundación.

En el siglo XVI la ciudad de Ronda se dividía en tres partes dife-
renciadas, una principal que ocuparía el emplazamiento que tuvo 
la medina musulmana y dos barrios, uno el Barrio Alto, desde 
ahora llamado Espíritu Santo, y otro Bajo, de San Miguel, de las 
Curtidurías o de las Mancebías, que empezará a declinar a favor 
de un nuevo asentamiento ubicado en la zona que se denominará 
del Mercadillo6.

Otros datos curiosos y de dudosa credibilidad son constantes 
menciones de los eruditos locales acerca de la población judía. En 

un principio se pensó que las ruinas aparecidas en esta parte de la 
ciudad correspondían a una sinagoga puesto que se creía que en 
esta zona estaba ubicado el lugar destinado a la Judería que situa-
ban extramuros, en la confluencia del Guadalevín y el Arroyo de 
las Culebras.

Así, el edificio donde estaban situados los Baños fue considerado 
por estos eruditos como un lugar de culto judío. Este dato es recogi-
do por Torres Balbás que dice que los autores locales argumentaron 
en su día que se llamó Barrio de San Miguel puesto que en el entorno 
hubo una ermita con ese nombre y que allí se encontraba la Judería.

En Ronda no tenemos documentación acerca del momento en el 
que los baños dejan de funcionar como establecimiento público y 
pasan a formar parte de un complejo industrial dedicado al curtido 
de pieles, uso del que se tiene constancia arqueológica.

Los únicos datos que tenemos que prueban la época del funcio-
namiento de las Curtidurías son, para su momento de máxima 
actividad, las Ordenanzas Municipales del siglo XVI en la que se 
regulan las actividades de los curtidos y su comercialización entre 
otras. Este dato demuestra que estas labores eran unas de las más 
importantes de las que se desarrollan en Ronda en este momento. 
Parece ser que este tipo de ocupación industrial debió durar hasta 
finales del siglo XIX.

Quedan vestigios que así lo atestiguan. Hay huellas, aún hoy vi-
sibles, de los herrajes colocados en las paredes de las salas del baño 
que sirvieron para el secado de las pieles una vez curtidas en las pilas 
o piletas que se conservan en el exterior del recinto.

Todas estas labores industriales que se desarrollaron en el arrabal 
en época moderna han quedado reflejadas en la toponimia a lo lar-
go del tiempo. Nos quedan los nombres de Arrabal de San Miguel 
o de Las Curtidurías, dentro del cual se encontraba la Puerta de 
la Mancebía o de los Esparteros y que estaba circunvalado por el 
camino de las Ollerías.

Con respecto al resto del espacio que comprendió el Arrabal 
Bajo o de San Miguel, no tenemos ni fuentes escritas ni pruebas 
arqueológicas que certifiquen qué uso se le dio a esta zona del ba-
rrio, pero al menos hay evidencias de actividad artesanal cerámica 
de época moderna.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y OBJETIVOS

La metodología seguida ha estado basada en el método de excava-
ción estratigráfico, lo que conlleva en empleo de un registro indivi-
dualizado de cada una de las unidades de excavación.

El registro arqueológico se estructuró en una serie de fichas de 
campo que articularon las unidades estratigráficas construidas y no 
construidas. Junto a estas las de diagrama secuencial relacionó las 
distintas unidades estratigráficas estableciendo así las distintas fases 
y periodos estratigráficos.

En lo que a objetivos de investigación se refiere, al ser una inter-
vención programada, nuestro interés se centraba esencialmente en 
cuatro objetivos básicos para el conocimiento de esta zona de la 
ciudad islámica:
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- Por un lado establecer con mayor exactitud los usos del suelo
- Un segundo punto en el que pretendíamos comprobar la densi-

dad urbanística de la zona e intentar diferenciar esta tanto en épo-
ca medieval como su perduración en época moderna, fechando lo 
más aproximado posible el momento de su abandono.

- Determinar la organización espacial del barrio y su forma de in-
teractuar con la ciudad en un primer momento y con la ciudad 
y con el nuevo poder con posterioridad y a finales del siglo XV 
y en el XVI.

- Valorar el estado de conservación de los restos documentados, que 
posibiliten su exposición y comprensión para formar parte del 
futuro eco-arqueo-parque.

RESULTADOS 

La intervención comenzó en el sondeo número dos ampliando el 
espacio ya intervenido en el año 2000 y en el que se documentaron 
estructuras pertenecientes a un taller o alfar a tenor de los materia-
les encontrados. Las dimensiones iniciales planteadas se ampliaron 
para dar una visión más completa y coherente de los espacios exca-
vados, quedando la zona de intervención con una superficie total 
de 15,50m de longitud y 13,50 de anchura.

Los dos primeros estratos, se retiraron de forma mecánica una 
vez documentados en la intervención precedente y cuya formación 
se corresponde con el nivel de cultivo el primero, y a un nivel de 
relleno intencionado de escombro y de deshecho el segundo, pues 
una vez abandonada la zona paso a tener un papel marginal como 
trasera urbana, papel que ha mantenido hasta la actualidad, a pesar 
de su puesta en cultivo.

Bajo estos, un nuevo nivel de colmatación, que cubre la gran ma-
yoría de las estructuras pertenecientes al alfar, algunas ya descubier-
tas en el 2000.

Estas tres estructuras, documentadas en su totalidad, se corres-
ponden con el cierre del alfar en su lado sur, conformando las es-
tancias exteriores o del patio. 

La primera estructura es un muro perimetral de cierre hacia el 
sur, de fábrica de mampostería no concertada, con mortero de cal, 
que se encuentra atravesado una canalización. A esta estructura se 
le adosa un pavimento al exterior, posiblemente de la zona de patio 
del alfar, hecho con piedra plana sobre una preparación-nivelación 
de árido fino y cal, aprovechando la roca que en algunas zonas se 
halla recortada. Completa el patio la canalización longitudinal que 
recorre dicha zona en dirección sw-ne, con una inclinación de 90º 
hacia donde vierte, embutiéndose en el muro antes descrito. Su 
fábrica es de piedra plana, sobre el que apoyan dos paredes de pie-
dra de escasa potencia, todo trabado con mortero de cal. Hacia el 
ángulo suroeste del sondeo, se documenta un nuevo estrato corres-
pondiente con un derrumbe, posiblemente perteneciente al muro 
perimetral, un alcorque, un banco de trabajo y restos de una esca-
lera de la que se conservan dos peldaños.

El espacio se completa hacia el norte con un muro de división 
interna entre una zona interior y exterior de la artesanía, de fábrica 
de mampostería concertada, de la que se conservan dos hiladas con 
mortero de cal, y un vano de entrada delimitado mediante tres la-
drillos dispuestos a soga, que configuran el acceso a las salas.

La siguiente zona documentada, se desarrolla hacia el norte del 
muro descrito anteriormente, se encuentra cubierto por un nuevo 
nivel de abandono. Este nivel una vez retirado deja visto el pavimen-
to de la estancia así como el muro de cierre de esta por su zona norte, 
e igualmente permite documentar en su totalidad la crujía oeste.

El pavimento está hecho de losas de cerámica conformando un 
suelo de mazaríes, lo que nos indica que nos encontramos en una 
estancia interior. Se dispone sobre una nivelación de árido grava y 
nódulos de cal, sobre el que apoyan las losas de barro, se encuentra 
roto en el este y presenta una reparación en su espacio central con 
dos grandes piedras y restos de ladrillo.

El cierre de la habitación lo conforma un muro medianero dis-
puesto en dirección E-W, que traba con una crujía. Se trata de la 
cimentación de muro, única parte conservada, de fábrica de mam-
postería concertada en hiladas de grandes piedras a dos caras con 
mortero con abundante cal. 

Conforme se avanzaba en dirección norte al otro lado del muro 
descrito, se documenta bajo el estrato de abandono, el espacio que 
colmata esta zona ha sido interpretado como un pasillo de acceso a 
otras zonas de trabajo del alfar.

Los restos del pasillo que discurre hacia el norte, y que se en-
cuentran arrasados, son de fábrica de mampostería concertada en 
hiladas, de la que se conservan dos. Este pasillo cierra la zona de 
alfar por su lado oeste.

En el ángulo noroeste del sondeo se documenta un muro de cie-
rre, cuya longitud total no se conoce al quedar embutido en el per-
fil. Con una orientación N-S delimita dos estancias. Su fábrica es 
de mampostería concertada. 

La excavación se completa en esta zona con una estancia definida 
por dos muros. Esta área estaba colmatada por tres niveles de relle-
no de distinta composición.

Una vez retirados los estratos no aparecen restos de pavimenta-
ción, por lo que parece ser una estancia de uso residual del alfar, sin 
uso determinado en función de los restos encontrados. 

Para poder completar la visión de conjunto de los restos tuvimos 
que ampliar el sondeo por su lado suroeste, aparte de completarse 
la totalidad del muro perimetral, se documentó un muro de fábrica 
de mampostería con dirección N-S y una zona de obrador pertene-
ciente al alfar. Hacia el SW define otra estancia, de la que se con-
serva un pavimento de ladrillo en espiga de cronología moderna. A 
este espacio se accedería a través del pasillo y que en época moderna 
fue reestructurado al reducir la superficie de la habitación.

La zona de patio se completa con el registro de una gran piedra 
trabajada a modo de cierre del mismo, definiendo una fosa delimi-
tada hacia el este por un muro perimetral con dos fases de fábrica 
de mampostería. 

Todo este espacio se encuentra rellenado por un estrato de textura 
arcillosa que interpretamos como la amortización de un pudridero 
de arcilla que con posterioridad fue usado como fosa una vez per-
dido su uso.
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Esta fosa está rellena por una capa con material de deshecho 
de horno, ceniza y restos artefactuales quemados por su uso, de 
época nazarí.

La descripción del espacio destinado a patio, nos ofrece una cro-
nología que creemos ininterrumpida desde la configuración del 
edificio como alfar en la edad media hasta finales del siglo XVII, 
no siendo perceptibles posibles modificaciones del espacio y sí re-
paraciones que quedan patentes en los parches efectuados sobre los 
pavimentos, muros y revocos.

El espacio ubicado en el ángulo noreste del sondeo, permite do-
cumentar los restos de dos estancias que conservan los niveles de 
suelo, alteradas por la caída de una gran roca.

Aparece un muro medianero de fábrica de mampostería conser-
vando en ambas caras restos de un revestimiento de cal. Con una 
orientación E-W, se embute en el perfil E, dividiendo dos estancias, 
posiblemente dos secaderos del taller artesanal. 

Este muro traba con otro de fábrica de mampostería, enfoscado 
que cierra la estancia.

Aparecen dos habitaciones, posiblemente destinadas a secaderos, 
que conservan el nivel de uso representado por sendos pavimentos 
de piedra.

La ampliación del sondeo nos configuró tres espacios bien defi-
nidos del arrabal, y que por los datos obtenidos, parecen haberse 
mantenido desde el momento de su fundación hasta su abandono. 
Hacia el sur la constatación de una calle que recorre el sondeo en 
dirección E-W, articula por un lado, las estancias de la zona in-
dustrial hacia el norte, y un espacio domestico hacia el sur. Ambas 
zonas tienen su entrada por dicha calle.

Con la ampliación se documentan en el lado oeste del sondeo una 
serie de estructuras relacionadas con la zona destinada a taller, en 
las que se observan una serie de superposiciones de los niveles de 
pavimentos, motivadas por el uso continuado del espacio.

Partiendo del ángulo NW, documentamos los restos de una habi-
tación, delimitada por dos muros medianeros, que conserva parte 
de un suelo roto en su frente este, y que se encuentra sobre otro 
nivel de suelo anterior.

Encontramos otro muro medianero de fábrica de mampostería 
enrasado a nivel del pavimento, que con dirección norte- sur, traba 
con otro muro formando una escuadra cuya fábrica es de piedra.

Completa la habitación, un pavimento, muy alterado, y sólo do-
cumentado en la esquina noroeste, compuesto por los restos de una 
nivelación de árido que amortiza un suelo precedente sobre las que 
se disponen los restos del suelo de fábrica de losas de barro con una 
disposición en espiga con una cronología moderna y que por la es-
tratigrafía y los materiales recuperados marcaría el último momen-
to del alfar, siendo representativa la perduración de la estancia.

En dirección sur y a favor de la ladera, la zona está colmatada por 
diversos estratos que rellenan los restos de una estancia.

Completa la estratigrafía de este sector otra capa, que rellena toda 
una serie de estructuras de época moderna que a su vez amortizan 
una pileta de cronología medieval, posiblemente de decantación de 
arcilla, que una vez perdida su función, sería reutiliza como estancia 
de trabajo; así como una serie de estructuras de cronología moder-
na, (en concreto dos estancias con pavimentos superpuestos), y la 
piedra de un molino de mano que habría que poner en relación con 
la molturación de óxidos, material necesario para la decoración de 
las piezas de barro.

De dicha pileta, con su cara interior enfoscada, se conservan los 
restos de dos muros y de su pavimento.

A este se traba el muro de cierre de la pileta y que se reutiliza con 
posterioridad como cimentación del suelo de la estancia, su fábrica 
es de mampostería no concertada, con mortero de cal, apoya sobre 
la roca y conserva restos de enfoscado.

Los restos de esta estructura, son cortados por una nueva habi-
tación de cronología moderna que reordena el espacio y del que 
sólo se ha podido documentar los restos de tres muros a nivel de 
cimentación, y parte de un suelo.

Como cierre de la estancia por el lado norte se dispone la cimenta-
ción un tabique, con una dirección E-W, monta sobre el muro de la 
pileta, y su fábrica de la que se conserva una hilada, es de piedra.

Enmarcando el suelo de la estancia y en dirección E-W, se docu-
mentan los restos, algo deteriorados, de la cimentación otro muro 
hecho de mampostería.

A ras de las cimentaciones descritas, se conserva parte del pavi-
mento de la última habitación, de forma longitudinal y roto en su 
ángulo SE, es de fábrica de losas de barro, quedando en su ángulo 
noreste la impronta de tres ladrillos a sardinel a modo de entrada.

En la parte mas alterada, se pudo documentar una vez retirado el 
relleno, la existencia de restos del pavimento original de la pileta a 
la que amortizan las estancias modernas. Nos apareció un pavimen-
to de cal, muy alterado tanto hacia el este por una nueva alineación 
del espacio, y por el oeste por las nuevas habitaciones, se compone 
de cal prensada sobre una base de árido fino y grava.

Será la nueva alineación del espacio hacia el este la que impida tener 
una visión completa de los límites de la pileta, perdida por la instala-
ción de un muro, estructura que marca el perímetro de la habitación, 
se desarrolla en dirección N-S, su fábrica es de mampostería.

Con la misma alineación y adosado al muro anterior, aunque lige-
ramente retranqueado en dirección oeste, un nuevo muro perime-
tral, define dos espacios realizados en época moderna con diferentes 
funciones en el alfar, a tenor de los dos pavimentos que se sitúa a 
ambos lados. Su fábrica es a base de mampostería de piedra.

El pavimento de la estancia corresponde a una zona de trabajo de 
planta cuadrada orientada al SW, con un vano de entrada desde la 
calle, por lo que interpretamos que dicho pavimento ha tenido un 
uso continuado y lo que vemos hoy es fruto de las diferentes repara-
ciones a lo largo de la historia. Dicha estancia, al estar embutida en 
el perfil SW, no ha podido ser documentada en su totalidad.
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El cierre de la estancia, se documenta parte el muro, al quedar 
embutido en el perfil W, y que con dirección E-W, define el espacio 
artesanal hacia la calle. Es de fábrica de mampostería concertada.

Dicho muro, hacia el este, deja visto la reforma de la zona de patio 
en época moderna con la instalación de un pavimento, sobre la ra-
sante del anterior nivel de suelo. De forma longitudinal e irregular, 
y una orientación N-S, está hecho a base piedra plana y se dispone 
sobre una cama de arena. Parece un paso intermedio hacia una es-
tancia superior, completando de esta forma la lectura continuada 
de la zona exterior en todas las épocas.

Todas las estructuras descritas anteriormente, ofrecen un amplio 
repertorio del uso continuado de una zona artesanal a lo largo de un 
prolongado periodo de tiempo, que sin variar su función deja ver la 
evolución tanto de los usos de la cerámica, como de las tipologías, 
así como de las reformas efectuadas para mantener los elementos 
esenciales del proceso de fabricación de la cerámica.

No menos importante, es el descubrimiento de un espacio públi-
co como la calle, que marca un eje y separa dos ámbitos ocupacio-
nales diferentes pero interrelacionados, siendo la zona ocupada por 
la vivienda, lo más novedoso de la intervención a tenor de que el 
aspecto artesanal se había documentado previamente, así como por 
planos y documentos de la época.

