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A NDALU CÍ A

En cuanto a la provincia, destaca la finalización de los trabajos en las termas romanas del “Castillo de la duquesa” en Manilva
inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con tipología de zona Arqueológica por Decreto 89/2005 , así como las intervenciones en la muralla y acrópolis de los “Castillejos de Alcorrín” inscrito en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con tipología de zona Arqueológica por Decreto 189/2008. Destaca la relevante intervención en la “Necrópolis Protohistórica de Fuente de Piedra”, inscrita en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural con tipología de zona Arqueológica por Decreto
63/2010 donde se exhuman fosas bajo túmulo con la presencia de ajuares típicos del mundo ibérico con clara influencia orientalizante. También contamos con la intervención en la zona del Pilar alto de Cártama documentando la posible muralla púnica.

D E

El otro gran conjunto de intervenciones viene de la mano de las grandes obras de infraestructura que se acometen en la provincia durante el año 2006, como por ejemplo el inicio de los trabajos asociados a las líneas 1 y 2 del metro de Málaga, que en
su desarrollo han localizado restos del muro de cierre del arrabal Al-Tabbanin, e importantes restos de la necrópolis romana de
calle La Unión.

A RQU EOLÓGI CO

En cuanto al conocimiento del Conjunto Histórico de Málaga, destacan las intervenciones en los antiguos cines Astoria y Victoria,
donde documentamos restos del patio y la cripta del antiguo Hospital de Santa Ana. También asociados a la málaga conventual
son los restos exhumados en Liborio García 10 donde se registra la secuencia de ocupación del convento de los Trinitarios y
su necrópolis. Las intervenciones en el edificio Felix Saez han rescatado restos de la Alhóndiga medieval en bastante mal estado,
dañados por la cimentación del edificio del siglo XIX, a pesar de esto, la información obtenida es fundamental para la caracterización del urbanismo de la medina, por otro lado, las estructuras medievales con zócalos de decoración polícroma asociados
a los siglos X y XI, completan el paisaje del área de hábitat en el conjunto medieval. También son de excepcional importancia
los restos localizados en calle Dos Aceras, pertenecientes a un complejo de hornos de producción de loza dorada, producciones
muy conocidas a través de las fuentes, pero de poca representación en los restos exhumados en la ciudad, se documentan también hornos de época medieval en las intervenciones sita en calle Parras 7-9. Asimismo las recientes intervenciones en la necrópolis de Yabal Al-Faruh arrojan más luz sobre el conocimiento de la necrópolis del siglo III-IV alcanzándose incluso niveles
alto-imperiales con presencia de importantes restos de opus signinum asociados a un posible ámbito industrial de época romana. También de época romana son los interesantes restos documentados en calle Alcazabilla, consistentes en un complejo
de fuentes asociadas al proceso de monumentalización del teatro romano. Para el mundo prerromano contamos con el enterramiento excavado en la calle San Pablo con presencia de ajuar orientalizante.
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2006

EXCAVACIÓN. C/ PARRAS, 1

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ DOS ACERAS, 39

MÁLAGA

2006

P.G.I. TERRITORIO Y POBLAMIENTO RÍO GRANDE.TRAMO IV: A. VALLES-RIO TUBERÍAS

VARIOS TT.MM.

2006

CIRCULAR DE LA D.G.B.C. SOBRE SUBVENCIONES CARTAS ARQUEOLÓGICAS.

*

2006

EXCAVACIÓN. C/ REAL, 68.

ESTEPONA

2006

C.M.T. PAVIMENTO IGLESIA DEL NAzARENO.

ARCHIDONA

2006

C.M.T. ACCESO AL PUERTO DE MÁLAGA. 2ª FASE. TRAMO: MA 21 A CENTRAL TéRMICA.

MÁLAGA

2006

C.M.T. CENTRAL DE CICLO COMBINADO T.M. MÁLAGA. RED DE GASIFICACIÓN.

MÁLAGA

2006

C.M.T. SONDEOS. SECTOR UR-8 URB. VISTA DEL REY, “SIERRA GORDA”.

ALHAURIN EL GRANDE

2006

C.M.T. LÍNEA ELéCTRICA SUBESTACIÓN CÁRTAMA.

VARIOS TT.MM.

2006

C.M.T. C/ CRUz VERDE, 12.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. CONVENTO DE SAN FRANCISCO.

VéLEz-MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ MALASAñA, 9.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. LOS LLANOS DE LA BOLADILLA.

ESTEPONA

2006

EXCAVACIÓN. TúMULO DEL DOLMEN DE MENGA.

ANTEQUERA

2006

C.M.T. ACCESO OESTE A TEBA. DESDE LA A-382 AL P.K. 19+700 DE LA A-367

TEBA

2006

EXCAVACIÓN.-C.M.T. C/ BEATAS 47, PICADOR 4 Y TOMÁS DE CÓzAR.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ MISERICORDIA 7

MARBELLA

2006

EXCAVACIÓN. C/ FEIJOO, 12

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. C/ CARRETERÍA, 99

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. C/ VICTORIA, 22-24. MÁLAGA.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. PLAzA LE CORBOUSIER. CONJUNTO ALMILAN UA-34

BENALMÁDENA

2006

C.M.T.CONEXIÓN A-367 (VENTA DEL CORDOBéS) A-357

TEBA

2006

C.M.T. C/ CARRASCO, Nº 4.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ MARQUéS, 6 ESQ. MEzQUITILLA, 1.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. MANzANA R2.4 DEL SECTOR SUPT-10 DE TORRE DEL MAR.

VéLEz-MÁLAGA

2006

PROSPECCIÓN. ACCESO NORTE AEROPUERTO DE MÁLAGA DESDE LA RONDA OESTE.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ DOS ACERAS 42 - 48

MÁLAGA

2006

C.M.T. GAS NATURAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ANTEQUERA.

ANTEQUERA

2006

EXCAVACIÓN. C/ CAñAVERAL ESQ. C/ AGUSTÍN PAREJO. R.2 PERI C-2

MÁLAGA

2006

PROSPECCIÓN. GTS RINCÓN DE LA VICTORIA-VéLEz-TORROX-NERJA.

VARIOS TT.MM.

2006

EXCAVACIÓN. B.I.C. DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE LA DUQUESA.

MANILVA

2006

C.M.T. C/ FRAILES, 24.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ GARCÍA BRIz, 4.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ ESPIREA, MOLINO DE SAN TELMO Y PROLONGACIÓN DE zURBARÁN.

MÁLAGA

2006

C.M.T. PAVIMENTACIÓN INTERIOR CASTILLO DE SOHAIL.

FUENGIROLA

2006

PROSPECCIÓN. ÁREAS AUX. VERTEDEROS AVE BOB-GR. TRAMO P.ENAMOR.-ARCHIDONA

VARIOS T.T.M.M.

2006

EXCAVACIÓN. PARCELA UE-11 PERI TRINIDAD-PERCHEL. C/ CERROJO.

MÁLAGA
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ESTEPONA

2006

PROSPECCIÓN. PARAJE CAMINO ALTO.

MONDA

2006

C.M.T. C/ JOAQUÍN LOBATO, 8

VéLEz-MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ CUARTELES, 26

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ JINETES, 13-15.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. C/ CALVO, C/ CEREzUELA y C/ SEGURA. PERCHEL NORTE

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. YCTO. SAN JUAN. TRAMO AUTOVÍA MÁLAGA A-45.

BENAMEJÍ-ANTEQUERA

2006

SUBVENCIÓN CARTA ARQUEOLÓGICA T.M. DE CÁRTAMA.

CÁRTAMA

2006

EXCAVACIÓN. PARCELA Nº 22 . AVDA. FARO DE TORROX COSTA.YCTO. FUNDUS MARE

TORROX

2006

PROSPECCIÓN. FUTURA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.GAS NATURAL.

MÁLAGA

2006

C.M.T. SUBACUÁTICA PLAN REGENERACIÓN PLAYAS LITORAL DE MÁLAGA.

VARIOS TT.MM.

2006

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA T.M. MÁLAGA

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. PARCELAS 3, 4 Y 31 PERI TRINIDAD PERCHEL.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ COMPAñÍA, 26 ó 34

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN CON SONDEO. PARCELA Nº 15 URB. CHORRERA. MEzQUITILLA

VéLEz-MÁLAGA

2006

C.M.T. AUTOVIA A-45. TRAMO: BENAMEJÍ (S)-ANTEQUERA (A-92).

Vª ALGAIDAS-ANTEQUERA

2006

EXCAVACIÓN. C/ LA SERNA, 1-9.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. C/ ALCAzABILLA, 15.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ JUAN DE PADILLA, 11, ESQ. C/ MéNDEz NúñEz, 10.

MÁLAGA

2006

PROSPECCIÓN. FERROCARRIL COSTA DEL SOL. TRAMO: LÍNEA 3 METRO-R.VICTORIA

RINCÓN VICTORIA

2006

EXCAVACIÓN. C/ HUERTO DEL OBISPO, 20-22.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. YACIMIENTO “MENA”, CENTRAL DE CICLO COMBINADO

MÁLAGA

2006

PROSPECCIÓN EN T.M. TORREMOLINOS

TORREMOLINOS

2006

C.M.T. C/ PEñA, 30.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ ARMENGUAL DE LA MOTA ESQ. C/ MÁRMOLES Y C/ RITA LUNA.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ DOS ACERAS, 28.

MÁLAGA

2006

C.M.T. SUBACUÁTICA DRAGADO DEL PUERTO DE LA CALETA DE VéL VéLEz

MÁLAGA

2006

C.M.T. CALDERÓN DE LA BARCA, 3.

MÁLAGA

2006

PROSPECCIÓN. PARAJE “CAMINO ALTO”.

MONDA

2006

CONTROL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN C/ SAN JUAN, 31-33

MÁLAGA

2006

C.M.T. PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CENTRO HISTÓRICO

MÁLAGA

2006

ESTUDIO DE MATERIALES INSCRIPCIONES GRIEGAS EN DIVERSOS MUSEOS ANDALUCES MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN CON SONDEOS. LA LENTEJUELA.

TEBA

2006

EXCAVACIÓN. URB. CERRO Y MAR. PARCELA Nº 28 YCTO. LAS CHORRERAS.

VéLEz-MÁLAGA

2006

P.G.I. ASENTAMIENTO FENICIO CERRO VILLAR II. SOCIEDAD ECON. COLONIALES.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. C/ HUERTO DE LAS MONJAS, 13-15.

MÁLAGA

2006

C.M.T. LÍNEA AVE CO-MA. TRAMO XXII. INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN MÁLAGA.

MÁLAGA

2006

C.M.T. C/ ROSALES, 33-35.

ALHAURÍN EL GRANDE

2006

C.M.T. ACOMETIDA DE AGUAS UTE ESTACIÓN ANTEQUERA-SANTA ANA.

ANTEQUERA

2006

C.M.T. C/ DOS ACERAS, 41 ESQUINA C/ POSTIGOS, 1.

MÁLAGA

2006

EXCAVACIÓN. VARIANTE CÁRTAMA A-357.ENLACE CASAPALMA. CORTIJO GUERRERO

CÁRTAMA

2006

EXCAVACIÓN. PARCELAS R-10/R-12 SECTOR UR-5 “EL CASTILLÓN”.

RINCÓN VICTORIA

2006

EXCAVACIÓN. URB. CERRO Y MAR. PARCELA Nº 5. YCTO. DE CHORRERAS.

VéLEz-MÁLAGA

2006

C.M.T. CASA TALLER DE PEDRO DE MENA. C/ AFLIGIDOS, 5.

MÁLAGA

2006

C.M.T. PARAJE EL JUNCAL, EL TAJO, EL ÁLAMO Y EL PUNTAL.

TEBA

2006

EXCAVACIÓN. C/ CARRETERÍA, 30.

MÁLAGA

2007

C.M.T. C/ OLLERÍAS, 33.

MÁLAGA
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C.M.T. “LOS LLANOS DE LA BOLADILLA”.

málaga

2006
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EXCAVACIÓN. CINES ASTORIA Y VICTORIA. PLAzA DE LA MERCED.
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C.M.T. C/ RAYITO, Nº 1.

MÁLAGA

2007

C.M.T. CONS.-CONSERV. VILLA NUEVO FARO DE TORROX. CUBIERTAS HORNOS.

TORROX

2007

SUBVENCIÓN CARTA ARQUEOLÓGICA DE CÁRTAMA

CÁRTAMA

2007

EXCAVACIÓN. C/ GRANADA, NºS. 57, 59 Y 61. OBSERVACIONES

MÁLAGA

2007

C.M.T. C/ CRISTO, Nº 25.

VéLEz-MÁLAGA

2007

C.M.T. C/ SAN AGUSTÍN, 6 ESQUINA PEDRO DE TOLEDO, 3.

MÁLAGA

2007

EXCAVACIÓN. AVDA. JUAN CASILLAS, S/N.

CUEVAS SAN MARCOS

2007

EXCAVACIÓN. AUTOVÍA CÓ-MÁ. TRAMO BENAMEJÍ-ANTEQUERA. YCTO. EL SILILLO.

ANTEQUERA

2007

EXCAVACIÓN. YCTO. LOS CASTILLEJOS DE ALCORRÍN. 2ª FASE.

MANILVA

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO
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PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA SUPERFICIAL Y PARIETAL
PREVENTIVA DEL PLAN PARCIAL DEL PARAJE DEL
BARRANCO DE LA COLADILLA (NERJA, MÁLAGA)
Resumen: Se presentan los resultados ofrecidos por la Prospección Sistemática Parietal y Superficial correspondiente al Plan
Parcial “Paraje Barranco de la Coladilla”, situado en el término municipal de Nerja (Málaga).
Se han detectado varias localizaciones alto-medievales y abrigos rocosos conteniendo material cerámico prehistórico. Así mismo
se ha podido delimitar, a partir de diferentes evidencias, la existencia de un complejo cárstico incógnito.

málaga

ANA Mª MÁRQUEz ALCÁNTARA

Abstract: This paper presents the results of the Systematic Wall and Surface Survey carried out as part of the Partial Plan for the
“Paraje Barranco de la Coladilla” site, located in the district of Nerja (Malaga).

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

Esta actividad arqueológica preventiva fue promovida por la empresa Med Group S.L. y desarrollada durante el año 2006. La
zona sometida a prospección se encuentra ubicada al Noreste de la localidad de Nerja, limitada al Sur por el actual trazado de
la Autovía del Mediterráneo, en su tramo Nerja-Almuñécar; al Este por el B.I.C. Cueva de Nerja (CARRASCO et al. 2004) y la Urbanización Ladera de El Águila; al Norte por el área denominada la Fuente del Esparto, dentro del Parque Natural de Las Sierras de
Tejeda y Almijara, y al Oeste por las estribaciones de La Sierra, parte también del Parque Natural (fig. 1).

D E

INTRODUCCIÓN

A NDALU CÍ A

Various late medieval sites and rocky shelters containing prehistoric ceramic material were detected. On the basis of the evidence
uncovered, the existence of a previously unknown karstic complex was also mapped out.

Lámina I.- Vista aérea del Barranco de La Coladilla (Nerja, Málaga). El recuadro marca la localización en la que se ha
llevado a cabo el Proyecto.
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A pesar del gran potencial arqueológico que en un principio, a tenor de la amplia ocupación prehistórica verificada en la cercana
Cueva de Nerja y alrededores (cf. p.e. AURA et al. 1998, SANCHIRIÁN et al.2001, FERNÁNDEz y SUÁREz 2004), podría sospecharse
tendría la zona, apenas se han obtenido resultados positivos. Así es, el fuerte impacto de las alteraciones antrópicas durante la
segunda mitad del s. XX y los agentes naturales de degradación han influido de modo trascendental en la desaparición del posible registro histórico material existente.

METODOLOGÍA
Antes de cualquier otro comentario en relación con los aspectos metodológicos, queremos dejar constancia que nuestros posicionamientos teóricos ante una Intervención Arqueológica Preventiva de Prospección superficial, y por tanto actividad no enmarcada en un Proyecto General de Investigación, nos llevan a rechazar la recogida indiscriminada de material arqueológico
con el fin de caracterizar el yacimientos y/o los vestigios en el laboratorio. Por tanto, al no haber destruido ni alterado la disposición actual de la totalidad de los indicios arqueológicos conservados, hemos favoreciendo en todo caso las futuras analíticas
pertinentes e inferencias históricas globales.