Una vez descritas todas las estructuras pertenecientes al alfar, y 
situada la calle, la ampliación de la excavación en todo el sector 
SW, deja al descubierto los restos de una vivienda de cierta entidad 
a tenor de los materiales empleados en su construcción y de los 
materiales recuperados.

La primera estancia, se documenta en el ángulo SE, formada por los 
restos de cuatro muros de cronología medieval, dos pavimentos de 
diferentes épocas de los cuales uno amortiza a otro, y los peldaños de 
una escalera dispuesta con posterioridad en época moderna. 

Embutido sobre el perfil SW, se documentan los restos de un 
muro de división interna, de fábrica de mampostería concertada en 
hiladas y enripiado, con piedra de mediano tamaño y mortero de 
cal, conservando en su cara E los restos de enlucido de cal.

Adosado a este muro, se documenta el muro de cierre de la estan-
cia por su lado S, en dirección W-E, su composición es de fábrica 
de mampostería concertada en hiladas y enripiada con mortero de 
unión de cal.

El cierre de la estancia por su cara E lo compone un muro que se 
adosa al anterior, su fábrica es de mampostería concertada en hila-
das con mortero de cal sin conservar restos de enlucido.

Por último el muro perimetral, de mayor tamaño, cierra la es-
tancia hacia la calle. Su fábrica es de mampostería concertada en 
hiladas y enripiada con mortero de cal y restos de enfoscado en su 
parte baja.

El resto de las estructuras que componen la habitación, pertenecen 
a dos épocas diferentes, documentando un pavimento de cronolo-
gía medieval, del que sólo se ha podido documentar parte debido a 
que se encuentra amortizado por otro posterior. Esta estructura se 

encuentra colmatada por los restos de un suelo y una escalera de la 
que se conservan tres peldaños de cronología moderna.

El suelo, hecho de piedras de mediano y gran tamaño, se dispone 
sobre una nivelación de tierra de relleno. Este parece estar en rela-
ción con una zona de tránsito hacia una planta superior.

Sobre este se alza la caja de una escalera, lo que indica que el piso 
superior siempre mantuvo su funcionalidad. Su estructura se com-
pone de mampostería no concertada con mortero de unión de cal 
y restos de estuco.

La segunda estancia documentada de la vivienda, está orienta-
da al este y se corresponde con la entrada original a la vivienda 
tanto en época medieval como moderna, quedando reflejado en la 
amortización de las estructuras la reorganización del espacio en dos 
momentos cronológicos diferentes, hecho patente tanto en los dos 
niveles de pavimento como en le cierre de la habitación, mediante 
dos tabiques.

Así tenemos un tabique que con dirección W-E que cierra parte 
del vano que permite el acceso al patio de la vivienda en época 
moderna. Se adosa a otra pared y su fábrica es de mampostería 
no concertada. El cierre se completa definitivamente en un último 
momento, mediante la construcción de otro muro, con orientación 
E-W y adosado a otros dos muros, es de fábrica de mampostería 
mortero de cal, sin ninguna disposición alternando todo tipo de 
piedra y descansando sobre el pavimento.

Completa el muro de la crujía norte, de cronología medieval y 
con una orientación E-W; y al que se le adosa un cierre de vano y 
un muro de división interna. Este pertenece a la primitiva vivienda 
y su fábrica es de mampostería concertada en hiladas, no ha sido 
posible medir su anchura al quedar embutido en el perfil S.

Define la zona de zaguán o de entrada a la vivienda los restos do-
cumentados de un muro de división interna con orientación N-S. 
Al igual que todos los muros documentados de época medieval, su 
composición es de mampostería concertada en hiladas de las que se 
conservan cuatro, aglutinándose con mortero de cal.

Se han localizado en el ángulo SE del sondeo, los restos muy de-
teriorados, del pavimento original de la entrada al zaguán. Está 
formado por una nivelación de árido y grava. La amortización de 
este espacio se observa en el pavimento que sobreeleva la estancia 
y del que se ha podido documentar una buena parte, adscrita a 
cronología moderna, solamente rota por una fosa contemporánea 
colmatada sobre el que se dispone el suelo a base de piedra plana de 
diferentes tamaños observándose cascotes de ladrillo que pertenece-
rían a reparaciones anteriores y que han sido fijadas con abundante 
cal. Paralelo a la estancia anteriormente descrita se ubica un muro 
divisorio formando una pequeña habitación de la que no se ha po-
dido documentar el nivel de ocupación ya que este espacio esta 
ocupado por un estrato de relleno. El muro presenta como todos 
los de cronología medieval, una factura de mampostería concertada 
en hiladas.

En dirección E y siguiendo la disposición de la calle se docu-
menta un muro perimetral que se corresponde en esta zona, con 
la estancia principal de la vivienda. Dicho muro, con orientación 
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E-W no se excavó en su totalidad, su obra es de mampostería 
concertada en hiladas.

Conforme se iban definiendo los muros de la estancia se pudo do-
cumentar un estrato de abandono, que colmata toda la habitación. 
En el relleno aparecieron algunos restos de cerámica y material de 
construcción, de cronología nazarí. 

Lo más destacable de la estancia es la documentación del suelo de 
mazaríes que, aunque roto en su zona central, nos indicando que 
estamos en un lugar noble según ponen de manifiesto los materia-
les empleados en su factura. El pavimento se asienta sobre una nive-
lación de tierra y abundante cal. Su fábrica alterna losetas de barro 
con olambrillas incrustadas en el interior de las losas, junto con un 
enmarque de ladrillo dispuesto a tizón en todo su contorno. 

Se ha podido documentar como el vano de entrada desde el S a 
esta sala fue cegado en época moderna por una pared, con orienta-
ción E-W sin fábrica definida adaptándose al hueco.

CONCLUSIONES

La intervención arqueológica desarrollada en el Arrabal Viejo de 
Ronda ha superado con creces las expectativas previstas, ya que se 
partía de los resultados obtenidos en la intervención llevada a cabo 
en el año 2000, en la que se documentaron dos espacios relaciona-
dos con la artesanía e industria, uno dedicado a alfares y otro de 
curtidurías. Esta intervención, aunque se ha centrado en el sondeo 
ubicado al sur, se ha ampliado la visión aportada por las excavacio-
nes del año 2000. 

Además de documentar casi en su totalidad una zona de alfar con 
la excepción de la zona de cocción del horno, la excavación ha de-
jado dos nuevos espacios con distinto uso pero interrelacionados 
entre sí en función de la organización espacial de la zona. Aparte, 
nos ha dado algunos datos relacionados con la densidad urbanísti-
ca. Esto es, que a parte de las estructuras relacionadas con el taller 
de alfarería nos aparecen otras que tiene que ver con una vivien-
da de cierta entidad a juzgar por los materiales de empleados en 
su construcción, destacando el pavimento de mazaríes que como 
hemos dicho anteriormente estarían en relación con las industrias 
desarrolladas en este sector del arrabal. 

Con respecto a la cronología de los restos aparecidos la secuencia 
temporal nos habla de dos épocas con diferentes fases. Creemos 
como data fundacional de un primer asentamiento la del siglo XII, 
no con carácter de barrio definido pero si como uso del espacio, 
detectable en las cerámicas recogidas, siendo en el siglo XIII ya una 
vez conformado el reino Nazarí, cuando se producirá la estructu-
ración de la zona con el uso industrial documentado como arrabal 
de la medina rondeña. A esta época adscribimos el vial o calle, el 
alfar y la vivienda. Además la mayoría de los artefactos aparecidos 
corresponden a tipología nazaríes.

Del alfar debemos destacar su funcionamiento interrumpido hasta 
el primer tercio del siglo XVII, fecha evidenciada en los materiales 
cerámicos recuperados, así como unos límites bien definidos tanto en 
la zona de taller como en la zona de patio, incluso en época moder-
na. Los materiales empleados aportan una clara distinción entre los 
elementos edificados en cada época, siendo en el período musulmán 

cuando predomine el empleo de la mampostería concertada, el uso 
de las losas de barro en los pavimentos, de la cal en la mayoría de los 
revestimientos y de la piedra para la zona de patio. La fase moderna 
es detectada por el mantenimiento de parte de las estancias con re-
formas poco afortunadas mediante el empleo de cascotes de ladrillo, 
piedra dispuesta de forma irregular, y con el cegado de vanos, con 
fábricas sin ninguna disposición y la utilización de morteros muy 
groseros, así como por el empleo del ladrillo bien dispuesto de forma 
plana o en espiga para los suelos, recrecidos en su totalidad, mediante 
el empleo de nivelaciones de material de desecho.

Las dos intervenciones arqueológicas realizadas en el solar que 
ocupaba el barrio nos han dado una lectura clara sobre la organiza-
ción del arrabal. Por un lado sabemos que este espacio se articulaba 
en dirección norte sur siendo su eje principal el que comunica la 
Puerta de la Puente y la Puerta de los Esparteros, camino con im-
portante flujo de personas durante la Edad Media y la Moderna ya 
que era punto obligado de paso entre Granada, Málaga y Sevilla, y 
Algeciras y el Norte de África. A parte de estos caminos hay una red 
viaria interna, parcialmente visible hoy día, que articula la zona.

Otro de los puntos a tener en cuenta en la ubicación del barrio 
es el establecimiento de las industrias y artesanías en este. Tanto el 
tema de la insalubridad, desprendido de los malos olores y de los 
productos químicos, como la cuestión del agua van a determinar la 
situación de estos talleres. 

El tema del agua es fundamental para estos trabajos, por ello se 
sitúan las industrias en las zonas del arrabal donde era más fácil el 
abastecimiento, así como la evacuación del líquido. 

En cuanto al caudal este debe ser abundante y constante tanto para 
las labores del barro como para las de las curtidurías y tintes. Por ello 
pensamos que estos talleres se abastecerían a través de un sistema de 
acequia, que posiblemente tuvieran su matriz en la que actualmente 
es todavía visible detrás de la iglesia del Espíritu Santo.

Reflejo de todo esto ha quedado en los restos aparecidos en la 
excavación arqueológica como queda de manifiesto en la zona de 
patio, la atarjea que vierte hacia la canalización documentada en la 
zona de calle.

Por ello pensamos que el agua debía entrar desde una cota supe-
rior a tenor de que los restos de la pileta documentada se sitúan en 
cota superior al patio.

En cuanto los materiales hallados en la intervención hay una si-
militud cronológica con los aparecidos en el 2000, si bien el mayor 
número de artefactos corresponden a materiales empleados en la 
cocción de piezas (atifles, fallos de alfar, discos de cerámica, etc.) 
a los que no se les puede adscribir una cronología precisa puesto 
que se utilizan desde época medieval hasta nuestros días. Si bien el 
registro cerámico nos ofrece un repertorio de piezas datables según 
las tipologías desde el s. XII hasta primeros de s. XVII. 

De época musulmana son numerosos los ataifores en colores ver-
de y melado, las jarritas con manganeso y esgrafiadas, así como 
cazuelas y ollas. Para el periodo mudéjar o de transición tenemos 
cerámicas que mantienen parte de las formas y de los colores de 
andalusíes que van degradándose paulatinamente.
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De época castellana, con el cambio de mentalidad varían algu-
nas tipologías y aparecen las escudillas, los platos de ala con botón 
central y en la cerámica de cocina cambia el ajuar apareciendo las 
ollas de borde exvasado y cazuelas de perfil apuntado. Además hay 
materiales que, a falta de un estudio de las pastas cerámicas pode-
mos decir que son alóctonas, concretamente de zonas conocidas 
como importantes centros productores de cerámicas desde época 
castellana, como es el caso de Sevilla o Talavera.

Todo parece indicar que el abandono del arrabal se realizó de forma 
gradual, por dos motivos: uno, porque nunca se llega a reconstruir la 

muralla, y dos, porque deja de ser paso forzoso de cualquier viajero 
o visitante que se acercaba a Ronda debido a que se abre una nueva 
entrada a la ciudad por lo que hoy conocemos como Puente Viejo, y 
el traslado de la población al nuevo barrio del Mercadillo. Esto hace 
que cambie el carácter del arrabal pasando de ser un sitio de paso 
obligado a trasera urbana.

Estos dos hechos quedan patentes en la estratigrafía de la excava-
ción, siendo los niveles más modernos los que nos proporcionan este 
abandono. Aparece una capa superficial perteneciente a un nivel de 
cultivo sabiendo que esta labor ha estado presente en el arrabal hasta 
nuestros días.

BiBliograFÍa

MANUEL ACIÉN ALMANSA: Ronda y su Serranía en tiempos de los Reyes Católicos, Málaga, 1979.
Pedro Aguayo y José Manuel Castaño: “Estado de la cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad de Ronda en época medieval” en II 

Jornadas de Arqueología Medieval. Ciudad y territorio en al- Andalus, Berja, 1998.
PEDRO AGUAYO Y JOSÉ MANUEL CASTAÑO: “La ciudad islámica de Ronda: una visión desde la arqueología urbana”, Mainake 

XV, 2003.
JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR: “Excavación en la necrópolis hispanomusulmana de Ronda (Málaga). Sector suroeste. Julio-

agosto de 1997”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1997, t. III, Sevilla, págs. 412-421, 2001.
JUAN DE MATA CARRIAZO Y ARROQUÍA: “Asiento de las cosas de Ronda. Conquista y repartimiento de la ciudad por los Reyes Católicos 

(1485-1591)”. Miscelánea de estudios Árabes y Hebraicos, III, anejo, Granada, 1958.
JUAN JOSÉ MORETI SÁNCHEZ: Historia de Ronda, Ronda, 1867. Ed. facsímil, Málaga, 1993.
PILAR DELGADO BLASCO: “Intervención arqueológica en el Arrabal de San Miguel de Ronda” en Anuario arqueológico de Andalu-

cía, vol. I, 2000, pp. 868-874.
OLGA GARRIDO Y ENRIQUE BARAHONA: “Procesos edáficos en yacimientos arqueológicos. El caso de Ronda la Vieja (Málaga)” en III 

Congreso Nacional de Arqueometría, Sevilla, 2001.
AURORA MIRÓ DOMÍNGUEZ: Arquitectura y urbanismo, Málaga, 1987.
JUAN MARÍA DE RIVERA VALENZUELA: Diálogos eruditos para la historia de la Nobilísima Ciudad de Ronda, mem. (Córdoba 1766), 

Ronda, 1873.
LEOPOLDO TORRES BALBÁS: “La acrópolis musulmana de Ronda” en Crónica de la España Musulmana, 2 (Al- Andalus, XI, 1994), 

Obra dispersa Y, 1981.

  



2675

Lámina I. E/20 Muro norte pileta

Lámina II. Calle dirección E/O

Lámina III. Vista general tras la ampliación Lámina IV. E/12, E/13, E/14 y E/15. Estancias inferiores del alfar
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Lámina VII. E/45 olambrilla Lámina VIII. Zona patio/alfar

Lámina V. Calle y zona doméstica Lámina VI. E/36 escalera
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Figura 1. Sondeo 2. Planta final
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memoria de la intervención arqueológica 
de urgencia en el solar no 67 de la calle 
armiÑán de ronda (málaga)

BARTOLOMÉ NIETO GONZÁLEZ
JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR
JORGE PADIAL PÉREZ
LORENA PEÑA ORTEGA

resumen: La presente intervención ha supuesto una valiosa apor-
tación sobre los límites del asentamiento romano de Arunda, muy 
mal conocidos por el diferente grado de conservación del registro 
arqueológico en todo el sector este de la ciudad. El descubrimiento 
de infraestructuras de época romana en esta ladera, viene a confir-
mar la consolidación de la ciudad romana y su extensión más allá 
del centro neurálgico localizado en los alrededores de la iglesia de 
Santa María la Mayor, lo que abre una interesante vía de investiga-
ción para el futuro.

abstract: The current operation has provided a valuable contri-
bution to the borders of the Roman settlement Arunda, not widely 
known due to the different degrees of conservation of archeologi-
cal record in the east part of the city. The discovery of Roman era 
infrastructure on this hillside, further confirms the Roman city and 
its borders are further than the key centre found in the surroudings 
of the church of Santa María la Mayor, which opens and interesting 
route of investigation for the future.

ANTECEDENTES

A raíz de las obras de desescombro que se desarrollaban en el solar 
número 67 de la Calle Armiñán de Ronda con motivo de la realiza-
ción de viviendas de nueva planta, sito en el barrio de La Ciudad, 
aparecieron de forma fortuita restos estructurales y cerámicos per-
tenecientes a distintas fases de la ocupación histórica de Ronda. De 
tal hecho, se dio traslado a los servicios de obras y urbanismo del 
ayuntamiento (escrito de fecha 6/4/2005), para que procedieran 
a la paralización de las mismas con la finalidad de efectuar inter-
vención arqueológica de urgencia por parte del Servicio Municipal 
de Arqueología, cuya tramitación se comunicó mediante fax a la 
Delegación Provincial de Cultura de Málaga.

La tramitación como intervención arqueológica de urgencia vino 
provocada, pues, por las circunstancias del hallazgo, así como por 
las características de las obras.

Dicha intervención fue autorizada por la Dirección General de 
Bienes Culturales en fecha de 6/06/2005, dando comienzo al día 
siguiente y finalizando el 1 de agosto de 2005.

CONTEXTO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

La importancia de las intervenciones realizadas en el entorno in-
mediato a la manzana conformada por las calles Armiñán, Trampo-
sos y plaza Duquesa de Parcent, sólo puede calibrarse si se contex-
tualizan en la serie de excavaciones previas a éstas, en las que, por 
destacar algunos hechos fundamentales para le evolución histórica 
de la ciudad de Ronda, hasta este momento no se habían documen-
tado niveles ni estructuras de época romana imperial, y sólo, en 

algunas de ellas, tumbas tardías (Aguayo-Carrilero-Lobato, 1988; 
Lám. Vb), en un solo caso, asociadas a restos de una construcción 
que se identificó con una basílica paleocristiana (Adroher-Aguayo-
Ruiz, 1994), lo que sirvió para la constatación de niveles previos a 
época islámica. Con ello se llenaba, sólo en parte, el vacío que desde 
época republicana existía en la secuencia constructiva de Ronda 
(Aguayo-Carrilero-Padial, 2001), paradójico si se tiene en cuenta la 
ubicación de la ciudad de Arunda en el solar del actual casco histó-
rico de Ronda, identificación generalmente aceptada por la histo-
riografía desde las obras eruditas del siglo XVI  hasta la actualidad, 
en base a la casi exclusiva referencia a dos inscripciones romanas 
publicadas por Hübner (CIL II, 1359 y 1360), hoy perdidas. No 
obstante, distintos autores en diversas épocas han insistido sobre el 
pasado romano, basándose en materiales arqueológicos (otras ins-
cripciones, esculturas, lienzos de murallas, sepulturas, etc.), siem-
pre descontextualizados, que para nada concordaban con la visión 
de un municipio romano dada por Plinio (Nieto, 1994).

A partir de 1984 el inicio de excavaciones arqueológicas en el sub-
suelo de la Ciudad supuso la oportunidad de verificar la ubicación 
de Arunda en este solar, el carácter de la misma, así como su rela-
ción con Acinipo y su articulación territorial. Sin embargo, las pri-
meras intervenciones se mostraron ciertamente esquivas en cuanto 
a la documentación de restos constructivos de época romana, no 
faltando la documentación de restos constructivos o domésticos 
asignables a una cronología imperial romana. Tanto en las excava-
ciones realizadas en la zona más alta de la acrópolis rocosa, como en 
las terrazas escalonadas hacia el Este los restos constructivos roma-
nos eran inexistentes, a pesar de que las intervenciones se extendían 
por todo el casco histórico: Plaza de  Mondragón (1984), Patio de-
lantero del Colegio “El Castillo” (1984), calles José María Holgado 
(1986), González Campos (1985), San Juan Bosco (1986), por lo 
que hace referencia a la zona más alta, o la calle Armiñán, a lo largo 
de todo su trazado, y hacia el Este las calles Aurora o la Luz, hacia 
el este (Aguayo-Carrilero, 1996).

Paradójicamente, estas intervenciones habían deparado una am-
plia secuencia arqueológica, con estructuras constructivas y gran 
cantidad de materiales arqueológicos de otras épocas. En la me-
seta o zona alta, los niveles prehistóricos están presentes en todas 
las excavaciones y sondeos realizados hasta ahora, con estructuras 
constructivas asociadas en la mayoría de los casos, a una secuencia 
tipológica de materiales muebles que abarcan una banda crono-
lógica del IV al primer milenio a. C. Se tratan siempre de niveles 
basales e interestratificados en secuencias más o menos completas, 
según las zonas, a los que se les superponen niveles y estructuras, en 
este caso, muy escasas y mal conservadas, de época protohistórica, 
aunque los niveles sedimentarios y restos materiales arqueológicos 
asociados son generales a todas las intervenciones realizadas en este 
sector de la Ciudad.
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Esa misma generalización de sedimentos, materiales arqueológicos 
y, ahora, estructuras constructivas de época ibérica se da en todas las 
intervenciones de las realizadas en la meseta, estando representados 
cimientos de cronología romana republicana (Aguayo-Carrilero-
Padial, 2001). La limitada superficie de todas las intervenciones, 
dado lo reducido de los solares intervenidos o la finalidad de las 
mismas, hace imposible formarse una idea del urbanismo de la 
zona, ya que ni siquiera es posible acercarse a la planta de una vi-
vienda, siendo en todos los casos fragmentos de cimientos y parte 
de alzados de muros inconexos.

No obstante la ausencia reseñada de estructuras y niveles romanos 
en la meseta es interesante resaltar la presencia de la construcción 
que fue interpretada como basílica y la necrópolis paleocristiana 
que se le asocia, cuyas tumbas se extienden por la parte central de la 
meseta, en las inmediaciones de la actual colegiata de Santa María, 
alcanzando hacia el oeste la Plaza de Mondragón y la hacia el este 
la Plaza de Abul Beka, ya en las terrazas que se escalonan hacia la 
garganta del Tajo. Los enterramientos interior de la construcción se 
pudieron fechar entre finales del siglo IV y comienzos del V hasta 
comienzos del VIII d. C. por la presencia en algunas tumbas de 
monedas de dichas épocas (Adroher-Aguayo-Ruiz, 1993). 

La secuencia arqueológica (niveles sedimentarios y restos mate-
riales) de época medieval documentados en las intervenciones de la 
zona alta, proceden de fondos de fosas de cronologías antiguas, al-
tomedievales en casi todos los casos, así como algún raro resto cons-
tructivo del que pueda deducirse estructura urbanística o doméstica 
alguna, siendo los aljibes públicos y privados las únicas estructuras 
medievales completas documentadas mediante excavación (Agua-
yo-Carrilero-Padial, 2001; Láms. I, VI, VII y VIII).

La ausencia en la conservación soterrada de estructuras y niveles 
bajomedievales se debe interpretar como resultado de la pervivencia 
de estructuras en pie, con la integración de edificaciones y tramas 
urbanas en la actual distribución urbanística del barrio de la Ciu-
dad, aunque ello no signifique una permanencia inalterable de los 
inmuebles y de la trama urbana. No obstante, sí se produce una 
cierta continuidad, a grandes rasgos, en la estructuración de espa-
cios y funciones urbanas, en las que incidiría la gran operación mo-
derna de apertura y construcción del entorno de la Plaza Duquesa 
de Parcent, y contemporánea, con la apertura y reordenación del 
eje calle Armiñan/Cuesta de las Imágenes, para unir los barrios de 
San Francisco y El Mercadillo.

Por otro lado, las intervenciones realizadas en la acera oriental 
de esta calle, han proporcionado una lectura complementaria de la 
zona alta y al mismo tiempo diferente en su significación. En época 
prehistórica el sector Este no debió estar ocupado de forma que en 
realidad era una ladera con una acusada inclinación, más pendiente 
cuanto más al Este, donde se formó un deposito de ladera con el 
aporte de los sedimentos, restos constructivos (piedras y trozos de 
barro con improntas de cañizo), artefactos y ecofactos de un amplio 
periodo de tiempo en la que está representada toda la Prehistoria 
Reciente. Esta formación de ladera se conserva diferencialmente se-
gún la topografía, la naturaleza geológica del subsuelo y la actividad 
constructiva posterior, de forma que hacia el Este ha desaparecido 
por completo, estando mejor conservada por debajo de la acera de 
números impares de la calle Armiñán, coincidiendo con un subs-
trato de areniscas, y peor, desde los números pares hacia la parte alta 

(occidental), donde la molasa calcárea se escalona, conservándose 
en la parte interna de los escalones naturales, sirviendo el relleno 
de nivelación para la instalación de terraza constructivas en épocas 
posteriores.

Las primeras construcciones in situ, muros de cabañas y hogares, 
documentadas en la ladera, ahora ya convertida en terrazas artificiales 
escalonadas, datan de época protohistórica, a las que se le asocian 
niveles que contienen tanto material cerámico sólo a mano, como 
mezclado a mano y a torno de clara influencia oriental. Es difícil 
establecer el número de terrazas, la amplitud de las mismas y el tipo 
de construcciones que se instalaron en ellas, pues la actividad cons-
tructiva inmediatamente posterior afectó, de manera notable, a su 
conservación. Los restos de muros y los hogares documentados pare-
cen apuntar a la instalación de unidades domésticas en esas terrazas 
similares a las halladas en el yacimiento de Ronda la Vieja (Carrilero 
y otros, 2002; fig. 15), con cronologías del VIII-VII a. C.

Es en época ibérica este sector de la ciudad sufre una gran ope-
ración urbanística con la construcción de, al menos, dos terrazas 
escalonadas por debajo de la calle Armiñán, definidas por potentes 
muros de contención en la parte superior e inferior de las mismas 
y paralelos a las curvas de nivel, entre los que se definían amplias 
terrazas, compartimentadas por muros perpendiculares. De tales 
espacios, sólo en algún caso hemos podido definir su funcionali-
dad, al contar con la presencia de un horno alfarero y comparti-
mentaciones que podrían corresponder a dependencias del un alfar, 
instalado en esa terraza superior (Aguayo-Castilla-Padial, 1992). 
Ello nos lleva a considerar que en estas terrazas más bajas se instala 
una zona artesanal, que ocupa un área previamente urbanizada para 
espacios domésticos, pero que ahora se especializan en unas fun-
ciones específicas dentro de una trama urbana compleja propia de 
una ciudad en el sentido más amplio del término, espacio urbano 
jerarquizado y especializado en función de una estructura social y 
política estratificada, que además, en sentido funcional, es la más 
adecuada para sustentar actividades artesanales molestas, por su si-
tuación periférica, amén de su cercanía a los recursos más indispen-
sables para la alfarería: agua y arcilla.

Esa estructuración urbana escalonada, realizada entre los siglos 
VI-V a. C., se va a mantener, según la documentación arqueológica, 
hasta época republicana e incluso época alto imperial, aunque aquí 
la documentación se reduzca a fragmentos muy pequeños de muros 
excavados en un registro para la instalación de una arqueta de telefó-
nica de 2 m2 en la calle Armiñán, situada a la altura de la entrada a los 
Juzgados, fechados por cerámicas sigillata y marmorata.

Del mismo modo, las mismas terrazas ibéricas fueron ocupadas 
por construcciones califales, de las que se encontraron cimientos 
y alzados de una vivienda en la terraza más elevada, en uso a lo 
largo del siglo X, incluso con algún fragmento de cimiento nazarí 
superpuesto. Pero la más inequívoca permanencia de la organiza-
ción urbanística que describimos es la documentación de una casa 
morisca de origen nazarí embutida en una vivienda reformada en 
la actualidad, con entrada por la calle Aurora, que conservaba parte 
de la estructura del patio central, con portada de yeserías y tres 
arquitos de iluminación de la sala central de la casa, embutidos en 
los muros del inmueble reformado (Aguayo-Castaño, 2000). Ello 
nos habla de la extensión del área residencial de la medina islámica 
a las terrazas escalonadas inferiores hasta alcanzar el cañón del Tajo, 
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a cuyo borde se asomaba el caserío en época medieval, como lo 
sigue haciendo en la actualidad, no sólo extendiendo las viviendas 
populares a la antigua área artesanal, sino con palacetes residencias 
de las clases acomodadas, como lo demuestra esta vivienda, despla-
zando el área artesanal al Arrabal Bajo o de las Curtidurías, en una 
situación similar, desde el punto de vista topográfico y de cercanía 
a los recursos hídricos y naturales.

Así pues, el emplazamiento de la manzana, a medio camino entre 
la meseta superior y las terrazas escalonadas más altas, está muy 
próxima a la zona principal, que ha estado rodeada de centralidad 
urbanística a lo largo de la historia de la ciudad, pero de forma 
más evidente desde la Edad Media, por el emplazamiento en sus 
alrededores de edificios tan notables, desde el punto de vista ideo-
lógico, como la mezquita aljama o la Alcazaba, o de la relevancia 
social y económica, caso de la alhóndiga. Así mismo se situarían, 
en sus proximidades, edificios civiles y privados de consideración: 
palacios como la Casa del Gigante o la de la Plaza Sor Ángela de 
la Cruz (Aguayo-Castaño, 2000: 374). Es decir, durante el reino 
nazarí de Granada se observa con claridad como ese área dentro de 
la medina representa el espacio reservado para la comunidad en su 
relación con el poder, ya sea político o religioso, constituyéndose en 
el centro neurálgico de la ciudad.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y OBJETIVOS

Habida cuenta que el solar presentaba una superficie de 476,95 
m2 y que el proyecto de edificación contemplaba el vaciado prácti-
camente total del mismo, lo que se produjo ya de manera parcial, el 
planteamiento de la excavación se centró, inicialmente, en la lim-
pieza de la zona afectada para, posteriormente desarrollar una exca-
vación en extensión, salvando el perímetro de seguridad necesario 
respecto a las medianeras.

En cuanto a la metodología, ésta siguió los presupuestos apun-
tados en el informe de petición, esto es, el empleo del sistema de 
recuperación y documentación del registro basado en el SIAA.

A tenor de lo expuesto en el contexto histórico, los objetivos de 
investigación que se perseguían con esta intervención arqueológica 
se centraban, esencialmente, en la documentación de la evolución 
de la trama urbana en estas terrazas más próximas al gran escalón en 
el que se ubicarán las murallas medievales de la ciudad y, tal vez, el 
recinto fortificado de época ibérica. Pensamos que, al tratarse de un 
edificio del siglo XVII-XVIII, los niveles anteriores deberían hallar-
se en un relativo buen estado de conservación, habida cuenta que 
al situarse a favor de la pendiente en la ladera este, la consecución 
de plataformas útiles para la construcción sólo pueden resolverse 
mediante rellenos aportados, lo que hemos podido documentar en 
otras áreas de la ciudad, extremo éste que hemos de rectificar, como 
se verá después en los resultados. No obstante, igualmente pensába-
mos que, de darse el hecho de la conservación de los estratos, estos 
probablemente se encontraran en posición secundaria.

RESULTADOS

Como venimos documentando desde casi los inicios de la inves-
tigación arqueológica en esta ciudad, la particular topografía del 
asentamiento, provoca que la mayor parte de las operaciones ur-
banas, ya sean públicas o privadas, deban regirse por una estruc-

turación aterrazada (escalonada) de la gran ladera oriental hacia la 
que buza la mesa del barrio de La Ciudad. Esta circunstancia, bien 
documentada en la acera oeste de la calle Armiñán, nos es menos 
conocida en el caso de la contraria, si bien es cierto que contábamos 
con algunas referencias directas e indirectas que indican un cambio 
en la tendencia de la ladera, que se vuelve más pronunciada.

El solar objeto de intervención se articula, en función de lo dicho, 
en tres terrazas en las que hemos distinguido tres sectores de inter-
vención. El sector III, que coincide con la primera de las terrazas, 
la más alta, y que se define por la inexistencia de materiales ar-
queológicos in situ, pero sí de rellenos modernos y contemporáneos 
aportados que se proyectan hasta la roca base. En este mismo sector 
se documenta, coincidiendo con el perímetro de seguridad de la 
medianera oeste, un muro transversal que corta niveles arqueológi-
cos, entre los que era posible advertir varios suelos probablemente 
de cronología medieval; muro que definía una doble altura en el 
espacio delimitado por la primera terraza, constituyendo, asimis-
mo, el límite entre el escaso relleno arqueológico conservado (y no 
excavado por razones de seguridad) y el vaciado intencionado del 
resto de la plataforma. Junto a la fachada oeste de la casa derribada, 
en su ángulo sur, se detectaron los restos de un aljibe que sería utili-
zado con posterioridad como pozo ciego del patio de vecinos. Esta 
infraestructura, destruida por las labores de derribo comentadas, se 
hallaba excavada en parte en la roca madre, presentando un alzado 
de mampostería de ladrillo y bóveda de medio cañón de similar 
fábrica. Por sus características, parece tratarse de una obra reciente, 
probablemente decimonónica.