AN UA R IO
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D E

A NDALU CÍ A

En virtud de las diferentes unidades geomorfológicas (CARRASCO 1993) que integran el área y de las probables afecciones a
los diferentes tipos de yacimientos arqueológicos que albergara la zona, consideramos conveniente establecer una clara divergencia en la metodología a seguir en las tareas de prospección.
Así es, resulta evidente que la zona presenta, al menos, dos ámbitos geográficos con características peculiares y desiguales y, a
su vez desde una óptica hipotética, ambas mantendrían potenciales arqueológicos dispares. Estos dos ámbitos estarían materializados del siguiente modo: 1) de un lado, por el cauce y farallones que acotan el Barranco de la Coladilla propiamente dicho
y, 2) por otro, los dos márgenes y laderas de las sierras que conforman una “plataforma” subhorizontal que delimita prácticamente
toda la finca y el labio superior de las paredes verticales del mencionado barranco.
Ámbito 1. A pesar de presentar la zona un entorno tremendamente abrupto, existen en ella numerosas bocas de cavidades y
abrigos susceptibles de haber sido ocupados y/o utilizados en diferentes épocas históricas. En consecuencia, hemos seguido
en general, aunque con las adaptaciones particulares del caso que nos ocupa, el protocolo establecido para este tipo de ambientes por los principios de la Arqueología Subterránea (SANCHIDRIÁN 1999):
a. Inspección exhaustiva de los frentes rocosos con objeto de detectar cualquier tipo de cavernamiento. En aquellos
casos en los que las bocas localizadas ocupaban lugares inaccesibles en altura, se abrieron vías a través de técnicas de
escalada.
b. Situación geográfica y topográfica de la boca de la cavidad u oquedad por medio de GPS por coordenadas UTM y su
proyección a la cartografía 1/10.000 así como en la planimetría del proyecto de obra.
c. Exploración de los vacíos subterráneos con técnicas “espeleistas”. Se extremaron los mecanismos referidos a la detección de indicios de frecuentación prehistórica, con especial atención a las superficies pavimentarias.
d. Prospección sistemática e intensiva de las superficies pavimentarias de abrigos y oquedades, así como sus laderas aledañas, con el fin de verificar la existencia de depósitos detríticos internos o externos. Sectorización del espacio concreto
por medio de transectos de 1 metro de anchura. Visualización individual de cada uno de esos transectos a ras de suelo.
e. Al apreciar cualquier vestigio arqueológico se procedió del siguiente modo: Situación topográfica o georeferenciación
por GPS, catalogación e inventariado del vestigio, caracterización in situ, documentación gráfica del objeto. Tipificación
y delimitación del yacimiento.
f. Prospección sistemática e intensiva de las superficies parietales de las cavidades, abrigos y oquedades con el objetivo
de detectar rastros de Arte Rupestre. Sectorización de los lienzos a tenor de las características especiales de los soportes.
Examen minucioso individual con diferentes fuentes de luz (de distintas longitudes de onda) y orientaciones según
se pretenda controlar las obras grabadas o las realizadas con pigmentos.
Ámbito 2. Este espacio lo conforman los márgenes superiores y las laderas de las sierras, en definitiva las áreas de máxima actuación al estar proyectado aquí la mayor parte del plan de urbanización del paraje. Por tanto, las labores de prospección estuvieron
presididas por las mayores precauciones, de manera que se desarrolló una prospección superficial sistemática e intensiva de toda
el área en cuestión, atendiendo con especial atención los diferentes módulos que mantienen diversos niveles de afección.
En general, las tareas de campo partieron de las parcelas acotadas según los usos programados y obedecieron el siguiente esquema y proceso de trabajo:
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b. Inspección del área acotada por los prospectores, separados por dos metros a ambas lateralidades.

2006

a. Transectos de 1 ó 2 decenas de metros según características del espacio a prospectar.

málaga

c. Al apreciar cualquier vestigio arqueológico se procedió del siguiente modo: Georeferencia por GPS del hallazgo, situación en la cartografía 1/10.000. Catalogación e inventariado del vestigio, caracterización in situ, documentación
gráfica del objeto. Determinación del área de dispersión de materiales.
d. Tipificación, encuadre crono-cultural y delimitación del yacimiento.

RESULTADOS

Abrigo 5. Presenta una superficie pavimentaria con potencial de conservar algún resto de ocupación humana. A pesar de no
haberse detectado ningún tipo de vestigio a lo largo de su prospección, proponemos su delimitación con el objeto de que un
futuro sondeo verifique esas premisas. La superficie poligonal se delimita con las siguientes coordenadas:
X 424163
Y 4071044

X 424174
Y 4071089

X 424209
Y 4071080

X 424207
Y 4071051

Abrigo 15. Al igual que ocurre con el sitio anterior, no se ha detectado de forma directa ningún vestigio arqueológico tras su
prospección pavimentaria sistemática. Sin embargo, al poseer un relleno del piso con presumible potencial es por lo que decidimos su demarcación. El polígono de cierre sería:
X 423947
Y 4070666

X 423926
Y 4070685

X 423969
Y 4070707

X 423979
Y 4070691

Abrigo 18. No tenemos detectado ningún vestigio arqueológico en superficie, pero los factores generales del relleno pavimentario permiten atisbar la posibilidad de albergar restos de ocupación humana, de manera que movidos por la prudencia procedemos a su delimitación a espera de su futura verificación por medios técnicos. El área de control está acotada por:
X 423901
Y 4070625

X 423867
Y 4070636

X 423865
Y 4070658

X 423866
Y 4070681

X 423872
Y 4070687

X 423901
Y 4070666

Abrigo 23. En esta cavidad sí ha sido posible localizar restos de ocupación prehistórica. Los objetos en cuestión se encuentran
próximos a la pared de fondo, en la zona central del abrigo. Constituyen dos fragmentos (galbo y borde) de un gran vaso cerámico, modelado a mano. Podría tratarse de un recipiente adscrito a los momentos finales de la Prehistoria Reciente. Hemos acotado un área de protección limitada por:
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En cuanto al registro sedimentario, en general, casi todos los sitios han sufrido una degradación muy acusada debido al uso
actual de los abrigos como refugio, apriscos, etc.; asimismo, en algunos de ellos pueden apreciarse las huellas del vaciado de
sus depósitos, los cuales han sido erosionados y desplazados por las escorrentías del barranco. A pesar de todo, hemos detectado
vestigios prehistóricos en uno y la presencia de sedimentación con posibilidad de conservar ocupación humana en otros; decimos que cabe la posibilidad de conservar registro arqueológico basándonos en la naturaleza litológica del piso, pero no hemos
hallado indicios materiales en superficie y al no haber practicado ningún tipo de sondeo carecemos de datos más precisos para
su diagnóstico.

A RQU EOLÓGI CO

Acerca de las manifestaciones artísticas podemos decir que los procesos erosivos intensivos que ha sufrido el soporte y la propia
naturaleza de la mayoría de los abrigos, abiertos en paquetes de brechas con cantos marmóreos y de esquistos (CARRASCO
1993), han impedido la conservación de las posibles representaciones gráficas prehistóricas que los lienzos rocosos hubieran
podido contener.

AN UA R IO

Se han localizado y prospectado todos los cavernamientos, abrigos y oquedades que alberga el barranco sin excepción, contabilizándose un total de 60 cavidades de dispares magnitudes. De tal forma, que la documentación que consta en la Memoria
recoge todas las cavidades existentes con independencia de si mantienen o no evidencias arqueológicas en superficie, puesto
que en los estudios de poblamiento los criterios de elección de los sitios son un dato importante a la hora de valorar los patrones
de asentamiento y de movilidad por el territorio. Por tanto, adjuntamos de cada uno su situación cartográfica, ubicación UTM,
documentación gráfica y una somera descripción.

A NDALU CÍ A

ÁMBITO 1. CAUCE Y BARRANCO PROPIAMENTE DICHO
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X 423901
Y 4070493

X 423847
Y 4070503

X 423864
Y 4070534

X 423866
Y 4070564

X 423913
Y 4070561

X 423904
Y 4070525

Abrigo 35. No ha donado ningún resto arqueológico superficial, pero sin embargo el aspecto de los depósitos sedimentarios
que alberga permite presumir su existencia.El área abarcaría:
X 423840
Y 4070141

X 423812
Y 4070149

X 423813
Y 4070191

X 423845
Y 4070199

X 423840
Y 4070166

ÁMBITO 2. CONFORMADO POR LOS MÁRGENES SUPERIORES Y LAS LADERAS DE LAS SIERRAS.
Antes de pasar a describir los hallazgos de esta área, es conveniente resaltar que se trata de una zona tremendamente modificada
a causa de las plantaciones de pinos carrascos durante la segunda mitad del siglo XX con motivo de los programas de repoblación; pero también se trata de un espacio muy antropizado actualmente, ya que las actividades de ocio relacionadas con el senderismo y los deportes al aire libre provocan un uso intensivo del mismo. Este aspecto es necesario tenerlo en cuenta para
valorar los hallazgos arqueológicos en su justa medida.
A) Elementos y estructuras viarias. Se encuentran situados en el sector más septentrional del Paraje del Barranco de la Coladilla.
Coincide con una serie de elementos pétreos dispuestos en hilera y que en la actualidad se hallan insertos en el propio trazado
de la pista que desciende hasta el mismo cauce del Barranco.
La cronología exacta de esas evidencias resulta problemática a partir de los escasos elementos emergentes, haciéndose necesaria una limpieza y delimitación para una correcta caracterización. Las coordenadas del punto central son: X 424173-Y4071354.
Y su polígono de cierre:
X 424205
Y 4071271

X 424184
Y 4071311

X 424150
Y 4071364

X 424163
Y 4071445

X 424284
Y 4071368

X 424292
Y 4071342

B) Hallazgo cerámico aislado. Fragmento cerámico (galbo) procedente de un gran recipiente a torno y en un estado de rodamiento medio. En función de la pasta, cochura y forma general podría corresponder con una porción de vasija de fecha altomedieval. El lugar del hallazgo coincide con las siguientes coordenadas.: X 424369-Y4071329. El polígono de control está limitado
por:
X 424391
Y 4071288

X 424342
Y 4071310

X 424353
Y 4071350

X 424386
Y 4071368

C) Abrigo colmatado. La boca perceptible alcanza unos 2 metros de diámetro, estando el resto cubierto con vegetación y sobre
todo por un talud de sedimentos arcillosos. Son precisamente estos sedimentos los que impiden verificar si el cavernamiento
prosigue en profundidad y/o conserva restos (parietales o pavimentarios) de ocupación humana. Hemos procedido a su catalogación y propuesto medidas de preservación que permitirán valorar la existencia o no de yacimiento arqueológico. Las coordenadas de la boca de acceso son: X424422-Y4071052. El polígono de protección incluye:
X 424390
Y 4071010