En cuanto los sectores I y II, identificados con la segunda y ter-
cera terrazas del solar, los trabajos se centraron en la limpieza de 
la roca en el contacto con la terraza más alta (sector II), en la que 
se documentaron cerámicas prehistóricas (de las edades del Cobre 
y Bronce, esencialmente) entre los intersticios de la roca madre, y 
las estructuras documentadas entre ésta y la tercera terraza. Ambas 
alturas se encontraban delimitadas por un muro de sillarejo que 
constituía la fachada oriental del antiguo Carmelo (la estructura 
E-1 y E-2, ésta de peor fábrica), y que, como se verá, fue el causante 
de la destrucción de gran parte de las estructuras documentadas.

Para hacer más comprensivo el informe, hablaremos en esta zona 
del sector II, interior, y del sector I, exterior del muro de sillarejos.

Comenzamos la limpieza de los restos visibles dejados por el ci-
tado desmonte del solar. Entre estos era perceptible parte de una 
estructura de opus signinum que quedaba colgada en el perfil de-
jado. Por tanto, nuestro planteamiento se redujo a reorganizar el 
sector y comenzar la documentación de la secuencia arqueológica. 
Toda la zona exterior actual estaba formada por un patio con suelo 
de hormigón que asentaba directamente sobre sucesivos rellenos 
de aporte, inscritos entre diferentes suelos. El primero de estos re-
llenos, de cronología, en su mayor parte, moderna, es la unidad 
UEN-1, situada sobre un suelo empedrado (E-5). Este suelo será 
el primero de una serie de pavimentos de similares características, 
correspondientes todos a reparaciones–amortizaciones del citado 
patio (son las estructuras E-6 y E-7, esta última rota por la conduc-
ción de piedra E-3, que discurría en sentido convergente al muro 
E-1, haciendo juego con la E-4, también atarjea de piedra). Bajo es-
tas estructuras, y marcando un claro horizonte entre las operaciones 
de época moderna y los niveles previos en las que éstas se abrieron, 
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se hallaba un estrato de tierra arenosa (UEN-3) que identificamos 
como nivel de amortización de la gran estructura de época romana 
a que hicimos referencia más arriba. Dicho estrato se había visto 
afectado además por una fosa, también moderna (E-8, UEN-5), 
que se instaló junto al muro E-2.

Todas estas operaciones, alteraron bastante la imagen de la es-
tructura situada bajo UEN-3, y que se trataba de un gran depósito 
de opus signinum para contener líquido. Imagen deformada sobre 
todo por el muro E-1 y E-2 (y parte de su cimentación aprovechada 
de una estructura anterior, E-15), de fachada del Carmelo, que lo 
seccionó en sentido longitudinal. Así pues, este depósito será par-
cialmente destruido por la canalización E-3, la fosa E-8, el muro 
E-15, además de la crujía de fachada, habiendo sido, igualmente, 
afectado lateralmente por los trabajos de desescombro. Sin embar-
go, conservaba suficiente planta y alzado como para determinar 
su fábrica e, incluso, sus dimensiones originales (ya que, incluso, 
presentaba un pequeño testigo tras el muro E-2, que identificamos 
como perteneciente a la misma obra por las características de la 
fábrica y el mortero). De estas, las conservadas eran las que siguen: 
6,80 m de longitud (con orientación S-N), 1,90 m de anchura 
(probablemente estuvieran en torno a los 2,50 o 3 m en su estado 
original), y 1,70 de potencia (incluyendo tanto el alzado conserva-
do como su cimentación).

Constaba esta obra de una potente cimentación (70 cm. de po-
tencia) y muros perimetrales de mampostería de piedra dispuesta 
en espiga (una anchura aproximada de estos muros de 90 cm.), 
además de una cama de preparación sobre la que se instalaba la obra 
de opus signinum. Ésta recubría por completo y de manera continua 
tanto el suelo como las paredes (de las que sólo se han conservado 
partes de la sur y la este), empleándose la media caña cóncava para 
los ángulos. Las dimensiones interiores del contenedor quedaban 
reducidas entonces a 5,80 m de longitud y 1,48 m de anchura, 
con un grosor del revestimiento de 14 cm. En el centro del lado 
longitudinal, al exterior, la obra presentaba la base de lo que proba-
blemente fuera un pilar o “pie de amigo”, elemento que, unido a la 
envergadura de los muros, invita a pensar que se tratase de una obra 
de dimensiones importantes.

Relacionado a la “piscina” (adosado a su flanco sur), se halló un 
muro de sillares reutilizados y dispuestos verticalmente (E-19). Esta 
estructura, afectada igualmente por el muro del Carmelo (en este 
caso por la E-2), será la única a la que podamos asociar el depósito 
E-10, ya que, por su situación marginal y la organización aterrazada 
de la ladera, no hemos hallado niveles contemporáneos al mismo 
ni al Este ni al Norte (en este último lado por la construcción de la 
ermita aneja).

Tanto la “piscina” como el citado muro de sillares, se abrieron 
sobre niveles de época iberromana (UEN-13, en el caso del muro 
E-19, y UEN-15, en el caso de la piscina). Niveles limpios de toda 
estructura, en los que profundizamos a través de un sondeo estra-
tigráfico para determinar la secuencia y la profundidad de la roca 
en este sector de la ciudad. A partir de la UEN-15, lo que docu-
mentamos fue una sucesión de estratos de ladera (Unidades 16, 17 
y 18), con una pendiente media del 7%, lo que indica el acusado 
escarpe existente en este tramo de la ladera este, salto que hubieron 
de rellenar a partir de época iberorromana, al menos en lo docu-
mentado, pues no conseguimos alcanzar la roca madre (ya que la 

cota a la que nos quedamos rebasaba con mucho las contempladas 
en el proyecto, además de presentar cierto peligro por los rellenos 
modernos situados encima).

Al otro lado de la crujía de fachada del antiguo Carmelo (E-1 y 
E-2), es decir, hacia el Oeste, la secuencia es bastante distinta, si 
bien es cierto que, por un lado se verá afectada por mismo gran 
hecho de la crujía citada, y por otro, aparecerán algunos elementos 
que tal vez podamos relacionar con los anteriores. No obstante, a 
pesar de estar en un nivel superior respecto a lo descrito anterior-
mente, la continuidad del uso (pues se sitúa en el interior de edi-
ficio derruido), ha provocado el desmonte de los niveles antiguos 
(esencialmente medievales y, al parecer, romanos), aunque hayan 
quedado algunos testigos de estos.

Amortizando todo el sector, delimitado, como decimos, por la 
crujía de fachada y el escalón rocoso de la primera plataforma, 
se hallaba un estrato bastante homogéneo de relleno intencional 
(UEN-6), sobre el que se asentarían los suelos del piso más bajo 
del patio de vecinos derruido. Esta operación de rebaje afectaría, 
como veremos, a los niveles previos, llegando incluso en algunas 
partes a asentarse sobre la roca (algo natural, ya que ésta va dan-
do saltos irregulares). Bajo UEN-6, se localizaron, prácticamente a 
cotas similares, diferentes estructuras, algunas de época moderna, 
pertenecientes a probables suelos y divisiones internas del antiguo 
hospicio carmelita; son las estructuras E-9 (resto de un suelo de 
lajas de piedra arenisca), E-11 (resto de un muro de mampostería 
con orientación E-O) y E-14 (atarjea de evacuación, ésta contem-
poránea a la vivienda tirada, proveniente de la primera plataforma), 
y otras de épocas más antiguas, entre las que cabe señalar la E-12 
(muro de mampostería conservado en su cimentación que discurría 
paralelo a la crujía E-1/E-2), E-18 (resto de muro situado entre 
E-12 y E-1/E-2, en cuyo extremo sur se hallaba el testigo de la pis-
cina romana), E-20 (que identificamos como base de una antigua 
alineación de terraza, probablemente de época iberorromana, con-
servada en una hilada de piedras de tamaño diverso apoyadas sobre 
el sustrato geológico base), así como otras estructuras, pegadas y 
rotas por el muro E-2 (E-17, estructura circular de piedra rota a su 
vez por la fosa moderna E-13-UEN10).

Aparte de las estructuras mencionadas, y tomando como diviso-
ria el muro E-12, bajo UEN-6 se hallaban las unidades UEN-8 y 
UEN-9, situadas al sur y al norte del muro, respectivamente. La 
primera se trataba de un derrumbe con alguna tegula relaciona-
do seguramente con E-20 y que se encontraba cortado por la fosa 
de cimentación de E-12. Este estrato contactaba lateralmente con 
UEN-7, paquete de tierra marrón bastante homogéneo de crono-
logía ibérica (iberorromana). Mientras, la UEN-9 presentaba una 
textura suelta, al tratarse de un relleno con abundantes grumos de 
opus signinum procedentes de la destrucción del ángulo NO de la 
piscina romana. Este estrato amortizaba un recorte de la roca ma-
dre, operación que, con  probabilidad, estaría relacionada con la 
construcción del depósito romano.

De toda esta amalgama de estructuras y niveles comentados, cabe 
destacar algo que resulta bastante ilustrativo de las operaciones de-
sarrolladas a favor de la ladera y como consecuencia de las trans-
formaciones de ésta. Entre el resalte natural de la primera terraza 
y este sector, los niveles más antiguos se hallaron en una situación 
más alta que los descritos, marcando, igualmente, una clara diviso-
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ria entre estos y aquellos la alineación E-20. De hecho, la unidad 
UEN-11, de tierra rojiza procedente de la descomposición de las 
molasas terciarias que conforman la matriz rocosa de la mesa ron-
deña, contenía los materiales más antiguos (de la Edad del Bronce 
esencialmente), introduciéndose por debajo de la única estructura 
que podemos relacionar con la E-20, la E-21; basamento de una 
sola hilada de piedras y ladrillos romanos. A raíz de esto no parece 
aventurado pensar que, por las dimensiones de este estrecho pasillo 
(el compuesto por la pared de roca de la terraza y la E-20), unos 2 
m, pudiera tratarse de un vial interno que discurre en el sentido de 
las cotas y de los escalones naturales, como ya hemos documentado 
en otras intervenciones.

INTERPRETACIÓN

A pesar de que el solar objeto de estudio no ha ofrecido los datos 
que cabían esperar dadas sus dimensiones y situación, por encon-
trarse en su mayor parte vaciado de antiguo, sí hemos obtenido una 
de las lecturas más interesantes de este sector de la ciudad, habida 
cuenta que desconocíamos, por este flanco oriental, cuáles eran los 
límites de la extensión del asentamiento en periodos anteriores a 
la Edad Media. Este hecho, que esencialmente afecta al periodo 
romano de la ciudad, ha supuesto un cambio reseñable en la con-
cepción que manteníamos sobre la pequeña ciudad romana, que va 
creciendo al ritmo que lo hace la investigación.

Hasta el momento (1), los contornos de la ciudad de Arunda los 
suponíamos definidos por un área concéntrica que se irradiaba des-
de el entorno de Santa María la Mayor, teniendo mayor desarrollo 
hacia el Oeste, por ser esta zona la que mejores posibilidades de edi-
ficación tiene (dadas sus características topográficas), y contenién-
dose hacia el Este en la calle Armiñán-Plaza Abul Beka. De hecho, 
las mejores muestras de edificaciones y de la secuencia cultural del 
momento las encontramos por encima de esta frontera, tal vez por 
coincidir topográficamente con uno de los escalones naturales de la 
mesa en su desarrollo Este.

Efectivamente, la calle Armiñán se consolida como límite de una 
de las terrazas en las que se organiza el asentamiento, la tercera 
según nuestros datos (AGUAYO, CASTAÑO, PADIAL, 2004), 
consolidada ya en época romana. Lo que desconocíamos es que 
estas operaciones de adecuación de las laderas, que nosotros consta-
tábamos como plenamente organizadas a partir de época medieval, 
tienen sus inicios durante la fase cultural romana, aunque desgra-
ciadamente hayamos perdido la conexión arqueográfica entre las 
sucesivas a la de calle Armiñán, y la que contuvo el depósito de obra 
signina documentado.

No obstante, dada la configuración natural que presenta la roca 
madre, y suponiendo que el desmonte ocasionado por la construc-
ción del edificio del Carmelo (del S. XVII-XVIII, y que, como cabe 
suponer, afectó sobre todo a los niveles medievales) no debió defor-
mar de manera importante los trabajos previos desarrollados sobre 
las terrazas naturales, podemos decir que este vacío estaría ocupado 
por dos terrazas más, de la que sólo se ha conservado parte de la más 
baja, en la cual se abre la pieza más significativa de esta interven-
ción: la piscina romana.

En sentido genérico se trata de un contenedor hidráulico de di-
mensiones considerables, y de similares características (obra de fá-
brica y tamaño) a otros que encontramos en la vecina Acinipo y que 
estaban destinados a almacenar agua y depurarla para el suministro 
de las termas. En cuanto a la cronología del depósito, contamos con 
una fecha relativa post quem proporcionada por una jarrita cerámica 
bizcochada que podemos adscribir a época bajoimperial, y que se 
halló en el nivel de amortización de la piscina. 

Este hallazgo en una zona perimetral del asentamiento romano 
nos permite, sin embargo, manejar la hipótesis acerca de la espe-
cialización de algunas zonas urbanas, lo que, por otra parte ocurría 
ya en época ibérica. Especialización que tal vez pudiera relacionarse 
con algún tipo de labor artesanal o de instalación de alguna infra-
estructura básica de la civitas, como pueden ser las termas, ya que 
este tipo de edificios se solían ubicar, en casos de asentamientos 
como el nuestro, al final de la red de abastecimiento o de sanea-
miento, como así parece que ocurre también en la vecina Acinipo. 
Esta idea podría ganar peso si tenemos en cuenta que en una de 
nuestras intervenciones, pudimos documentar una conducción de 
agua potable realizada con tubos cerámicos para su distribución por 
presión, conducción que ayudó a interpretar la conocida Torre del 
Predicatorio y el acueducto de la que forma parte, como el sistema 
de traída de agua a la antigua Arunda. Con estos datos, habría que 
situar el depósito de almacenamiento de agua (Castellum aquae) 
en el punto más elevado del cerro, desde el cual se distribuiría el 
agua por conducciones del tipo de la mencionada, para terminar 
localizando infraestructuras que necesitan gran cantidad de líquido 
al final del proceso, dado que éste, tras ser utilizado en esta instala-
ción, se desecharía.

Poco más podemos aventurar como interpretación preliminar, 
hasta tanto no desarrollemos el estudio de los materiales, si bien 
hay que aclarar desde este momento, que de él no esperamos resul-
tados concluyentes que nos permitan adscribir a una determinada 
funcionalidad la estructura documentada.

notas

1. Y así lo tenemos recogido en la última revisión histórica de Ronda que hemos realizado en la Carta Arqueológica Municipal publicada en 2005 por 
la Consejería de Cultura.
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eXcavación arqueológica preventiva 
en calle compaÑÍa 10- los mártires 
4-6-8.

CARMEN ROCÍO ALBA TOLEDO

resumen: Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Calle 
Compañía 10-Los Mártires 4-6-8, más conocido como Palacio de 
Villalón, han permitido documentar una secuencia diacrónica de 
ocupación que se remontan a la época tardorromana, con el asen-
tamiento de factorías de salazones en la zona estudiada, y posterior 
urbanismo musulmán hasta la actualidad.

summary: The archaelogical works carried out in nº 10 Com-
pañía Street-nº 4-6-8 Mártires Street, more known as Villalón´s 
Palace, they have allowed to document a evolutionary sequence of 
occupation that goes back to the Late Roman age, from the es-
tablishment of factories of saltings in the studied  zone, and later 
Moslem accession where will appear the typical urban studding of 
this culture, being kept in cause to the present day.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
EL MARCO LEGAL

La actividad arqueológica que se ha realizado se enmarca en lo dis-
puesto para la protección del Patrimonio Histórico en la zona, en la 
normativa municipal, así como en lo previsto en Decreto 168/2003 
de 7 de julio, por el que se regulan las actividades arqueológicas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el 
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Arti-
culo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de 
protección arqueológica mediante diversas disposiciones legales de 
carácter general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 
49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas zona 
de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en el Artículo 
10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO, como aquellas zonas en 
las que se podrá edificar salvo que la importancia y valor excepcional de 
los restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el lugar de su 
asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello según informe municipal 
del técnico competente y ratificación del órgano superior competente […] 
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en estas zonas estará 
condicionada a la realización de trabajos de investigación de la riqueza 
del subsuelo, así como de la extracción de los elementos que merezcan 
conservarse, con el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos 
para recomponer la historia de la ciudad y su entorno.

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el Tí-
tulo I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas 
(Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho artículo se definen las 
excavaciones arqueológicas como la remoción de tierra y el análisis de 
estructuras realizado con metodología científica, destinada a descubrir 
e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los 
componentes geomorfológicos relacionados con ellos.

Conforme al contenido de estas disposiciones y dada la intención 
por parte del Ecxm. Ayuntamiento de Málaga de llevar a cabo un 
proyecto museístico del edificio objeto de estudio, se pretende, pues, 
realizar la valoración de los restos contenidos en el subsuelo mediante 
excavación con anterioridad a la redacción definitiva del proyecto 
arquitectónico, a fin de que la parte de nueva edificación no entre 
en conflicto con la necesaria conservación de los mismos, e incluso, 
favorecer su integración si la entidad de los restos lo aconsejara.

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble objeto del presente proyecto, conocido como “Pala-
cio de Villalón”, se localiza en el Casco Histórico de Málaga, en la 
manzana delimitada por las calles Compañía, Mártires y San Telmo, 
al Sur, el Oeste y el Norte respectivamente. En líneas generales, este 
emplazamiento responde a las siguientes coordenadas UTM (1)

Referencia Coord. X Coord. Y Coord. Z

Nordeste 373023 4065133

Noroeste 372999 4065127

Sureste 373022 4065114

Suroeste 373000 4065117

Figura 1. Localización del inmueble en el contexto histórico de Málaga. 

CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

Para la caracterización histórica del inmueble contamos con varios 
referentes a partir de excavaciones arqueológicas relativamente re-
cientes llevadas a cabo en las inmediaciones.

Al Sur, los hallazgos de un núcleo de piletas romanas producidos 
en c/ Especería 8-Callejón de Solimán (2) y  c/ Especerías 16 (3), 
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hacen pensar en una definición de la zona como área industrial de 
salazones para unos momentos tardíos (siglos IV-V)

 Al Norte, en los hallazgos de c/ San Telmo 16-18(4) y  14(5) 
se constata una primera ocupación poblacional en este sector del 
Casco Histórico de la ciudad que se remonta a los siglos II-III d. C. 
destacando el hallazgo de un pavimento musivario que se extiende 
por los números 14 y 16 de calle San Telmo, formando así una ha-
bitación con más de 11 m. de largo (siglos II-IV) en un contexto, 
posiblemente, doméstico.

Este tipo de ocupación contrasta enormemente con la presencia 
de enterramientos bajoimperiales, consistentes en tumbas con las 
paredes revestidas de ladrillo, insertas en los niveles anteriormente 
descritos, caso de c/ San Telmo 14. 

La siguiente fase de ocupación se constata a partir del siglo X 
(puesto que sólo se han hallado en la zona unos niveles de incendio 
correspondientes a la violenta conquista de la ciudad Bizantina por 
los visigodos), ya en el marco de la ciudad islámica. Se trata de 
construcciones vinculadas a un uso doméstico, muy arrasadas por 
el desarrollo de procesos torrenciales parangonables con los docu-
mentados en calle Convalecientes (MAYORGA, 1996) y Juan de 
Padilla (NAVARRETE, inédito).

Para la Baja Edad Media la traza de las actuales calles colindantes 
al inmueble objeto de estudio deben estar plenamente configura-
das, como parece desprenderse de su inclusión en el plano de Ca-
rrión de Mula del siglo XVIII. Para entonces esta zona se sitúa a la 
espalda de una de las principales arterias de la ciudad nazarí, que 
conectaba los extremos oriental y occidental de la medina; para 
estos momentos sabemos de la existencia de una mezquita y unos 
baños en los alrededores.

Tras la conquista de Málaga por los cristianos, la actual Plaza de 
la Constitución (entonces Plaza de las Cuatro Calles) alberga algu-
nos de los edificios más relevantes desde el punto de vista político, 
como el consistorio o la cárcel.

Durante los siglos XVI y XVII la instalación de dos órdenes reli-
giosas en las proximidades va a constituir algunas de las referencias 
más destacadas de esta zona. Nos referimos al Colegio de San Se-
bastián, dependiente de la Compañía de Jesús y de la orden de San 
Miguel Arcángel.

El primero se construye en 1572, a partir de una antigua ermita 
consagrada a San Sebastián que, a su vez, ocupó el solar de una 
antigua mezquita. Desamortizadas las propiedades de la orden en 
1767 y expulsados sus miembros de los dominios de la corona espa-
ñola, el edificio sirvió de sede a distintas instituciones civiles.

La presencia de la sede de la orden de San Miguel Arcángel está 
constatada desde 1652 hasta su desamortización y destrucción en 
1873. A partir de este hecho se pudo remodelar el callejero de la 
zona con la apertura de la calle Luis Vázquez y la prolongación del 
callejón de Azucena. Por otro lado, en los solares resultantes se edi-
ficaron viviendas para la burguesía malagueña de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

En la actualidad, este carácter residencial se ha visto paulatina-
mente sustituido por un uso comercial, propio de sectores más o 
menos amplios del Casco Histórico de la ciudad, en una dinámica 
que persiste actualmente. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN

Objetivos Propuestos

Como ya se advertía en el proyecto de intervención arqueológica, 
partíamos de un objetivo inicial de carácter preventivo tendente a 
evitar la pérdida de valores integrantes del Patrimonio histórico de 
la ciudad; corroborar o desmentir las hipótesis planteadas a raíz de 
los hallazgos producidos en las inmediaciones, y comprobar el gra-
do de conservación de los restos para una posible futura integración 
de los mismos en el proyecto museístico del edificio.

No obstante, y dadas las características del inmueble, por un lado 
su localización, en pleno Centro Histórico de Málaga, y por otro las 
dimensiones de los sondeos planteados, ha permitido una lectura 
arqueológica adecuada para la etapa romana, lo que hasta ahora no 
había podido producirse debido a las reducidas dimensiones de los 
sondeos  realizados en las inmediaciones.

Por otro lado se plantea la necesidad de corroborar o desmentir una 
hipótesis que surge a raíz del estudio parietal y de la restauración de 
los artesonados del inmueble de la que se deriva una datación más 
temprana del edificio, pudiendo retrotraerla al siglo XVI. 

METODOLOGÍA

La intervención arqueológica se desarrolló en dos fases.

Una primera, en la que se procedió al estudio de datación del 
edificio para lo cual se plantearon dos sondeos en el patio central 
del inmueble. El primero se sitúa delante de la puerta originaria del 
palacio abarcando una superficie de 7,77 m²; y el segundo donde 
parece ser que se produjo la remodelación del palacio, en la zona 
oeste del patio de 23,70 m².

La realización de este estudio tuvo una duración de 15 días, entre 
el día 3 y el día 17 de octubre de 2005. A continuación se procede 
a los trabajos de demolición de los edificios colindantes al palacio, 
adquiridos por el Excm. Ayuntamiento de Málaga para albergar el 
futuro museo Carmen Thyssen Bornemisza, que es donde se plan-
tearán los dos sondeos propuestos en el proyecto de intervención 
arqueológica. Finalizada la demolición se retoman los trabajos ar-
queológicos el día 23 de mayo de 2006.

La segunda tiene lugar tras la demolición de los edificios co-
lindantes, dando como resultado una superficie total del solar de 
927m², de los cuales será objeto de estudio metodológico el 40%. 
Para ello se plantean dos sondeos arqueológicos iniciales, uno de 
10x17m²(corte 1) situado junto al cierre Norte del palacio y otro 
de 15x13, 5m² (corte 2) situado hacia c/ San Telmo, dejando en 
ambos casos una separación mínima de seguridad de dos metros 
respecto de las fachadas. No obstante, una vez en el inmueble nos 
percatamos de las malas condiciones en que se encontraban las fa-
chadas colindante, con lo que se decide dejar un margen de segu-
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ridad superior al establecido en detrimento de las dimensiones de 
los sondeos, quedando reducido el corte 1 en 15x7,5 m² y el corte 
2 en 12x13,5 m².

Los trabajos de excavación se han realizado mediante levanta-
mientos por capas naturales, proceso que ha sido documentado 
mediante distintas técnicas que han ido desde la fotografía hasta 
el dibujo a escala de plantas y perfiles. Dichos trabajos se han rea-
lizado manualmente, una vez retirados mecánicamente los niveles 
contemporáneos hasta una cota de 1m desde la rasante.

Las estructuras detectadas conforman distintas estancias a las que 
hemos denominado Ámbito Estructural, pudiendo así diferenciar 
cualquier división del espacio.

 Los ámbitos estructurales se han denominado mediante un dígito 
arábigo que alude a su localización (corte 1 y corte 2) seguido de un 
numeral romano que hace referencia al periodo crono-cultural del 
que forma parte, seguido de otro dígito arábigo que individualiza 
los diferentes espacios (por ejemplo Ámb. Est. 1.V.1.).

Los elementos de cultura material, así como las diferentes unida-
des estratigráficas que han sido detectadas han sido consignadas en 
un sistema de fichas, ya usado en ocasiones anteriores, en las que se 
establecen campos diferenciados para cada registro en función de 
su naturaleza.

Para la realización de estos trabajos de campo se ha contado con 
un equipo de técnicos y operarios proporcionado por la empresa 
Arqueosur Málaga S.C.

 Hemos de agradecer la colaboración prestada en todo momento 
del departamento de arqueología de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo y la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico, así 
como de D. Francisco Rodríguez Vinceiro, Inspector de la Conse-
jería de Cultura en Málaga.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN

La Intervención Arqueológica realizada en los solares colindan-
tes al denominado “Palacio de Villalón”, ha supuesto el cumpli-
miento íntegro de los objetivos propuestos en el citado proyecto 
de intervención.

En ella se ha podido verificar la trama urbanística para la etapa 
medieval en esta zona de la ciudad, casi imperturbable en su traza-
do desde su fundación hasta el momento de la Conquista cristiana 
de la ciudad.

Por otro lado se corrobora la hipótesis del hiato ocupacional  para 
los siglos VIII-IX a raíz del nivel de incendio asociado a la conquis-
ta visigoda así como de la reestructuración económica de la urbe 
durante los siglo III al V d.C.

Respecto a los sondeos realizados en el patio central del propio 
Palacio de Villalón, se confirma la hipótesis de la que partíamos 
inicialmente, la fundación del inmueble objeto de estudio se pro-
duce en el siglo XVI pero es entre los siglos XVII-XVIII cuando 
tiene lugar una ampliación del edificio dando como resultado lo 
que es hoy.

A continuación vamos a detallar los resultados obtenidos de estas 
dos actuaciones. 

SONDEOS EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO DE 
VILLALÓN

Los hallazgos obtenidos a raíz del presente estudio arqueológico 
llevado a cabo en el patio central del citado palacio han aportado 
datos relevantes para el estudio arquitectónico del inmueble. Por 
un lado, y a raíz de los resultados obtenidos del sondeo Este, se 
corrobora la hipótesis de que la puerta principal del palacio se en-
contraría.desplazada al Norte de la actual, al ser localizada la base 
de una semicolumna bajo los sillares empleados en la jamba septen-
trional así como el propio escalón que formaría parte de la misma, 
situándose este nivel de uso entre los 35-40 cm. por debajo del 
pavimento actual del patio.

Por otro lado, se corrobora igualmente la hipótesis inicial de que 
la disposición actual del patio central del edificio no correspondería 
a la originaria, siendo en un primer momento de planta cuadrada 
y porticado mediante tres arcos de medio punto en cada frente, sin 
que se haya conservado el occidental. Dicha hipótesis se corrobora 
a, raíz del hallazgo, en el sondeo situado en la parte Oeste del patio 
central, de dos dados de cimentaciones para estas columnas des-
aparecidas, lo que nos permite diferenciar este primer momento de 
construcción del patio seguido de una ampliación del mismo hacia 
calle Mártires en momentos posteriores.

SONDEOS EN LOS SOLARES COLINDANTES AL PA-
LACIO DE VILLALÓN

FASE I. Nivel Geológico de base. (1,93 m.s.n.m.)

Se caracteriza como una capa de margas (Ue 455) de coloración 
ocre y textura sumamente compacta, muy característica de la zona 
estudiada y sus alrededores.

A nivel arqueológico podemos concretarlas como niveles estériles 
para la zona estudiada, dado que no presentan ninguna señal an-
trópica.

FASE II. Niveles tardorromanos (s. III-mediados del s. V).

Para estos momentos de la historia de Málaga sabemos que esta 
zona de la ciudad funciona como área industrial, más concretamen-
te se instalaría una factoría de salazones atestiguada a raíz de los 
hallazgos producidos en anteriores excavaciones arqueológicas en 
torno a la zona objeto de nuestro estudio (c/ Especería 8-Callejón 
de Solimán (6) y  c/ Especerías 16 (7)).

CORTE 1 (4,52-1,90 m.s.n.m)

Dentro de este nivel ocupacional podemos hacer referencia a un 
conjunto de estructuras que aparecen amortizadas para mediados 
del siglo III-V, como así nos lo demuestran las UU.ee. 56-79-95, si 
bien algunas de ellas podrían haber permanecido en uso al menos 
hasta momentos altomedievales, como detallaremos más adelante. 
Existen signos evidentes de que en esta misma fase se produjo una 
reutilización espacial (ya que algunos muros se adosan a otros o 
cortan su trayectoria) pero debió de ser en un intervalo de tiempo 
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muy breve ya que la secuencia estratigráfica no responde a variación 
alguna. (Lámina I)

Pasaremos pues a describir cada una de las estructuras que con-
forman esta fase.

Ue 81. Muro localizado al Este del sondeo con una orientación 
N-S de 0,52 m. de ancho por 4,70 m. de longitud excavada y 1,25 
m. de potencia alcanzada (sin que se haya podido llegar a la base 
del mismo) (3,34-2,09 m.s.n.m.). Presenta una técnica constructi-
va muy depurada en la que se alternan dos fábricas diferentes, una 
inferior realizada en opus incertum con núcleo de mampostería y re-
vestimiento en su cara Oeste (ya que la este no está visible al quedar 
inserta en el perfil Este) con mampuestos muy regulares trabados 
con opus caementicium; y otra en su parte superior que consta de 
seis hiladas de ladrillos de 0,52 m por 0,34 m trabados con barro y 
dispuestos escalonadamente, de lo cual no se ha podido determinar 
si es fruto de la intencionalidad de dicha obra o si por el contrario 
responde a un deterioro del mismo tras su abandono. Se encontra-
ba amortizado por un estrato de tierra de color marrón clara muy 
suelta con pequeños cantos de río y algunos fragmentos de mate-
riales de construcción (Ue 79) del que se han extraído abundante 
material cerámico entre los que cabe destacar terra sigillatas africa-
nas del tipo D, como Hayes 91 y Lamboglia 9-A para cerámica de 
cocina, datables en torno a finales del siglo II-V.

Aparece adosado a Ue 82 (estructura muraria) y en su parte cen-
tral presenta una rotura como resultado de la intrusión de un pozo 
ciego (Ue 80) de época almohade.

Ue 92. Estructura muraria localizada al Este del sondeo, entre las 
UU.ee. 86-91, con una orientación N-S, sin que se haya podido lle-
gar a la base del mismo (2,85-2,26 m.s.n.m.). Presenta una fábrica 
de mampostería en la que se alternan ladrillos reutilizados de modo 
aleatorio trabados con barro. En su extremo Norte se encuentra 
interrumpida ante la presencia de Ue 83, que aunque perteneciente 
a esta misma fase debió construirse en momentos inmediatamente 
posteriores. En su extremo sur se halla igualmente interrumpido 
por una afección de época moderna, un pozo de captación de agua 
(Ue 1.2.3). Se hallaba amortizado por un estrato de color rojizo 
arcilloso con materiales cerámicos encuadrables dentro de este pe-
ríodo, como cerámica de cocina del tipo Lamboglia 9-A, o lucernas 
del tipo Atlante X B1a.

Ue 91. Estructura muraria localizada al Este del sondeo con una 
orientación N-S, sin que se halla podido llegar a su base (2,86-2,30 
m.s.n.m.). Está realizado con fragmentos de ladrillos alternados 
ocasionalmente con mampuestos de mediano tamaño trabados con 
barro. Su cara Este no está visible al adosarse a la anteriormente 
descrita Ue 92, mientras que su cara Oeste se presenta con una ter-
minación algo descuidada ya que posiblemente estuviera enlucida, 
como así lo atestigua algunos restos conservados en la parte inferior 
de su extremo Sur que a su vez sirve como nexo de unión entre esta 
Ue 91 y un pavimento de mortero (Ue 94). 

Se hallaba amortizada por el mismo estrato que para Ue 92 (Ue 
87), es decir en torno a los siglos IV-V. Su trayectoria se halla in-
terrumpida en su extremo Sur por una afección moderna (pozo de 
captación de agua, Ue 1.2.3). 