X 424381
Y 4071028

X 424384
Y 4071079

X 424427
Y 4071105

X 424436
Y 4071077

X 424458
Y 407106

X 424452
Y 4071053

D) Hallazgos cerámicos aislados. Los hallazgos se efectuaron fuera del límite de la parcela, pero en su área inmediata, coincidiendo
con la zona meridional del Plan Parcial. Se localizaron varios fragmentos cerámicos, con un índice de rodamiento medio, confeccionados a torno y pertenecientes a distintos tipos de recipientes. Uno de ellos, presenta las superficies tratadas con un vidriado de coloración verde oscura (fig. 2). Las características de las piezas, sin ser demasiado significativas, podrían hacer
remontar las porciones cerámicas a momentos alto-medievales. La localización de los hallazgos en el momento de su detección
fue: X424404-Y4070761. El polígono de control abarca:
X 424420 X 424394 X 424370 X 424330 X 424280 X 424350
Y 4078684 Y 4070690 Y 4070721 Y 4070721 Y 4070784 Y 4070831
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X 424418
Y 4070827

X 424460
Y 4070796

X 424465
Y 4070712
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X 423780
Y 4069588

X 423779
Y 4069641

X 423749
Y 4069670

X 423735
Y 4069741

X 423777
Y 4069742

X 423816
Y 4069726

X 423836
Y 4069710

X 423845
Y 4069668

X 423733
Y 4069691

A NDALU CÍ A
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X 423790
Y 4069580
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X 423837
Y 4069573

D E

E) Hallazgos cerámicos aislados. Al igual que el caso anterior, los hallazgos se produjeron fuera de la parcela propiamente dicha.
Destaca un fragmento de borde de un recipiente cerámico realizado a torno, sin apenas estigmas de rodamiento (fig. 3). En
virtud de los caracteres técnicos y formales, parece corresponder con el labio de un ánfora ibero-púnica. Las coordenadas del
fragmento en cuestión: X423750-Y4069690; y el polígono de cierre:

A RQU EOLÓGI CO

Lámina II.- Fragmento de cerámica vidriada. Ámbito 2.

Lámina III.- Fragmento de galbo y fragmento de borde cerámico. Ámbito 2.
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En primer lugar, debemos reseñar la localización de una forma exocárstica de absorción (boca de sima taponada por agentes
antrópicos) cuyas coordenadas son: X423882-Y4069548. Por otro lado, contamos con la realización de un sondeo geológico
efectuado por el Instituto Geo-Minero de España en los aledaños de la antigua cantera abierta en esta zona, donde se confirma
la presencia de un vacío subterráneo con bóvedas de 8 m. de altitud. Asimismo, hemos podido constatar personalmente, en la
vertiente oriental a partir de la mencionada cantera, la existencia de vestigios de cavernamiento (porciones de espeleotemas,
diversas oquedades…).
Con todo, consideramos conveniente la demarcación del probable sistema cárstico con el propósito de su posterior control, así
como establecer su presencia a fin de paliar los riesgos estructurales que pudiera ocasionar a las futuras obras llevadas a cabo
en su entorno. Todo lo cual nos ha conducido a delimitar un área que abarca las siguientes referencias:
X 423978
Y 4069226

X 423952
Y 4069303

X 423908
Y 4069370

X 423857
Y 4069472

X 423879
Y 4069647

X 423873
Y 4069691

X 423965
Y 4069702

X 424046
Y 4069691

X 424149
Y 4069573

X 424151
Y 4069473

X 424145
Y 4069323

X 424098
Y 4069268

G) Hallazgos aislados. En el área de protección integral del B.I.C. Cueva de Nerja se detectaron dos elementos: una pieza lítica y
una porción cerámica (figuras 4 y 5). El primero corresponde a un fragmento proximal de un útil pulimentado, fabricado sobre
roca metamórfica, donde se aprecia parte del filo monobiselado; por otro lado, el segundo, es un galbo de cerámica perteneciente a un gran recipiente confeccionado a torno, cuya superficie externa está decorada a base de series de bandas con técnica
peinada.
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F) Karst zona de La Cantera. Diferentes indicios nos han llevado a tener en cuenta el área que a continuación comentaremos y
hemos acotado para su posterior control.

Lámina IV.- Fragmento proximal de útil pulimentado. Ámbito 2

El utillaje pulido podría ponerse en relación, dada la cercanía, con la ocupación prehistórica y uso agrario del entorno exterior
de Cueva de Nerja, durante una fecha alrededor de la Prehistoria Reciente (Neolítico, Cobre-Bronce). Por su lado, el fragmento
de cerámica con decoración peinada a bandas cabría encuadrarse en un momento alto-medieval paralelo al poblamiento de
Maro. Las coordenadas geográficas de sendos elementos arqueológicos son: X424411-Y4069241.
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X 424642
Y 4069429

X 424558
Y 4069420

X 424554
Y 4069422

X 424448
Y 4069490

X 424443
Y 4069547

X 424440
Y 4069564

X 424501
Y 4069422

X 424475
Y 4069444

X 424439
Y 4069455

Por su parte, el tramo norte puede seguirse a través de los siguientes puntos:
X 424111
Y 4069865

X 424179
Y 4069803

X 424233
Y 4069752

MEDIDAS CORRECTORAS
Seguidamente incluimos un cuadro-resumen integrado por todos los hallazgos arqueológicos detectados, así como algunos
elementos históricos del paraje.
Lo primero que debemos señalar es que los lugares delimitados en nuestro Ámbito 1 (Cauce y farallones del Barranco de La
Coladilla), que coinciden con los abrigos números 5, 15, 18, 23 y 35, se hallan situados en el trazado de la Vía Pecuaria denominada Vereda de las Minas y Cómpeta. De cualquier forma, el Plan Parcial del Paraje del Barranco de La Coladilla no proyecta
ningún tipo de actuación sobre esta zona, estando además protegida por un sector de 50 metros de ancho a ambos márgenes
y a lo largo de todo el desarrollo del Barranco. Por tanto, en principio, no presentan afección alguna.
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Lámina V.- Fragmento de galbo cerámico con decoración.
Ámbito 2.
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A continuación, exponemos algunas coordenadas
que permiten perfilar la trayectoria general del sendero en el tramo sur:

málaga

El recorrido de mayor amplitud discurre siguiendo la
cota 250 m.s.n.m. por la vertiente sur, pero cuando
entra en el escarpe del Barranco y al girar hacia el
norte asciende levemente hasta los 260 m.s.n.m. y se
desarrolla durante unos 240 m. entre las cotas 260270 m.s.n.m., siguiendo un itinerario sinuoso en función de las vaguadas y salvando las depresiones de
las torrenteras. En estos obstáculos y en algunas pendientes abruptas se puede apreciar la nivelación del
tramo construida por medio de obras de mampostería. El trayecto principal se interrumpe y vuelve a
aparecer, menos nítido, bastantes metros más abajo,
en sentido a la plataforma superior del Barranco,
justo donde hoy transita el camino forestal.

A NDALU CÍ A

H) Senderos. Se han detectado varios tramos de los
“caminos de mineros” que ponían en comunicación
las localidades de la costa con las explotaciones ubicadas en los alrededores de la zona Fuente del Esparto. El tramo mejor conservado y continuo se halla
fuera de los límites de la parcela, sin embargo existe
una fracción, de peor preservación, que atraviesa la
zona meridional del Paraje.
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En relación al área que hemos designado como Ámbito 2, comentaremos a continuación los hallazgos detectados, sus peculiaridades y propondremos las medidas correctoras pertinentes.
w Elementos viarios (A). Se encuentran en la zona de protección del Barranco y por tanto no presentan afección.
w Hallazgo cerámico aislado (B). Se propone seguimiento arqueológico durante la ejecución de obras.
w Abrigo colmatado (C). Se propone seguimiento arqueológico durante la ejecución de obras.
w Hallazgos cerámicos aislados (D). Surge en los márgenes de la parcela, fuera de la zonificación del Plan Parcial, de manera que en primera instancia no presenta afección. En el caso de uso del área como “zona de servicio” de las obras, proponemos seguimiento arqueológico durante la realización de las mismas.
w Hallazgos aislados (E). Igualmente, está situado en los márgenes de la parcela, fuera de la zonificación del Plan Parcial,
de manera que en primera instancia no presenta afección. En el caso de uso del área como “zona de servicio” de las
obras, proponemos seguimiento arqueológico durante la realización de las mismas.
w Carso de La Cantera (F). El Plan Parcial no proyecta ninguna edificación en ese lugar. Proponemos el seguimiento arqueológico durante la realización de las obras.
w Hallazgos aislados (G). Localizados en la zona de protección integral del B.I.C. Cueva de Nerja.
w Senderos (H). Su mayor parte transcurre alejado de los límites de la parcela, fuera de la zonificación del Plan Parcial, de
forma que no presenta afección; el tramo peor conservado, puede ser fácilmente integrado en el proyecto.
Por último, dado que toda el área que ocupa el Paraje de la Coladilla está constituida por calizas marmóreas y otros materiales
carbonatados, y teniendo presente el amplio desarrollo endocárstico del sistema Cueva de Nerja, no resulta improbable la existencia de cavidades incógnitas en la actualidad, por lo cual se propone el seguimiento arqueológico, en general, de cualquier
lugar que el movimiento de tierras suponga el desmantelar un metro en profundidad como mínimo.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN CALLE TRINIDAD 19- TIRO 16-22. MÁLAGA.

málaga

ANTONIO MALALANA UREñA Y Mª ISABEL CISNEROS GARCÍA
Resumen: Las excavaciones realizadas en este sector del Barrio de la Trinidad han puesto de manifiesto una secuencia estratigráfica que parte al menos desde el siglo III d.C. hasta la actualidad.
Abstract: The archeological excavation taken place at Trinidad Neighborhood have been documented a chrono stratigaphic
sequence from the III AC al least to the current days.
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente texto pretende abordar los resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar ubicado en los Calle Trinidad 19- Tiro 16-22 (FIG.1), justificada por la construcción de un edificio de viviendas plurifamiliar de nueva planta con semisótano para garaje para el cual se prevé un rebaje de 3.5m. bajo rasante de la calle.
Presenta fachada a calle Trinidad y a Calle Tiro, quedando definido por la manzana configurada por las Calles Trinidad, Tiro,
Feijoo y Avenida del Guadalmedina.
La intervención que se proyectó es consecuencia de los procesos de renovación inmobiliaria fomentados en este sector situado
en el Barrio de la Trinidad, promovido y costeado por Acron S.L.

2.- RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
El solar se ha documentado a partir de dos sondeos, el Corte 1 cuenta con unas dimensiones de 10 por 5 metros, mientras que
el Corte 2 posee 7 por 5 m, ambos sondeos ofrecen la misma secuencia estratigráfica y similitud en cotas.
En un momento previo al planteamiento de los sondeos arqueológicos se ha realizado un rebaje completo de los solares, respetando los límites de seguridad, y eliminando las afecciones acaecidas en época actual.
La excavación manual se inicia a una cota media de 5.10 msnm, dándose por finalizada a la cota absoluta de 3 m, estamos ante
un estrato arcilloso bastante abigarrado y mezclado con grava, lo hemos denominado como U.E. 35, y es considerado como
nivel estéril, ante la ausencia de material antrópico.
En ninguno de los dos sondeos se ha detectado el nivel freático.
PERIODO I. ROMANO . SIGLO III D.C.
Para este momento contamos en el Corte 1 con un único depósito, no asociado a estructuras, de naturaleza arcillosa bastante
compacta, que hemos denominado U.E. 30 (LAM. 1).
Por otro lado, en el Corte 2, se conserva restos de un paramento que conforma el acceso a una estancia cuyo abandono se
puede fechar aproximadamente en torno al siglo III d.C. (LAM. 3, FIG.2).
Estas estructuras, que carecen de nivel de cimentación, apoyan directamente sobre el nivel geológico, estéril desde el punto
de vista arqueológico y denominado como UE 35.
El paramento (UU.EE. 45 y 46) se compone de dos pilares de mampostería que se traban con barro y que actúan como jambas
de un vano de acceso pavimentado con ladrillos. El desarrollo de la estructura, sólo observable en el extremo oriental del corte,
se caracteriza por una construcción fabricada a base de ladrillos ligados también con arcilla. El grado de conservación es bajo
ya que únicamente contamos con dos hiladas conservadas.
Es importante resaltar que estos ladrillos se encuentran reaprovechados, de ahí su alto índice de fragmentación y adherencia
de placas de argamasa.
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De esta forma parece que se conformaría una estancia o espacio cerrado, de dimensiones desconocidas, cuyo interior parece
que se encuentra parcialmente solado, este pavimento se ha denominado como UE 49-50 y marca la cota aproximada de uso
de esa estancia, que se cifra en torno a los 3.41 y 3.45 msnm. Estamos ante un suelo con dos facturas distintas, por un lado, conserva una parte realizada con ladrillos dispuestos en horizontal y por otro, se constatan placas de arcilla endurecida por la
acción del calor.
Atendiendo a la diferencia entre las técnicas constructivas empleadas y a las relaciones adosamiento existentes, puede desprenderse que este espacio sufre una remodelación, aunque en planta sólo queda reflejado el último momento constructivo.

2006
málaga

El muro tiene una orientación de Este a Oeste, con un tramo conservado de 3.60 m, no documentándose continuidad en toda
la superficie excavada, aunque es bastante probable que la Unidad Estratigráfica 44 (localizada junto al perfil Este, y conformada
por una acumulación sin disposición lógica de restos constructivos, mampostería, ladrillos fragmentados y porciones de tegulae);
pueda asociarse a esta unidad estructural, concretamente al momento de su destrucción. Por tanto, las Unidades estructurales
44, 45 y 46 parecen que están formando parte de una misma unidad de habitación.

El nivel que está colmatando esta habitación se ha denominado como UE 48 y se define a partir un estrato arcilloso de coloración
marronácea y con escasos restos materiales que pueden llevarse a momentos de siglo III d.C. El conjunto está representado por
formas de T.S. Africana Tipo A (Lamb.8a), Cerámica Africana de cocina (formas Lamb. 9 a,Ostia I. Ostia III y Lamb. 10 a), así como
formas cerradas de cerámica común romana tipo jarros y abiertas como cuencos, lebrillos. (Fig.5).

Tanto en el Corte 1 como en el 2, para este momento contamos con un depósito de matriz arcillo-arenosa y tonalidad marronácea, con aspecto húmico y abundantes nódulos calcáreos (UE 29).
La potencia del mismo es variable, se constata a techo en el sondeo 1 a 4.50 y en el 2 a 4.15; a muro, la cota en el corte 1 se cifra
en a 3.90 y en el corte 2 a 3.85 msnm.
Este paquete sedimentario cuenta con un lote de material cerámico asociado revuelto que puede llevarse a momentos de los
siglos XI-XIV, aunque a partir de la cota absoluta en torno a 3.70-3.80 msnm es reseñable la aparición de algunos fragmentos
de cerámica romana tardía.
Al igual que en otras excavaciones realizadas en las inmediaciones al solar que nos ocupa, es bastante característica la ausencia
de estructuras, la respuesta a esta circunstancia ha sido interpretada como el resultado de la dedicación agrícola como zonas
de cultivo o huertas que se ha estado llevando a cabo en este sector durante un periodo prolongado en el tiempo.
A pesar de ello, en el Corte 2 si se constata junto al perfil Oeste parte de un paramento de mampostería (U.E.M.41) trabada con
barro y que solo conserva dos hiladas, este paramento se encuentra cubierto por UE 29, lo que fecha su colmatación, que se
produce en un momento indeterminado entre los siglos XI-XIII, momento en el que se data el depósito. En su factura contamos
con numerosos ladrillos romanos reaprovechados y dispuestos inclinados en la coronación del muro (Lam. 2).
En el sector central del sondeo se observa una acumulación de restos constructivos que da la sensación de estar frente a la
ultima hilada conservada de un paramento que se adscribe también a esta fase (UE. 43) aunque de ella sólo puede decirse que
cuenta con un largo conservado en torno a 3 m y un ancho de 0.72, roto por la fosa de inserción del pozo (U.E. 39).
Debido a que estamos ante muros inconexos entre sí, poco podemos apuntar sobre la funcionalidad y estructuración espacial
que conformarían. Sin embargo con toda posibilidad estarían relacionados con las actividades agrícolas que se están desarrollando en este lugar en época Musulmana.
Entre las cerámicas documentadas hay ejemplares de vajilla de mesa, ataifores sobre todo, con cronología que arranca desde
el siglo X hasta el XIV, jarritas de pasta pajiza con “pie de galleta”, fragmentos de cerámica de cocina, marmitas y cazuelas vidriadas
al interior y con chorreones de vedrio exterior. Se constata también la presencia de anafres decorados con líneas incisas onduladas así como varios de fragmentos de cangilones de base polifacetada.

3143

AN UA R IO

PERIODO II. MEDIEVAL.