Ue 94. Pavimento localizado en el centro del sondeo, las dimen-
siones excavadas del mismo alcanzan los 0,90 m. por 3,40 m. a 
una cota máxima de 2,40 m.s.n.m. Presenta dos fábricas diferentes 
superpuestas, una primera realizada con mortero (2,34 m.s.n.m.) 
asociada a Ue 91 mediante un revoque del mismo con ésta, encon-
trándose, como ya hemos mencionado anteriormente, enlucida con 
este mismo material en su extremo Sur; y otra posterior realizada 
en opus signinum (2,40 m.s.n.m.) conservada sólo parcialmente a 
modo de improntas. Se hallaba amortizada por un estrato de tierra 
de color gris arenoso con grava fina y restos de mortero (Ue 90) con 
materiales adscritos a este período cronológico. En su extremo Sur 
se encuentra interrumpido parcialmente ante la presencia de una 
afección de época medieval (pozo ciego, Ue 61).

Ue 86. Canalización localizada al Este del sondeo con una orien-
tación N-S de 0,53 m. de ancho por 1,63 m. de longitud y 0,35 m. 
de potencia (3,06-2,71 m.s.n.m.), con pendiente hacia el Sur. En 
su extremo Norte, y adosada a ésta, se ha podido documentar el án-
gulo SE de una estructura (Ue 86.1) realizada en ladrillos trabados 
con barro (3,30-2,79 m.s.n.m.).

Presenta restos de un pavimento de baldosas de barro al interior 
de la estructura. A simple vista parece que ambas estructuras pu-
dieran estar relacionadas funcionando ésta última como espacio de 
recogida de aguas, que conectaría con Ue 86 mediante una abertura 
en la parte Sur del mismo.

Se hallaba amortizada por un estrato de color gris arcilloso (Ue 
85) y se construye sobre otro con un alto componente de grava (Ue 
88), situándose ambos estratos para unos momentos bajoimperiales 
a raíz de los restos de cultura material extraídos.

En su extremo sur se encuentra interrumpida ante la presencia de 
Ue 1.2.3, como ya ocurría con otras estructuras descritas anterior-
mente, mientras que por el Norte Ue 86.1 se halla interrumpida 
por Ue 83.

Ue 83. Se trata de una estructura cuadrangular localizada al NE 
del sondeo de la que sólo se ha podido documentar su esquina SE 
debido a las dimensiones del sondeo. Está formada por dos muros 
realizados con mampuestos de mediano tamaño y ladrillos reuti-
lizados trabados con mortero, no ha sido posible alcanzar su base 
(3,79-2,36 m.s.n.m.). Su cara interna se encuentra revestida por 
un mortero muy sólido, a veces desaparecido, mientras que no pre-
senta careo exterior al tratarse de una construcción embutida en el 
terreno. Por estas características, y sin olvidar que nos movemos en 
un contexto industrial relacionado con salazones, su función podría 
estar relacionada con un espacio destinado a albergar materia prima 
para ésta. 

Aparece colmatada por un estrato de tierra de color rojiza muy 
suelta (Ue 77) con materiales cerámicos adscritos a esta fase.

Ue 42. Estructura muraria localizada al este del sondeo con una 
orientación N-S (4,52-3,49 m.s.n.m.). Está realizada en una fábri-
ca de opus incertum con núcleo de mampuestos de mediano tamaño 
trabados con mortero y revestimiento de sus caras con opus caemen-
ticium. Al sur presenta una abertura a modo de vano (Ue 42.1) de 
1,20 m. de ancho formado por bloques irregulares de mortero y 
base de mampuestos de mediano tamaño a modo de umbral.
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Se encontraba amortizada por un estrato de color marrón claro 
muy suelta con abundantes restos de material de construcción (Ue 
43) que contenía restos de cultura material adscritos al período al-
tomedieval. Si tenemos en cuenta estos datos y que los restos alto-
medievales desaparecen a una cota aproximada de 3,80 m.s.n.m., 
podemos afirmar que para estos momentos esta Ue 42 seguía man-
teniéndose en uso o al menos visible.

Por otro lado, parece que aprovecha una fábrica anterior (Ue 82) 
que le sirve como cimentación, siendo en ocasiones difícil de dis-
tinguir al tener una misma fábrica pero no una misma trayectoria, 
ya que Ue 82 presenta una dirección SW-NE.

Ue 82. Estructura muraria localizada al Este del sondeo con una 
orientación SW-NE, alcanza 4,70 m. de longitud y 0,97 m. de 
potencia (3,87-2,90 m.s.n.m.) sin que se haya podido llegar a su 
base. Su función no está clara, pues como ya hemos mencionado 
Ue 42 apoya sobre ella sin que se pueda determinar si es una estruc-
tura independiente de ésta o bien funcionara como un refuerzo del 
mismo en determinadas zonas de su trayectoria, ya que estratigrá-
ficamente ambas estructuras apoyan en niveles bajoimperiales (Ue 
79). (Lámina II).

A tenor de lo expuesto no podemos concretar que función tendría 
cada una de las estructuras descritas ni cómo se articularían entre sí 
en un mismo espacio más allá de lo hasta ahora mencionado, debi-
do principalmente a las reducidas dimensiones del sondeo por un 
lado, y por otro, a la cantidad de afecciones medievales y remode-
laciones que sufre este espacio dentro de la misma fase, llegándose 
a solapar en muchas ocasiones, impidiendo así una correcta lectura 
espacial. En principio, y teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos en el corte 2 para esta misma fase, podríamos estar hablando de 
un espacio relacionado dentro de una zona industrial, más concre-
tamente destinada a la producción de salazones.

corte 2 (3,58-1,97 m.s.n.m.)

Dentro de esta fase podemos incluir aquellos elementos cuya ca-
racterística estratigráfica principal es el estar insertos en los niveles 
geológicos y amortizados para finales del siglo V. 

Por otro lado, debemos mencionar que no ha sido posible estable-
cer una relación espacial entre los dos sondeos realizados dentro del 
mismo corte debido a las estructuras medievales in situ que no han 
sido retiradas. (Lámina III).

De esta manera podemos destacar la presencia de una pileta de 
salazón (Ue 404) situada al NW del sondeo habiendo sido excavada 
sólo parcialmente debido a las dimensiones del sondeo, al potente 
nivel freático, así como a las propias normas de seguridad estableci-
das, sin que tampoco se haya podido llegar a la base de la misma (la 
cota máxima alcanzada desde la parte superior de Ue 404 es de 1,32 
m.) De ésta se ha documentado el cierre Sur y el Este, compuesta 
por muros realizados en mampostería de mediano tamaño trabados 
con barro y revestimiento de opus signinum

El interior de la pileta se hallaba colmatada por tres estratos de tie-
rra diferentes, de arriba a hacia abajo serían: Ue 403, de coloración 
muy oscura y plástica; Ue 412 de similares características a la an-
terior pero con abundantes mampuestos procedentes de la propia 

pileta y abundantes fragmentos de cerámica, en su mayoría ánforas 
del tipo Keay XXIII y Ue 417 que presenta un alto componente de 
arena y grava.

Asociada a esta pileta aparecen una serie de estructuras murarias 
realizadas con técnicas constructivas muy diferentes y que pasamos 
a describir.

Ue 400 se trata de una estructura muraria localizada al NW del 
sondeo junto a la pileta con una orientación N-S. Está realizada en 
opus incertum, presentando un núcleo compuesto de cantos media-
nos y revestimiento de opus caementicium. Se encontraba amortiza-
da por un estrato de tierra de coloración marrón-grisácea y textura 
muy suelta (Ue 401)

Ue 393. Muro localizado al NE del sondeo con orientación N-S 
(3,92-2,62 m.s.n.m.). Está realizado en opus incertum, Presenta una 
zapata de 0,40 m. de potencia realizada a base de pequeños cantos 
de río trabados con mortero. En su extremo Sur está cortado por 
una fosa medieval hasta su base. Está amortizado por un estrato 
de tierra de color marrón claro muy suelta con restos de cultura 
material adscritos tanto a la etapa altomedieval como a la tardoim-
perial (Ue 361), mientras que en base presenta un estrato de tierra 
arcillosa con la presencia de abundantes desechos de enlucido (Ue 
429), algunos de ellos pintados en color rojo oscuro.

Ue 431. Estructura muraria localizada al NE del sondeo con una 
orientación N-S, si bien se halla interrumpido a mediación por un 
pozo medieval, Ue 314 (3,07-2,37 m.s.n.m.). Está realizado con 
mampuestos de gran tamaño alternados con ladrillos trabados con 
opus caementicium. En su extremo sur aparece asociado a Ue 436 
mediante la presencia de un resalte convexo realizado en opus signi-
num que une ambas estructuras.

Está amortizado por Ue 429, descrita anteriormente.

Ue 444. Muro localizado al NW del sondeo (al Sur de Ue 404) 
con una orientación E-W (2,65-1,93 m.s.n.m.). Presenta una fá-
brica realizada en mampostería de gran tamaño trabada con barro 
Está amortizado por un estrato de tierra de coloración muy oscura 
y matriz arenosa (Ue 439) mientras que su base se encuentra exca-
vada en el geológico.

Ue 413. Localizado al Oeste del sondeo con una orientación E-W 
(3,5-1,93 m.s.n.m.)., está interrumpido al Este por una doble afec-
ción medieval, por un lado una fosa rellena de grandes mampuestos 
del siglo XI (Ue 318), y por otro un pozo de captación de agua 
(Ue 442) de época almohade. Está realizado con núcleo irregular 
de mampostería de mediano tamaño y careo regular de grandes 
mampuestos trabados con barro. Su cara Sur se halla desmontada 
por la presencia de una gran fosa de grava (Ue 409). Se encuentra 
amortizada por un estrato de tierra de color marrón-gris y textura 
arcillosa (Ue 410), mientras que su base se encuentra excavada en 
el geológico.

Ue 415. Estructura muraria localizada en el extremo SW del son-
deo con una orientación E-W (2,87-2,21 m.s.n.m.). Al igual que 
Ue 413, se encuentra interrumpida a mediación de su trayectoria 
por Ue 418 y en su extremo Oeste por Ue 409. Está realizada con 
fragmentos de ladrillos trabados con barro. Se encuentra asociada 
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a un pavimento de opus signinum (Ue 449) mediante un revoque 
del mismo. Estaba amortizado por un estrato de tierra de color ocre 
arcillosa (Ue 414) con materiales cerámicos datables para finales 
del siglo V.

Ue 416. Muro localizado al SW del sondeo con una orientación 
E-W (2,79-2,39 m.s.n.m.). Está realizado con fragmentos de ladri-
llos y mampuestos de mediano tamaño dispuestos aleatoriamente 
y trabados con barro. Está asociado a un pavimento de mortero de 
cal (Ue 447) del que sólo se ha podido documentar parcialmente 
debido a su mal estado de conservación sumado a las nefastas con-
secuencias producidas por el nivel freático. Estaba amortizado, al 
igual que en el caso de Ue 415, por Ue 414 y apoyaba en un estrato 
de tierra arcillosa de color rojiza (Ue 448)

Teniendo en cuenta todos estos datos, y sin que se haya podido es-
tablecer una relación espacial entre las diferentes estructuras docu-
mentadas, debido a la presencia de los niveles y estructuras medie-
vales que han quedado in situ, impidiendo una visión de conjunto, 
sí se ha podido establecer una relación estratigráfica. 

Podríamos hablar de la presencia de una factoría de salazones en 
torno a mediados del siglo III-V representada por la presencia de 
una posible batería de piletas de salazones hacia el NW (hacia ca-
lle San Telmo-calle Mártires), mientras que hacia el Sur y el Este 
se localizarían las dependencias aledañas a esta batería de piletas 
donde se prepararía el pescado previo a la maceración del mismo o 
bien donde se almacenaría la materia prima, quedando amortizada 
para finales del siglo V. Dicha hipótesis surge a raíz de la presencia 
de varias pavimentaciones realizadas en opus signinum, que aun-
que no han quedado delimitados espacialmente dentro de ningún 
área o estancia, solían emplearse en medios hidráulicos como buen 
impermeabilizante, caso de las piletas de salazones o piscinas ter-
males. (Figura 2) dichos pavimentos han quedado documentados 
como:

Ue 436. Pavimento localizado al NE del sondeo, tiene unas di-
mensiones de 2,30 m. por 4,30 m. excavados. Alcanza una cota 
máxima de 2,51 m.s.n.m. Está realizado en una fábrica de opus 
signinum muy depurada conservándose en muy buen estado sal-
vo en el centro del mismo donde es inexistente. Dicho pavimento 
conformaría una estancia cerrando al Oeste por Ue 431, a la que 
está unida mediante un resalte convexo realizado también en opus 
signinum que sólo se conserva en la esquina SW del mismo. Todas 
estas estructuras se hallaban amortizadas por un potente relleno 
consistente en tierra de color marrón de textura muy plástica con 
una gran cantidad de desechos de enlucido en muchas ocasiones 
pintados de color rojo, lo que nos llevaría a pensar que una vez 
abandonada se hubiera usado como zona de vertidos.

Ue 449. Localizado al SW del sondeo. Está realizado en opus sig-
ninum de gran calidad; aparece amortizado por un estrato de tierra 
arcillosa de color roja (Ue 448) que contiene materiales cerámicos 
de los siglos IV-V. Al Norte cierra un espacio con Ue 415 al revocar 
dicho pavimento con la base del mismo. 

Por otro lado, y como suele ocurrir en otras factorías dentro del 
mundo romano, estaría provisto de un sistema de saneamiento para 
evacuar las aguas y desechos procedentes de la factoría, habiéndose 
documentado dos canalizaciones:

Ue 445.Localizada al NW del sondeo, entre las UU.ee. 444 y 413, 
con una orientación NE-SW está formada por dos muros realiza-
dos en mampostería trabada con (cota máxima de 2,62 m.s.n.m.) 
Posee una cubierta compuesta por tres grandes losas de arenisca 
interrumpida en su extremo Sur por Ue 442 (Pozo de captación de 
agua). Se hallaba amortizada por un estrato de tierra de color ma-
rrón claro arcillosa (Ue 440). Su extraordinaria apariencia contrasta 
con su reducido espacio interno de tan sólo 0,22m. de ancho. El 
uso de una cubierta tan descomunal podría tener un objetivo me-
ramente funcional, por un lado facilitar las tareas de desatoro de la 
misma, y por otro evitar posibles fracturas de la misma al estar a un 
nivel donde el tránsito sería común.

Ue 452. Se localiza al SW del sondeo con una orientación E-W, 
está formada por un conjunto de cuatro tégulas recrecidas a am-
bos lados por una hilada de mampuestos de mediano tamaño tra-
bados con barro. Se encuentra interrumpida por una afección de 
época medieval (Ue 418), que ya hemos mencionado en el caso 
de afecciones para otras estructuras de esta misma fase. Se hallaba 
amortizada por un estrato de tierra arenoso con abundantes restos 
de mortero de cal (Ue 450) que proporcionaba material cerámico 
adscribible en torno a mediados del siglo III-V.

Aunque a simple vista ambas canalizaciones parece que podrían 
estar relacionadas, no es posible determinar su vinculación debido a 
que varias afecciones de época musulmana irrumpen en este estrato 
(UU.ee. 442-418), impidiendo una correcta lectura espacial. 

Fase iii. nivel bizantino (Finales s. v-primera mitad s. vii). 
(3,58-3,06 m.s.n.m.)

Tras el abandono y amortización del espacio formado por las 
uu.ee. 431-451-436 (localizado al NE del sondeo), se ha docu-
mentado un estrato consistente en un nivel de incendio (Ue. 408) 
situado a una cota que oscila entre 3,58 y 3,06 m.s.n.m. El mate-
rial cerámico que aparece en este nivel son producciones comunes 
destacando la presencia de algunos tornos lentos muy toscos para 
cazuelas de paredes carenadas, que presentan como elemento de 
suspensión mamelones digitados en forma de media luna, y ollas 
de tendencia globular sin elementos de suspensión.

Este nivel de destrucción puede ponerse en relación a la conquista 
visigoda de la ciudad a principios del siglo VII, como así se constata 
en otra intervención llevada a cabo en las inmediaciones del solar 
objeto de estudio (c/ San Telmo 14. MELERO, 2003). (Lámina IV)

Fase iv. mediados del siglo vii – siglo iX. (3,80-3,58 m.s.n.m)

Tras este nivel de incendio existe un período de vacío ocupacional 
hasta las primeras edificaciones de época islámica, sobre el que se 
construyen éstas (que responde a las UU.ee. 377-381-396-76-69-
62-402). Este estrato proporciona un repertorio cerámico variado 
datables entre la primera mitad del siglo IX y la primera del siglo X: 
marmitas realizadas a mano y/o torneta de base plana, jarros y jarritas 
a torno con decoración pintada de trazos digitados en manganeso.