A RQU EOLÓGI CO

D E

Este paquete estratigráfico queda bajo UE 30, unidad estratigráfica de similares características físicas a la anteriormente descrita,
con la particularidad que el conjunto cerámico asociado carece de adscripción cronológica clara, ya que se encuentra bastante
alterado con elementos intrusivos pertenecientes a momentos posteriores.
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Debido al grado de destrucción que presenta esta estructura y al escaso material cerámico asociado, que por otro lado apunta
a ambientes domésticos, se hace difícil establecer la funcionalidad de esta estructura, dado que estamos en una zona en la que
entremezcla el ambiente funerario (en su fase más tardía) con el uso industrial.
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En líneas generales la cerámica representada se encuentra bastante fragmentada y en mal estado de conservación por erosión.
(Fig.6).
PERIODO III. MODERNO. SIGLOS XVI-XVIII

málaga

Para este momento cronológico sólo contamos con una serie de estructuras consistentes en dos niveles de pavimentos y cimentaciones.
En esta época es cuando se produce el verdadero crecimiento del Barrio de la Trinidad, a tenor del cual se crea la iglesia de San
Pablo como ayuda a la de los Santos Mártires en 1649. El nivel de crecimiento es tal que los espacios destinados a huertas, que
se ubicaban a las espaldas del santuario, comienzan a edificarse. Esto se traduce en un cambio radical en cuanto al uso del
suelo, pasando de un entorno de huertas a un territorio urbanizado que poco a poco se convertirá espacialmente en el Barrio
que tenemos en la actualidad.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

Dentro de la ocupación de este sector en época moderna, pueden distinguirse dos momentos claramente diferenciados, pero
siempre dentro del arco cronológico marcado por los siglos XVII y XVIII.
La fase mas antigua se corresponde con un nivel de suelo de cantos rodados, a una cota aproximada de 5.15 msnm, denominado
UE 18, roto por la cimentación UE 1. Se apoya sobre UE 23, un estrato arcilloso marronáceo con cerámica asociada que puede
llevarse a momentos de los siglos XVI-XVII, representada por cuencos carenados, importaciones italianas etc. Este pavimento
está amortizado, a su vez, por la unidad denominada UE 13 de aspecto arcilloso y tonalidad oscura con abundante escombro
y cerámica asociada a los siglos XVII y XVIII, como platos vidriados en blanco, melado, loza vidriada en blanco y azul, formas
abiertas de marmorata ware etc. En el sector central del paño de suelo conservado puede verse parte de un pilar fabricado de
ladrillo y trabado con hormigón de cal (U.E. 19)
La fase más reciente constatada, a una cota de 5.38 msnm, también se identifica con un suelo muy mal conservado , UE 2, fabricado con una base de canto rodado y ladrillo y colmatado por un depósito limo-arcilloso limpio, de tonalidad ocre, probablemente indicio de una inundación acaecida en el siglo XVIII (U.E.3). Se apoya sobre el depósito ya mencionado UE 13.
PERIODO IV. CONTEMPORÁNEO (SIGLO XIX-XX).
Los niveles pertenecientes a este momento han sido retirados con medios mecánicos con la demolición de los pavimentos, infraestructuras de saneamiento y cimentaciones pertenecientes a la vivienda preexistente, cuyo origen se rastrea , en torno a
1930, atendiendo a los datos proporcionados por la Dirección General de Catastro, sobre edificaciones probablemente anteriores.
En ambos sondeos, perteneciente a esta fase sólo se ha constatado parte de una de las cimentaciones y varios pozos de aguas
residuales.
En sector donde se ha planteado el Corte 2, se observa que las alteraciones y excavaciones llevadas a cabo en e la actualidad
han alterado la estratigrafía de los números 16 y 18 de Calle Tiro; presentándose excavaciones para la ocultación de basura y
desmontes para la realización de una rampa hacia el número 14 de Calle Tiro, estas afecciones han supuesto el rebaje en torno
a 2.5 m de profundidad, destruyendo los niveles de los siglos XVII y XVIII.

3.- CONCLUSIONES
Una ver realizado el análisis de la secuencia estratigráfica de los solares ubicados en Calle Trinidad 19- Tiro 16-22, podemos decir
que se han registrado única y exclusivamente tres fases.
En un primer momento, para la fase más antigua nos encontramos en el corte 2 con un umbral de acceso a una estancia que
conserva sólo el paramento sur, con parte de suelo de ladrillo y parte de arcilla rubefactada. El umbral queda orientado hacia
el sur y presenta un pequeño enlosado de ladrillo. Poco puede precisarse sobre las dimensiones del mismo ya que carecemos
del cierre de los muros.
Apoyando directamente sobre el nivel geológico, sólo se puede determinar que se encuentra amortizado en el siglo III d.C., a
juzgar por los materiales que se asocian a UE 48.
En el Corte 1 única y exclusivamente sólo constatamos un depósito arcilloso no asociado a estructuras.
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En cuanto a época Islámica, se documenta una única fase definida por un estrato arenoso de coloración oscura con material
asociado que mayoritariamente va de los siglos XI al XIV, aunque también se constatan algunos fragmentos más antiguos de
carácter residual. Su relación con el entorno de huertas es por tanto indudable, de hecho este nivel se ha constatado en la mayoría de intervenciones arqueológicas inmediatas.
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Fig. 1. Ubicación del solar
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Fig. 2. Corte 2. Planta Final. Periodo I. Romano.
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Fig. 3. Corte 1. Perfil Oeste.
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Fig. 4. Corte 2. Perfiles Oeste y Sur.
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Fig. 5. Lámina material. época Romana.
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Fig.6. Lámina material. época Islámica.
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Lam. I. Corte 1. Planta Final.
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LÁMINAS

Lam. II. Corte 2.
Planta Periodo II.
Medieval
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SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO “MENA”
CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LA FUTURA CENTRAL
DE CICLO COMBINADO MÁLAGA. T. M. DE MÁLAGA.
JUAN IGNACIO MENA-BERNAL ROSALES, DIEGO SARDÁ PIñERO
Y GUILLERMO GARCÍA LÓPEz
Resumen: La intervención arqueológica realizada por ArqueoLógica S. Coop. And, consistente en la excavación de varios sondeos arqueológicos en el Yac. Mena, vino justificada por la instalación de la futura Central de Ciclo Combinado Málaga. Dicho
proyecto, promovido por Gas Natural SDG S.A., los resultados obtenidos fueron negativos, no resultando afectado por las obras
ningún yacimiento arqueológico.
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Abstract: Intervencin arqueolgica made, consisting of excavacin of several arqueolgicos soundings in the Yac. Mena, came justified by instalacin from the future Power station of Combined Cycle Mlaga. This project, promoted by Gas Natural SDG the obtained S.A., results was negative, not being affected by works ningn arqueolgico deposit.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Según se desprende de la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (1/1991, de 3 de julio), y en particular del actual
Reglamento de Actividades Arqueológicas (recogido en el decreto 168/2003, de 17 de junio), a toda actividad que conlleve una
alteración del suelo que pudiera afectar al sustrato arqueológico, deberá preceder una actividad arqueológica con la metodología adecuada.
Adicionalmente a este requerimiento, la Declaración de Impacto Ambiental obtenida con fecha de 8 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático para el proyecto de construcción de una
central de ciclo combinado de 400 MW de potencia nominal eléctrica, promovida por Gas Natural SDG, S.A., recoge en su apartado 1.5 la necesidad de preservar los yacimientos arqueológicos de la zona afectada por la Central y por sus infraestructuras
asociadas.
Bajo las premisas de este marco legal, el pasado día 20 de Abril de 2006, recibimos por parte de la empresa redactora del estudio
de impacto ambiental del proyecto, INERCO, S.A. (Dpto. de Ingeniería Ambiental), en representación de Gas Natural SDG S.A., el
encargo para la realización de Sondeos Arqueológicos en el Yacimiento Mena en el Término Municipal de Málaga, en los terrenos
afectados por el sistema de toma y vertido de la futura Central de Ciclo Combinado “Málaga”. Por ello, y con objeto de prevenir
cualquier afección potencial sobre el Patrimonio Arqueológico existente, se propuso la realización de 10 sondeos arqueológicos
de 2 X 2 m sobre el eje del futuro sistema de tuberías para la captación y vertido de agua de refrigeración desde la EDAR de Málaga, en la zona en que esta infraestructura coincide con la delimitación del yacimiento arqueológico denominado “Mena”, que
se localizó durante la prospección superficial acometida recientemente con motivo del mismo proyecto, dirigida por Irene
García Morales.
Otro antecedente a este trabajo fue la realización de una prospección arqueológica superficial para la traza del ramal del gasoducto que abastecerá a la Central, que Gas Natural SDG, S.A. acometió en 2004. Como resultado de esta prospección (expte.
28/PR/04/GR) se constató la ausencia de restos arqueológicos y se estableció como medida cautelar la vigilancia arqueológica
de los movimientos de tierra a realizar (Resolución de 23 de julio de 2004 del Delegado provincial de la Consejería de Cultura
en Málaga, Expte nº 6/04/AA).
Dadas las características del yacimiento “Mena”, así como la propia definición de la obra de ingeniería que está previsto ejecutar,
los sondeos arqueológicos se llevaron a cabo combinando medios mecánicos y manuales, como se explicará más adelante en
los epígrafes correspondientes del presente informe.
La estrategia de intervención se diseñó teniendo en cuenta las directrices marcadas por la Delegación Provincial de Cultura de
Málaga, que prescribió mediante Resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio la necesidad de acometer la intervención
cuyos resultados aquí presentamos.
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El estado actual de los terrenos, y los resultados negativos de la excavación manual del primer sondeo planteado (el situado
más al oeste), propiciaron un cambio metodológico, consistente en la decisión de excavar con medios mecánicos el resto de
sondeos, hasta alcanzar el sustrato natural, ya que, una vez constatada la ausencia total de estratigrafía arqueológica, consideramos poco operativo continuar la excavación de los restantes 9 sondeos con medios manuales, lo que hubiera supuesto un
retraso y desgaste físico del todo innecesarios.

2006

Se procedió entre los días 17 y 21 de Julio a la excavación arqueológica de 10 sondeos (U.I.) de 2m x 2m, a razón de uno cada
10m en sentido NO-SE, lo que garantizó la evaluación de los aproximadamente 100 metros lineales de yacimiento afectado por
la futura apertura de zanjas. Los sondeos se realizarían sobre el eje del trazado proyectado del sistema de captación y vertido
de la C.C.C. (ver plano metodológico).

málaga

PROCESO DE INTERVENCIÓN Y RESULTADOS

Así las cosas, se procedió en primer lugar al replanteo de los 10 sondeos o Unidades de Intervención (U.I.) previstos. A continuación presentamos los resultados del proceso de excavación.

SONDEO 1 (U.I. 1)
Se sitúa 35 m al SW de la casa semiderruída y 14m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado manualmente con
resultados negativos.
Observaciones: durante el proceso de excavación se decide dejar un testigo de 2m x 1m ante la ausencia de registro arqueológico.

A medida que se profundiza, a cota -0.84 m. la tierra se hace más arcillosa (u.e.2), de color marrón oscuro, presentando pequeños
nódulos de cal y poseyendo también una gran compacidad. Es en estas dos unidades superficiales donde únicamente se observan algunos fragmentos descontextualizados, junto a plásticos y desechos recientes.
Por debajo de la u.e. 2 a cota - 1.19 m. se excava un nivel amarillento (u.e.3), margoso con intrusiones abundantes de nódulos
de cal, que no presenta antropización.
Por último la u.e.4. (cota -1,45m) está constituida por zahorra, a base de matriz de arena amarillenta y cantos de pequeño – mediano tamaño, sin presentar materiales arqueológicos.
La cota Inferior de la U.I. 1 se alcanza a -1.65 m., continuando el nivel de zahorra.
SONDEO 2 (U.I. 2)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.1 y 14m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.93 m., documentándose las u.e.1 y 2., sin cambios reseñables hasta cota -1.73 m.
A -2.1 m. aparece la zahorra que constituye el sustrato de la zona.
A -2,30 m se alcanza la cota Inferior del Sondeo.
SONDEO 3 (U.I. 3)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.2 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.78 m., documentándose las u.e.1 y 2., sin cambios reseñables hasta cota -2.38 m.
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Comienza la excavación en la superficie actual del terreno que, en ese punto no está dedicado a cultivo, ni, por lo tanto, roturado,
sino compactado al constituir el acceso a la finca desde la cañada situada al sur. La u.e.1 está formada por tierra vegetal color
marrón claro, extremadamente compacta, formando terrones.
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Cota Superior U.I. 1: -0.62 m.
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Se sitúa el Punto 0 topográfico en la cañada que discurre 14 m al sur de la zona de intervención (a 12,20 m.s.n.m.).
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A -2.48 m. aparece la zahorra que constituye el sustrato de la zona.
La cota Inferior del Sondeo (U.I.3) se sitúa a -2.68 m.

málaga

SONDEO 4 (U.I. 4)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.3 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.77 m., documentándose las u.e.1 y 2., sin cambios reseñables hasta cota -2.50 m.
A -2.50 m. aparece la zahorra que constituye el sustrato de la zona.
La cota Inferior del Sondeo (U.I.3) se sitúa a -2.65 m.
SONDEO 5 (U.I. 5)
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Se sitúa 10 m al SW de la U.I.4 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.90 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -2,0 m), sin cambios reseñables hasta cota - 3.06 m.
en que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2)
SONDEO 6 (U.I. 6)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.5 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.91 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -2,39), sin cambios reseñables hasta cota - 2.59 m. en
que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2).
SONDEO 7 (U.I.7)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.6 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.86 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -1,59), sin cambios reseñables hasta cota - 2.65 m. en
que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2).
SONDEO 8 (U.I. 8)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.7 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.88 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -1,57), sin cambios reseñables hasta cota - 2.67 m. en
que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2).
SONDEO 9 (U.I. 9)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.8 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.86 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -1,66), sin cambios reseñables hasta cota - 2.78 m. en
que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2).
SONDEO 10 (U.I 10)
Se sitúa 10 m al SW de la U.I.9 y 14 m al N de la cañada paralela a la línea sondeada. Excavado mecánicamente con resultados
negativos.
Comienza la excavación a cota - 0.66 m., documentándose las u.e.1 y 2. (a -1,71), sin cambios reseñables hasta cota - 2.74 m. en
que se abandona el sondeo, sin que se documente otra unidad que las arcillas oscuras con intrusiones de cal (u.e. 2).
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Otros fragmentos son indeterminados de cerámica de almacenamiento y/o transporte, realizados en pastas de coloración beige
y anaranjada. Las piezas documentadas presentan un alto nivel de fragmentación y deterioro, razón por la cual no hemos podido
concretar la tipología de las mismas, aunque por el grosor de los fragmentos podemos decir que se corresponderían con recipientes de mediano y gran tamaño. En cuanto a la cronología, son pastas propias de un periodo contemporáneo, pertenecientes
a los siglos XVIII, XIX y XX.
Aparecen escasos fragmentos de cerámica melada de distinto tipo. En primer lugar, fragmentos de paredes relativamente delgadas, realizados en pastas de coloración rojiza-anaranjada, con cubierta de vedrío melado-transparente. Debido al pequeño
tamaño de los fragmentos no hemos podido identificar la tipología, pero si podemos decir que se corresponde con vajilla de
mesa de época moderna (Siglos XVI-XVII).
El otro tipo de cerámica melada documentado se corresponde con un plato o cuenco de vajilla de mesa de tradición morisca,
de fuertes raíces locales, marcada por el peso de la cerámica hispano-islámica. Realizados en pastas de cocción irregular y coloración anaranjada-grisácea. Presentan decoración de trazos en óxido de manganeso bajo cubierta de vedrío melado-amarillento. Este tipo de producciones tiene una amplia cronología que comienza desde fines del siglo XV y principios del siglo XVI,
y se continúa en el tiempo hasta fines del siglo XVII y principios del XVIII.
Pertenecientes también al repertorio cerámico de mesa, hemos documentado fragmentos de vajilla de esmalte blanco, como
platos, cuencos y tazas. Estas piezas se desvinculan ya de la serie “blanca lisa sevillana”, y pretenden imitar el aspecto de la porcelana blanca. La pasta de estas piezas presenta una coloración rosácea-anaranjada, y el esmalte es muy brillante y aparece
agrietado debido al deterioro. Este tipo de vajilla pertenece ya a los siglos XIX y XX.

CONCLUSIONES
La excavación con resultados negativos de los sondeos previstos en el eje del futuro sistema de toma y vertido de la C.C.C. “Málaga”,
permiten concluir que el “Yacimiento Mena” (delimitado inicialmente mediante prospección superficial) no se verá afectado en
absoluto por la referida instalación. Los escasos fragmentos de diversa cronología documentados in situ se encuentran revueltos
en el paquete de tierra vegetal, junto con plásticos y desechos contemporáneos. Dicho material es interpretado como fruto de
un proceso postdeposicional de arrastre, ante la ausencia de estratigrafía arqueológica que permita su contextualización.
Esta circunstancia conlleva la modificación de la delimitación del yacimiento inicialmente propuesta, desplazándola al Sur de
los terrenos sondeados, fuera de la zona de afección del proyecto de ingeniería. La ficha modificada del Yacimiento Mena, en
modelo normalizado facilitado por la Delegación Provincial de Cultura de Málaga, se ofrece en anexo del presente informe,
para su inclusión en el correspondiente inventario.
Por otra parte, de nuevo el resultado negativo de la intervención (la no aparición de niveles arqueológicamente fértiles) ha condicionado otros aspectos de los planteados en el correspondiente proyecto de intervención, implicando -por ejemplo- la no
necesidad de realizar las analíticas específicas previstas. Igualmente, el carácter insignificante, escaso, rodado y fragmentado
de los materiales muebles, nos llevó a tomar la decisión de no proceder a su recogida, ya que se encontraban revueltos en el
paquete de tierra vegetal (estratigráficamente descontextualizados) y su documentación sobre el terreno garantizaba la consecución de los objetivos al respecto (determinación de cronologías y tipologías).
Por ello, recomendamos que no se propongan medidas correctoras al presente trabajo, máxime cuando se acometerá un control
arqueológico de los movimientos de tierra (actualmente en fase de redacción de proyecto) del global de las obras de la Central
de Ciclo Combinado “Málaga”, incluyendo el sistema de toma y vertido donde hemos acometido los sondeos arqueológicos.
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Hemos identificado fragmentos pertenecientes a bacines de la serie “Triana polícroma”. Estas piezas se corresponden con un
uso doméstico, higiénico. Presentan borde en ala con trazos en verde y amarillo, y cadeneta, formada por dos líneas onduladas
que se cruzan, en manganeso sobre esmalte blanco. Su decoración es la típica de tradición trianera de los siglos XVIII y XIX.
Estas piezas están realizadas en pasta beige-anaranjada, con desgrasante de tipo fino.
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Hemos documentado en superficie distintos fragmentos de cerámica perteneciente, principalmente, a un contexto de época
moderno-contemporánea.
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El carácter insignificante, escaso, rodado y fragmentado de los materiales muebles, nos llevó a tomar la decisión de no proceder
a su recogida, ya que se encontraban revueltos en el paquete de tierra vegetal (estratigráficamente descontextualizados) y su
documentación sobre el terreno garantizaba la consecución de los objetivos al respecto (determinación de cronología y tipología).
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Esta actuación garantizaría plenamente la protección de los restos en esta zona del trazado, en el improbable caso de que aparecieran niveles arqueológicos de interés.
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Lám I. Detalle de la superficie del terreno. U.I. 3. NW-SE

Lám II. Detalle del proceso de excavación U.I. 1 S-N
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Lám III. Detalle estratigrafía UI 1. Perfil N.
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I. A. P. GASODUCTO EJE APA RINCÓN DE LA VICTORIAVéLEz-MÁLAGA-TORROX-NERJA.