Fase v. altomedieval (siglos X-Xi)

Es en este momento cuando se realiza la organización del espacio 
con un trazado perfectamente ortogonal. Se trata de una o más edi-
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ficios cuyas dependencias se articulan alrededor de un patio central 
y su pervivencia está asegurada hasta los momentos de la conquista 
de Málaga por los cristianos, con algunas reparaciones y remodela-
ciones interiores del espacio, como ya veremos, pero sin alterar el 
trazado original de estas casas fundacionales. En este caso sí de ha 
podido establecer y delimitar estancias doméstica, que son las que 
a su vez nos han impedido concretar los ámbitos espaciales de las 
fases anteriores.

corte 1 (4,57-3,81 m.s.n.m.)

Los trabajos realizados en este sondeo han dado como resultado 
la aparición de dos muros de carga en dirección N-S a los que se 
les adosan otros de compartimentación en dirección E-W dando 
como resultado una serie de estancias relacionadas con el ámbito 
doméstico. 

Uno de estos muros de carga corresponde a Ue 21(5,77-3,87. 
m.s.n.m.), está realizado en mampostería de mediano tamaño 
trabada con barro presentando en algunas ocasiones reparacio-
nes con ladrillos de diferentes tamaños en disposición oblicua. 
Está construido sobre una cimentación de dos hiladas de grandes 
mampuestos trabados con barro levantada sobre un estrato de tie-
rra grisácea muy terrosa con materiales claramente adscribibles a 
los siglos X-XI (Ue 58). 

En su cara este aparecen algunos retazos de enlucido en mal esta-
do de conservación. En su extremo Sur se abre un vano.

El otro muro de carga corresponde a Ue 31 (5,23-3,80 m.s.n.m.), 
está realizado en mampostería de mediano tamaño trabada con ba-
rro presentando en algunas ocasiones reparaciones con ladrillos de 
diferentes tamaños en disposición oblicua. Presenta un desplome 
generalizado en toda su trayectoria hacia el Oeste. (Figura 3).

A partir de estos dos muros de carga podemos dividir el espacio en 
diferentes ámbitos estructurales mediante otros de compartimenta-
ción. El Ámbito Estructural 1.V.1, localizado al SW del sondeo está 
delimitado por las UU.ee 74 al Sur y 21 al Este. Ue 74 se trata de 
un muro inserto en el perfil Sur con una orientación E-W (4,98-
3,87 m.s.n.m.) sin que se haya llegado a su base. Está realizado 
en mampostería trabada con barro. En su extremo Este se adosa a 
Ue 21 cerrando este espacio por el Sur mientras que al Norte no 
se delimita ante la presencia de una afección contemporánea (Ue 
1.3.7).   

En el centro de este espacio se localiza una estructura cuadrangu-
lar (Ue 41) (4,45-4,19 m.s.n.m.), realizada en ladrillos trabados con 
mortero quedando una hilada alrededor de la misma sobreelevada, 
por lo que podríamos interpretar que fuera usada para albergar pe-
queñas cantidades de agua, a modo de fuente, cuyo suministro po-
dría serle proporcionado a través de una canalización (Ue 45), por 
lo que podemos suponer que este ámbito sería un espacio abierto.

A través de éste último ámbito descrito se accedería al Ámbito Es-
tructural 1.V.2 mediante un vano abierto en el extremo sur de Ue 
21. Se trata de un espacio delimitado por las UU.ee. 21 al Oeste, 
31 al Este y 35 al Norte, sin que se haya podido hallar su cierre al 
Sur al quedar inserto en el perfil. Esta Ue 35 presenta una orienta-
ción E-W (4,65-3,97 m.s.n.m.), está realizado con mampuestos de 

mediano tamaño alternando de modo aleatorio ladrillos en disposi-
ción oblicua trabados con barro Se adosa tanto a la Ue 21 como a la 
Ue 31 haciendo la función de muro de compartimentación.

El interior de dicha estancia presenta retazos de enlucido sobre las 
paredes de cada una de los muros que la conforman, mantenién-
dose el enlucido en ambas esquinas donde se adosa Ue 35 a Ue 31 
y Ue 21. 

Dichas construcciones asientan sobre un estrato de tierra de co-
lor marrón clara muy suelta (Ue. 76) del que se han podido recu-
perar materiales adscritos cronológicamente a los siglos IX-X que 
van desde marmitas realizadas a mano hasta redomas y candiles 
con decoración digitalizada en verde manganeso además de algunas 
formas con vidriado achocolatado y verde manganeso sobre fondo 
blanco.

Ue 35 articula dos espacios, por un lado el anteriormente descrito 
y por otro el Ámb. Est. 1.V.3 puesto que dicho espacio está consti-
tuido por los mismos muros que el anterior, si bien se encuentran 
cortados en su extremo Norte por una cimentación contemporánea 
muy potente (Ue 1.3.7) que recorre todo el corte de Este a Oeste.

Hacia la mitad Este del sondeo la lectura tanto espacial como 
estratigráfica se hace más compleja debido a la irrupción de una 
gran estructura de hormigón de época contemporánea (Ue 1.3.1) 
que incide hasta una cota de 4,40 m.s.n.m. además de una serie de 
pozos ciegos de época moderna unos (UU.ee. 1.2.3 y 71), y otros 
para los momentos almohade-nazarí (UU.ee. 61-68 y 80) que cor-
tan y desmontan una serie de muros documentados sin que haya 
sido posible establecer una relación entre sí. A este espacio lo hemos 
denominado Ámbito Estructural 1.V.5 y las estructuras documen-
tadas para este período son:

Ue 65. Muro con una orientación N-S (4,29-3,97 m.s.n.m.), está 
realizado con mampuestos de gran tamaño trabados con barro. Su 
extremo norte se encuentra interrumpido por Ue 61 (Pozo ciego).

Ue 60. Muro con una orientación E-W (4,37-4,08 m.s.n.m.), está 
realizado en mampostería trabada con barro. En su extremo Oeste 
está interrumpido por Ue 71(Pozo ciego) y el Este por Ue 80(Pozo 
ciego). Se adosa a Ue 42.

Ue 49. Muro con una orientación N-S (4,18-3,82 m.s.n.m.). Está 
realizado con mampuestos de gran tamaño trabados con barro.

A través de éste Ámbito Estructural 1.V.5 se accede al Ámbito 
Estructural 1.V.4 mediante una vano abierto en Ue 33 que pre-
senta dos momentos de uso. Uno primero que presenta un um-
bral de 1,58 m. de ancho, siendo posteriormente reducido a 1,03 
m.de ancho anulando para ello la jamba del lateral Oeste, estando 
construidas ambas en una fábrica de ladrillos muy bien rematada. 
Esta remodelación debió suceder en un intervalo de tiempo muy 
breve dentro de esta misma fase ya que no se aprecian cambios 
estratigráficos.

Este espacio está delimitado por las UU.ee. 34 al Oeste, 33 al 
Sur y 55.al Este, no pudiéndose delimitar su cierre al Norte por las 
dimensiones del sondeo.
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Ue 34 responde a un muro adosado a Ue 31 en su cara Este, con 
una orientación SE-NW (4,79-3,85 m.s.n.m.), está realizado con 
mampuestos de gran tamaño trabados con barro. En su extremo 
Norte se encuentra cortado por Ue 1.3.7. Se adosa a Ue 33 para 
cerrar este espacio.

Ue 33. Muro con una orientación SW-NE (5,20-3,81 m.s.n.m.), 
está construido sobre una cimentación de grandes mampuestos tra-
bados con barro.

Ue 55. Muro con una orientación SE-NW (4,32-3,92 m.s.n.m.), 
está realizado en mampostería trabada con barro. Se adosa a Ue 33 
para delimitar este espacio al Este.

Todas las estructuras anteriormente descritas están construidas 
sobre un estrato de tierra de color gris claro muy suelta (Ue 57) del 
que se han extraído restos de cultura material encuadrables entre 
los siglos IX-X junto con algunos tardorromanos del tipo sigillata 
africana del tipo D. 

corte 2 (4,53-3,85 m.s.n.m.)

Los restos hallados en este sondeo podrían estar relacionados con 
los descritos anteriormente, sin embargo eso no podemos afirmarlo 
debido al testigo de 3m. de ancho que dejamos en un principio 
para facilitar las tareas de campo así como el paso de maquinarias 
para retirar las tierras acumuladas. 

Se trataría igualmente de un espacio doméstico formado por varias 
estancias sin que se haya podido determinar el uso de cada una de ellas.

En cuanto a la fábrica de los muros mencionar que sigue la misma 
pauta que los descritos anteriormente para el corte 1, si bien se 
aprecia que el tamaño de los mampuestos es en algunos casos de 
mayores proporciones y sufrirán igualmente numerosas reparacio-
nes en épocas posteriores. Del mismo modo cabe mencionar que 
para su momento de fundación lo hacen sobre un estrato claramen-
te adscribible a la etapa Altomedieval que se generaliza en todo el 
sondeo pero que por sus variedades morfológicas hemos preferido 
diferenciar (UU.ee. 361-381-387-390-397). 

Existen dos estructuras murarias (UU.ee. 344 y 318) que recorren 
el corte de Norte a Sur que funcionan como eje vertebrador de los 
diferentes espacios a las que se les van adosando otras en dirección 
Este-Oeste para compartimentar los diferentes espacios y que pasa-
remos a describir a continuación. (Figura 4).

Ue 344. Se localiza en la mitad oeste del sondeo, presenta una 
orientación N-S (4,53-3,63 m.s.n.m.), está realizado en mampos-
tería alternando el uso de ladrillos en disposición oblicua de modo 
aleatorio trabados con barro. Está construido sobre un estrato de 
tierra de color marrón clara muy suelta (Ue 397) que presenta res-
tos de cultura material encuadrables dentro de esta etapa.

Ue 318. Se localiza en la mitad este del sondeo, presenta una 
orientación N-S (5,01-3,91 m.s.n.m.), está realizado en mampos-
tería alternando el uso de ladrillos en disposición oblicua de modo 
aleatorio trabados con barro. Está construido sobre un estrato de 
tierra de color marrón oscuro muy suelta (Ue 361) con materiales 
adscritos a esta etapa cronológica.

A partir de aquí se suceden una serie de muros dispuestos de E a 
W adosados a los dos descritos anteriormente delimitando las dife-
rentes estancias domésticas que pasamos a describir.

El Ámbito Estructural 2.V.1 está delimitado por las UU.ee. 337.2 
al sur y 344 al Este y 305 al Norte. 

Ue 337.2 se trataría de un muro localizado al SW del sondeo con 
una orientación E-W (4,79-3,88 m.s.n.m.), está realizado con mam-
puestos de mediano tamaño trabados con barro construido sobre 
una cimentación de mampuestos ligeramente sobresalida de su careo. 
Está construido sobre la anteriormente descrita Ue 397. Se adosa a 
Ue 344 en su extremo este para cerrar este espacio al sur.

Ue 305. Se localiza al Oeste del sondeo con una orientación E-W 
(5,21-3,85 m.s.n.m.), está realizado en mampostería alternando el 
uso de ladrillos dispuestos oblicuamente de modo irregular traba-
dos con barro.

En su extremo Este se abre un vano de 0,80 m. de ancho rematado 
en los laterales con grandes sillares de arenisca a través del cual se da 
paso a otra estancia situada al Norte de ésta, el Ámbito Estructural 
2.V.2 delimitado al Sur por esta Ue 305 y al Este por la Ue 344.

Al este del espacio anteriormente descrito se encuentra el Ámbito 
Estructural 2.V.3, delimitado por las UU.ee 319 al Norte, 356 al 
Sur ,318 al Este (roto por un pozo ciego, Ue 327) y 344 al Oeste. 

Al Norte, Ue 319 (muro realizado en mampostería con fragmen-
tos de ladrillos reutilizados trabado con barro) se adosa a las ante-
riormente descritas UU.ee 318 y 344, se presenta con una orienta-
ción E-W (4,76-3,94 m.s.n.m.). 

Al Sur, Ue 356 (muro realizado en mampostería con fragmentos 
de ladrillos reutilizados dispuestos de modo irregular trabados con 
barro) se adosa igualmente a las UU.ee. 318-344. Tiene una orien-
tación E-W (4,49-3,93 m.s.n.m.).

Asociado a este momento se ha documentado varios retazos de 
un pavimento de tierra batida (Ue 325) que oscila entre 4,34-4,14 
m.s.n.m. Se encontraba amortizado por un estrato de tierra muy 
oscura debido posiblemente a un nivel de incendio (Ue 324) que 
contenía restos de cultura material encuadrables dentro de este pe-
ríodo altomedieval.

Todas las estructuras que conforman este espacio están construi-
das sobre un estrato de tierra de color rojiza muy suelta (Ue 381) 
del que se han podido recuperar materiales adscritos entre los siglos 
X-XI.

Al Sur de este espacio y formado por las mismas UU.ee. 318 al 
Este, 356 al Norte y 344 al Oeste, se localiza el Ámbito Estructural 
2.V.4, construido igualmente sobre la Ue 381.

Al Este de estos dos últimos espacios descritos se hallan dos nuevas 
estancias, el Ámbito Estructural 2.V.5 al Sur y el Ámbito Estructural 
2.V.6 al Norte, delimitadas al Oeste por la Ue 318 y separadas entre 
sí por la Ue 367, que responde a un muro de compartimentación 
(4,66-4,06 m.s.n.m). Dentro de este Ámb. Estr. 2.V.5 y asociado a 
Ue 367 se ha documentado un pavimento de mortero de cal (Ue 
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383) amortizado por un nivel de incendio (Ue 382) que contenía 
restos de material cerámico de época altomedieval

Dentro de este espacio se ha documentado un muro con una 
orientación E-W (4,87-4,12 m.s.n.m.), sin que se haya llegado a su 
base. Está realizado en ladrillos trabados con barro y su cara Norte 
presenta un enlucido de mortero de cal muy grueso y compacto, de 
lo cual no podemos concretar su función.

El Ámb. Estr. 2.V.6 cierra al norte con Ue 319 que, como presen-
tan otros muros ya descritos, tiene un refuerzo en su cimentación 
realizado igualmente con mampuestos trabados con barro pero cla-
ramente diferenciable por su trazado más irregular (Ue 362)

Asociado a este momento se ha documentado la continuación de 
Ue 325 (Pavimento de tierra batida) que ya aparecía en el Ámbito 
Estructural 2.V.3.

Fase vi. almohade-nazarí.

Para estos momentos la organización del espacio se mantiene en 
su trazado original salvo pequeñas remodelaciones internas de los 
espacios en intervalos de tiempo muy breves sin que se haya podi-
do determinar una adscripción clara tanto para el momento nazarí 
como para el momento almohade, por lo que no haremos distin-
ciones entre ambas.

corte 1 (5,24-4,74 m.s.n.m.)

Los restos adscritos a este período se hallan amortizados por un 
estrato de tierra cuyo material cerámico recuperado nos sitúa entre 
finales del período nazarí y el comienzo de la etapa moderna (Ue 
4) y asientan sobre otro de matriz arcillosa generalizado en todo el 
corte (Ue 23) claramente adscribible a la etapa almohade, destacan-
do elementos cerámicos como jarras de pastas pajizas y epigrafía en 
verde manganeso, cerámica esgrafiada,

El Ámb. Est. 1.VI.1 sigue funcionando como espacio abierto po-
siblemente porticado ante la presencia de una base de columna en 
uno de sus lados (Ue 22). Se encuentra delimitado al oeste por 
dos muros alineados en dirección N-S (UU.ee. 5-22 (5,09-4,47 
m.s.n.m.).

A través de este espacio se accedería al Ámb. Estr.1.VI.2, que hace 
la función de patio; presenta un suelo de losas de barro (Ue 10) 
que comprende un total de 9,80 m², viéndose muy alterado por 
diversas afecciones modernas (Ue 1.2.5, pozo de captación de agua; 
1.3.2, pilar de hormigón).

Sobre éste, en su extremo NW se coloca posteriormente una fuen-
te realizada en pequeños azulejos vidriados en blanco y verde tur-
quesa colocados a escuadra y cartabón con un poyete sobreelevado 
(Ue 2).

De esta manera, la actual función de este ámbito como patio 
anula pues la anterior función de este espacio como habitación 
mediante una potente capa de nivelación que incluye abundantes 
restos de desecho de material de construcción (Ue 67) (4,94-4,53 
m.s.n.m.). 

Al Norte de este espacio se encuentra el Ámb. Estr. 1.VI.3 deli-
mitado por las UU.ee. 21 al Oeste, 31 al Este y 30 al Sur, teniendo 
la función Ue 30 de muro de compartimentación. Está realizado 
en mampostería de mediano tamaño trabado con barro (4,69-4.33 
m.s.n.m).

Al Este de esta estancia se localiza el Ámb. Estr. 1.VI.4. delimita-
do por las UU.ee. 31 al Oeste, 33 al Sur y 30 Norte, que se adosa 
a Ue 31. Trabando con esta Ue 30 se documenta un muro (Ue 
28) con una orientación SE-NW (5,08-4,68 m.s.n.m.) realizado en 
mampostería trabada con barro. Al SE se adosa a Ue 33 formando 
un pequeño espacio. (Lámina V). 

En el extremo SE del corte se localiza lo que parece ser el cierre de 
otro espacio que hemos denominado Ámb. Estr. 1.VI.5 delimitado al 
Norte por Ue 36 y al Oeste por Ue 39, estando trabados entre sí.

Ue 36 presenta una orientación E-W (4,79-4,15 m.s.n.m.), está 
realizado en mampostería trabada con barro.

Ue 39 presenta una orientación N-S (m.s.n.m.), realizado en 
mampostería trabada con barro.

No ha sido posible establecer una relación espacial entre este ám-
bito y los anteriormente descritos debido a la presencia de una la 
potente estructura de hormigón (Ue 1.3.1) entre ambos espacios.

corte 2 (5,04-4,53 m.s.n.m)

Al igual que para el caso del corte 1, los restos adscritos para este 
momento se hallan amortizados por un estrato de tierra cuyo ma-
terial cerámico nos permite fecharlo en torno al final de la etapa 
nazarí y el comienzo del período moderno (Ue 300). (Lámina VI).

El anteriormente Ámb. Estr. 2.V.1 (ahora denominado Ámb. Estr. 
2.VI.1) pasa a ser un patio formado por un deambulatorio en torno 
a un espacio abierto que posiblemente estaría destinado a albergar 
una zona ajardinada dado los componentes que presentaba el estra-
to que contenía (Ue 350). Se ha documentado los laterales Norte 
y Este. Dicho deambulatorio estaba realizado con una pavimenta-
ción de baldosas de barro siendo reparado hasta en tres momentos 
dentro de esta fase. La primera (Ue 348) presenta en el extremo sur 
del lateral este una estructura rectangular realizada en ladrillos des-
tinado posiblemente a albergar agua (4,78-4,26 m.s.n.m.).En un 
segundo momento es reparado parcialmente por ladrillos de barro 
(Ue 347) y por último se pavimenta todo de nuevo con baldosas 
de barro (Ue 307), siendo cubierta la Ue 379. Esta pavimenta-
ción debía estar techada dada la presencia de un derrumbe de tejas 
amortizando este momento. Formando parte del mismo se localiza 
una atarjea (Ue 308) en torno a este espacio abierto, realizada con 
ladrillos de barro revocados, vidriados algunos en verde turquesa, 
muy típicos para los momentos nazaríes.

Para albergar dicho patio anulan el vano realizado en la Ue 305 
que había para momentos altomedievales, prolongando de este 
modo la Ue 305 mediante una fábrica de tapial que aparece enlu-
cida en su cara Sur. 

Mientras, el Ámb. Estr. 2.VI.2 apenas sufre remodelaciones, sólo un 
pequeño tabique (Ue 312) (5,01-4,70 m.sn.m.) realizado en ladrillos 
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enlucidos en su cara Oeste que compartimentaría este espacio en dos 
áreas. Al Este del mismo daría como resultado un pequeño pasillo al 
que se adosa a esta Ue 312 dos estructuras cuadradas realizadas en 
ladrillos de una sola hilada y enlucidos con mortero de cal. 

Este Ámbito Estructural se halla interrumpido al norte por una 
cimentación moderna (Ue 389) que ocupa gran parte de este es-
pacio, de ahí que no se halla podido determinar la relación de este 
espacio con una estructura muraria realizada en tapial con cimen-
tación de medianos mampuestos (Ue 331) que queda en el perfil 
Norte y que posiblemente formara parte del cierre de dicho Ámbito 
Estructural. (Figura 5). 

Todas las estructuras que conforman este Ámbito Estructural 
asientan sobre un estrato de nivelación conformado por gravas que 
aporta materiales cerámicos adscritos a momentos bajomedievales 
(Ue 357). 

El anterior Ámb. Estr. 2.V.3 se divide ahora en dos espacios, por 
un lado el Ámb. Estr. 2.VI.3 constituido por las UU.ee. 344 al Oes-
te, 356 al Norte, 318 al Este y 363 al Sur. Tanto Ue 356 como Ue 
363 tendrían la función de muro de compartimentación; Ue 356 
(5,14-4,88 m.s.n.m.), está realizado en mampostería trabado con 
barro. Ue 363 presenta igualmente una dirección E-W, realizado en 
mampostería trabado con barro. Por otro lado Ue 318 presenta un 
vano rematado por un gran sillar en su flanco Sur mientras que al 
Norte del mismo tiene lugar una estructura cuadrangular realizada 
en mampostería (Ue 360). 

Al Sur de este ámbito se localiza el Ámb. Estr. 2.VI.7 conformado 
por las mismas UU.ee. 344 al Oeste, 318 al Este y 363 al Norte, 
que están asentadas sobre un nivel con materiales fechados entre 
los siglos XI-XII.

Para los últimos momentos de uso de este espacio se coloca una 
fuente (Ue 341) sobre el extremo Sur de Ue 318, de similares ca-
racterísticas que la hallada en el corte 1.

El Ámb. Estr. 2.VI.4 se ve reducido al anular la Ue 356 y ser sus-
tituido por un tabique de ladrillos y mampuestos de pequeño tama-
ño dispuestos de modo aleatorio trabados con barro (Ue 310).

El Ámb. Estr. 2.VI.5, formada por las UU.ee. 318 al Oeste y 
329.1 al Norte, sin que se hayan podido determinar los demás lí-
mites. Ue 329.1 se trata de una estructura muraria con orientación 
E-W realizada en una fábrica de ladrillos trabados con barro y re-
vestidos con una gruesa capa de mortero. Al Sur de ésta se le adosa 
un muro (Ue 346) formando una estructura rectangular realizada 
en ladrillos trabados con barro y base de cantos rodados sin que se 
haya determinado su función. 

El Ámb. Estr. 2.VI.6 se encuentra delimitado por la Ue 329.1 al 
Sur, al Norte por la Ue 319 y al Este por la Ue 318. La abundante 
presencia de afecciones modernas nos impide cualquier interpreta-
ción de dicho ámbito. (Figura 6).

Fase vii. moderna – contemporánea

Son muchos los restos adscritos a estos momentos, por lo que no 
vamos a hacer una relación de los mismos sólo mencionar que los 

más característicos y repetitivos son los pozos ciegos, cimentaciones 
realizadas en hormigón y otras con mampuestos de gran tamaño, 
pozos de captación de agua, etc, que en numerosas ocasiones, por la 
profundidad que llegan a alcanzar, interrumpen muchas de las es-
tructuras de etapas anteriores, lo que dificulta o impide en muchas 
ocasiones una correcta interpretación del espacio para esos momen-
tos de la historia.

VALORACIÓN FINAL. LOS RESULTADOS EN EL 
CONTEXTO DEL CASCO HISTÓRICO DE MÁLAGA

Los trabajos realizados han supuesto el cumplimiento de los obje-
tivos fijados en el proyecto de intervención, mediante la aplicación 
del planteamiento metodológico propuesto.

Por otro lado, desde un punto de vista arqueológico, los datos 
extraídos inciden en la caracterización histórica que se hace para 
este sector, corroborándose y ampliándose las conclusiones que se 
desprenden de las intervenciones cercanas.

Los inicios de la ocupación en la zona se datan para momen-
tos altoimperiales (siglo II d.C) si bien en la zona excavada no 
se han podido documentar construcciones adscritas a esta fase 
pero si se han recuperado elementos de cultura material residua-
les entre los que podemos destacar fragmentos de terra sigillata 
hispánica de las formas 27-24/25-35-37. Aun así, concuerda 
con la información de algunas actuaciones arqueológicas lleva-
das a cabo en las inmediaciones que sí han podido constatar 
estructuras de esta época, caso de las actuaciones llevadas a cabo 
en la calle San Telmo entre los números 16-18 (J.A. Rambla y J. 
Mayorga, 1993-1994).

Las primeras estructuras documentadas en nuestro solar no obs-
tante se datarían dentro de la dinámica industrial generalizada acae-
cida en la Málaga Bajoimperial. Es la ocupación del Teatro Romano 
por piletas el ejemplo más significativo del enorme desarrollo que 
la industria de salazones adquiere en la ciudad; transformándose los 
lugares ya ocupados y destinándose nuevos espacios a la factoría, 
como una línea costera de depósitos para salazones ampliamente 
significados en todo el litoral malacitano.

La documentación de una de estas piletas en el solar que nos ocu-
pa nos identifica este espacio con la nueva ocupación, que aunque 
solo se ha expuesto de manera parcial (quedando su mitad occiden-
tal bajo el perfil de la excavación), es evidente esta conclusión dado 
los elementos semejantes documentados, dentro de esta cronología, 
en intervenciones cercanas. 

De esta guisa podemos significar las documentadas en la Calle 
Especerías, 8 (SÁNCHEZ, 2004), o en el número 16 de la misma 
calle (ÍÑIGUEZ Y MAYORGA, 1996). En la misma Calle Com-
pañía tenemos la excavación del nº 7 donde se encuentran varios 
ejemplos de estas piscinae. (BEJARANO, 2001) 

La coincidencia como hemos dicho es asimismo cronológica, en 
todos los casos se establece el intervalo desde el S. III hasta media-
dos del V-S.VI d.C.; siempre a tenor de su abandono, dado que no 
se han podido determinar las fechas de erección de las mismas, en 
su inmensa mayoría insertas en los niveles geológicos de base.



2698

En nuestro caso esta datación vendría corroborada por los mate-
riales recuperados de los depósitos de colmatación, entre los cua-
les se han podido estudiar fragmentos de ánforas salsarias, tipos 
Keay I-XXIII-XIX-XXV, con cronologías entre finales del siglo III 
y mediados del siglo V d.C., además de fragmentos de terra sigillata 
africana del tipo D destacando las formas Hayes 67-60-22-58-59-
73-61, Lamboglia 9A-10A, Ostia II.

La originalidad sin embargo de lo estudiado ha sido la posibilidad 
de interpretar alguno de los espacios, aunque sea hasta el momen-
to en áreas exiguas del solar, como salas de trabajo dentro de esta 
industria, sectores no evidenciados hasta el momento en la gran 
factoría urbana.

La manipulación de la materia prima en las cetarias requeriría 
de espacios para el tratamiento previo y posterior almacenaje del 
producto, antes de su transporte. (8) La situación de las estructuras 
murarias parecen establecer zonas con cierta amplitud y sobre todo 
pavimentadas con fuertes ensolados de opus signinum destinados 
pues a un laborioso tránsito. Podemos conjeturar de esta manera 
sobre la utilización de los suelos exhumados para dichos meneste-
res, más aún teniendo en cuenta los revoques en forma de cuarto 
de esfera que se han podido documentar y que, como en las piletas, 
favorecerían la correcta limpieza de estas instalaciones, amén de im-
pedir las filtraciones laterales que pudieran motivar debilitamiento 
en las estructuras murarias.

En este mismo sentido podemos interpretar la presencia de los 
desarrollados y consistentes desagües. Las amplias canalizaciones y 
sus cierres superiores parecen indicar asimismo, como se ha dicho, 
la necesidad cotidiana de limpieza y desatoro que pudieran corres-
ponder por tanto a estas mismas labores.

Salas de trabajo se han evidenciado en factorías muy cercanas, sien-
do el más claro ejemplo, ante la amplitud y grado de investigación, la 
correspondiente a la ciudad de Baelo Claudia (Tarifa-Cádiz)

No obstante, no se han podido encontrado señales físicas y taxativas 
de estos menesteres, tales como herramientas, o al menos de despojos 
(caso de raspas o espinas), en estas dependencias e infraestructuras 
que certificaran lo planteado. Asimismo las diferencias de cotas en 
estos suelos, más parangonables con la alcanzada en la pileta, y la 
imposibilidad de cerrarlos estructuralmente nos impiden aseverar 
cualquier hipótesis, cuestiones a discernir en una posible ampliación 
de los trabajos en este espacio o en futuras investigaciones.

Entre los siglos VI y comienzo del VII tiene lugar en la zona la 
presencia de una necrópolis, dato que no ha sido confirmado en 
nuestra intervención. Para estos momentos sólo se han hallado uni-
dades sedimentarias con restos de cultura material adscribibles a 
estos momentos como algunos fragmentos de terra sigillata africana 
del tipo D Hayes 91 y lucernas del tipo Atlante IX C empleando 
como decoración la cruz griega.

A comienzos del siglo VII se viene documentando en algunas 
zonas de Málaga (en los alrededores a la catedral, Navarro et alii 

1995, y c/ San Telmo 14, Melero 2003) la presencia de un estrato 
consistente en un nivel de incendio puesto en relación con la con-
quista visigoda de la ciudad, dato que podemos corroborar en una 
de las zonas más próximas a calle San Telmo situado en el corte 2, 
donde se ha podido documentar dicho estrato (Ue 408) del que se 
han recuperado fragmentos de algunas formas de cerámica hecha a 
mano encuadrable en este período.

Tras el arrasamiento de la ciudad por parte de los visigodos y re-
pliegue de los mismo hacia las proximidades del Monte Gibralfaro, 
se produce un vacío ocupacional en esta zona de la ciudad entre los 
siglos VIII-IX, atestiguado en otras intervenciones realizadas en las 
inmediaciones e igualmente documentado en ésta objeto de estudio.

Es a partir del siglo X cuando se asiste a un asentamiento estable 
que coincide con las importantes transformaciones políticas y eco-
nómicas que suceden a la implantación del estado califal. Dicho 
proceso no parece ajeno a una planificación de la ciudad dentro 
del esquema urbano de la medina, como se desprende del trazado 
que mantienen los muros maestros desde su fundación hasta que 
se abandona en época cristiana, delimitándose una serie de espacios 
domésticos muy amplios que serán sometidos a pequeñas remo-
delaciones, tales como tabicaciones y reparaciones de muros, a lo 
largo de toda la etapa Bajomedieval 

Si ponemos este dato en relación con su ubicación en las proxi-
midades a la Plaza de las Cuatro Calles (actual Plaza de la Cons-
titución), donde parece ser se produjo un desarrollo importante 
de la vida pública, podemos hablar del asentamiento en esta zona 
de personas pertenecientes a las clases acomodadas y con ellas 
la construcción de casas espaciosas como aquí se refleja en esta 
intervención.

Con la llegada de la monarquía nazarí se producen ciertas remo-
delaciones del espacio interior que responden a la creación de patios 
(Ámb. Est. 1.VI.1-2 y 2.VI. 1) en torno a los cuales se articularían 
el resto de las dependencias de la casa. En el primer ámbito mencio-
nado se crea un patio ornamental pavimentado con losas nuevas y 
en su parte central albergaría una fuente revestida de pequeños azu-
lejos en color verde y blanco (Ue 2). Alrededor del mismo podría 
situarse un pórtico a raíz del hallazgo de una basa de columna en su 
extremo Oeste. Estos elementos vienen a certificar nuevamente la 
preeminencia socio-económica de sus habitantes.

Con la llegada de los cristianos tras la Conquista de Málaga, estas 
casas serán cedidas a personajes importantes de la época. 

En el siglo XVI se asiste a la creación del denominado Palacio 
de Villalón, fecha en la que tiene lugar el asentamiento de la clase 
acomodada en esta zona (otorgándose, a raíz de lo que dicen los 
Repartimientos, a personas principales, ya sean de la municipalidad 
como del Clero, en nuestro caso parecen donarse a este último.

A partir de ahora los datos resultan muy sesgados debido a las afec-
ciones de la red de saneamientos contemporánea, aunque este es-
pacio ha continuado teniendo un uso residencial hasta la actualidad. 
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de especies de pequeño tamaño, si bien a las mayores (sobre todo los túnidos, muy considerados) eran despojados de las aletas, la cabeza, raspas, 
tripas, lechaza y huevas, así como la sangre; después era cortado en pedazos y lacerado para que la sal penetrase bien. Se depositaban en las piletas 
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anfóricos y almacenados para su transporte.
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Lámina I. Corte 1. Planta romana

Lámina II. Corte 1. Planta final

Lámina III. Corte 2. planta final Lámina IV. Detalle Ue 408
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Lámina V. Corte 1. Planta Bajomedieval.

Lámina VI. Corte 2. Planta Bajomedieval.
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Figura 2. Corte 2. Fase romana
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Figura 3. Corte 1. Fase Altomedieval
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Figura 4. Corte 2.  Fase Altomedieval
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Figura 5. Corte 2. Fase Bajomedieval
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Figura 6. Perfil  W cortes 1 y 2