T.M. de MÁLAGA
T.M. de TOTALÁN
T.M. de RINCÓN DE LA VICTORIA
T.M. de MACHARAVIAYA
T.M. de VéLEz-MÁLAGA
T.M. de ALGARROBO
T.M. de TORROX
T.M. de NERJA

3.310,10 m
1.896,20 “
7.474,66 “
1.311,83 “
21.943,56 “
2,862,03 “
44,49,2 “
2.706,43 “

TOTAL PROVINCIA DE MÁLAGA:

50.915,20 Km.

El origen del gasoducto es la futura posición S-08.4 (anteriormente denominada S-09.2) del Gasoducto de ENAGAS Puente
Genil-Málaga, situado en el Término Municipal de Málaga con final en el punto de suministro del Término Municipal de Nerja,
en el armario de regulación APA-16/MPB tipo AR-2500.

2.- OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
La naturaleza y dimensionamiento de la actividad arqueológica desarrollada se basaron en el conocimiento de los precedentes
históricos de la zona así como de la importancia de la misma desde el punto de vista demográfico y económico. De esta manera,
la actuación a desarrollar respondía a garantizar la investigación arqueológica de los restos, susceptible de ser documentados.
El objeto de la actuación arqueológica ha sido:
w La comprobación de la incidencia que supone la ejecución de dicha obra sobre el potencial arqueológico, a través de
los datos obtenidos en:
- La consulta del inventario Arqueológico correspondiente a los distintos términos municipales afectados en la
provincia de Málaga, facilitada por la Junta de Andalucía, Conserjería de Cultura de la Delegación Provincial de
Málaga.
- La consulta de bibliografía temática, etc.
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En cumplimiento de la normativa nacional y autonómica vigente en materia de Patrimonio Histórico e Impacto Ambiental, el
Gabinete de Estudios del Territorio RESHEF, S.L., recibió el encargo de realizar el estudio respecto del potencial arqueológico de
la zona afectada por el recorrido del GASODUCTO EJE APA RINCÓN DE LA VICTORIA-VELEz-MÁLAGA-TORROX-NERJA, en la provincia de Málaga, sobre un desarrollo lineal de 50.915,20 m y una banda de afección directa de 19 m de ancho. El gasoducto
afecta a los términos municipales de Málaga, Totalán, Rincón de la Victoria, Macharaviaya, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y
Nerja. Este proyecto está promovido por GAS NATURAL SDG, S.A y está siendo proyectado por HEYMO INGENIERÍA, S.A. con un
recorrido distribuido longitudinalmente de la siguiente forma:
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Abstract: The present document gathers the information obtained in the Study of Detail realized in relation the Archaeological
Resources documented in the space of affection of the GAS PIPELINE OF SECONDARY TRANSPORT RINCÓN DE LA VICTORIAVELEz-MÁLAGA-TORROX-NERJA, which passes for the municipal terms(ends) of Malaga, Totalán, Rincón de la Victoria, Macharaviaya, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja, in the province of Malaga.
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Resumen: El presente documento recoge los datos obtenidos en el Estudio de Detalle realizado en relación los Recursos Arqueológicos documentados en el espacio de afección del proyecto de GASODUCTO EJE APA RINCÓN DE LA VICTORIA-VELEzMÁLAGA-TORROX-NERJA, que transcurre por los términos municipales de Málaga, Totalán, Rincón de la Victoria, Macharaviaya,
Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja, en la provincia de Málaga.
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w La localización de yacimientos inéditos, mediante la realización de una prospección arqueológica visual directa, sistemática e intensiva sobre el trazado previsto para la instalación del gasoducto.
w Propuesta de medidas correctoras y protectoras sobre aquellas áreas de interés arqueológico que pudiesen verse afectadas directa o indirectamente por las obras del gasoducto. En el estudio se ha propuesto un plan de medidas correctoras y protectoras de forma orientativa.

3.- PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA Y METODOLOGÍA
El trabajo que se ha realizado obedece, en lo que se refiere a sus criterios epistemológicos, a un concepto procesual y sistémico
de intervención, en la que cada fase se ve complementada, pero también condicionada por el desarrollo de las demás. Asimismo,
se han tenido en consideración una serie de criterios territoriales de carácter fisiográfico y paisajístico, tanto en lo que se refiere
a la caracterización actual del territorio como a aquellos aspectos más relevantes de su morfología y composición, interpretadas
como elementos que inciden, ya sobre la conducta de establecimiento y vida de los grupos humanos, ya sobre las condiciones
de su conservación.
De acuerdo con estos criterios, las actividades desarrolladas se han encaminado a la constatación y documentación de restos
de interés arqueológico. A tal fin los materiales fueron documentados fotográficamente, consignándose en las correspondientes
fichas de campo las características del yacimiento y sus elementos más sobresalientes.
De forma previa al desarrollo de los trabajos de campo, se procedió a la revisión bibliográfica de toda la documentación conocida
para el área de intervención y etapas históricas en cuyo ambiente se va a desarrollar el proyecto.
3.1.- DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN:
3.1.1.- Prospecciones bibliográficas y cartográficas.
En esta fase se recogió y procesó la mayor cantidad posible de información, tanto arqueológica e histórica como referida además
a los siguientes aspectos: Fisiografía, Biocenosis, Desarrollo histórico de la zona y Alteraciones antrópicas más relevantes.
En lo cartográfico se procedió a la consulta de la cartografía oficial e histórica disponible, a partir de la escala 1:50.000 hacia escalas mayores, así como la cartografía temática al caso; fundamentalmente mapas geológicos, de aprovechamiento, edafológicos, hidrogeológicos y geotécnicos. A partir de la información recogida se procedió a la realización y cumplimentación de
una matriz de cálculo de potenciales arqueológicos, en la que, mediante un proceso de cálculo ponderado se llega a la calificación de los potenciales de reserva arqueológica de zonas diferenciadas, a través de la ponderación del grado de presencia o
ausencia de distintas variables cualificadas. El trabajo se inició contando con las bases bibliográficas y cartográficas propias.
Asimismo se utilizaron, para definir el marco de operación, los directorios de instituciones con fondos documentales adecuados
a la prospección bibliográfica y cartográfica, en especial las cartas arqueológicas generadas por el organismo competente de
la Administración Autonómica y Provincial de MÁLAGA. El trabajo de recopilación documental se dividió en las siguientes etapas
a partir de aquí:
w Creación de base documental total. En un primer momento, la prospección elaboró listados bibliográficos conteniendo
la totalidad de la documentación existente sobre la zona, tanto en documentos a nivel nacional, regional, provincial o
local. El propósito no es un mero afán enciclopedista sino disponer de un adecuado caudal de información que posteriormente será sometido a depuración.
w Con vistas a la adecuación del marco de información y a la posterior generación del fondo documental se evaluó y ordenó jerárquicamente la base anteriormente elaborada, distribuyendo los títulos por sectores de información (los diferentes ambientes o etapas culturales) y por la idoneidad de la información contenida en las obras. De esta forma se
obtuvo una serie de niveles de información sobre los que en función de la disponibilidad temporal y económica pudo
operarse organizadamente en niveles de información homogéneos.
w Distribución sectorial de la información para su consulta. Se procedió a transferir a los diferentes responsables de los
estudios sectoriales o a las personas designadas para ello, los listados bibliográficos y cartográficos, así como los materiales ya adquiridos para que realizasen el “vaciado” de la información sobre soportes de ficha normalizada preparados
para el caso.
w Análisis de la Información. Los receptores de la documentación realizaron los pertinentes análisis por materias de la
documentación recibida, debiendo existir en esta fase una alta capacidad de transferencia de información entre los di-
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ferentes estudios sectoriales, de tal forma que se evite la duplicidad de datos y se ahorren recursos y tiempo. Para ello
se contó con una estructura centralizada de base de datos que sirviera por igual a todos los responsables del estudio,
en lugar de contar con bases particulares o sectorizadas.

Dentro del conjunto de las prospecciones arqueológicas, es práctica común en los estudios realizados por nosotros, la no recogida de materiales arqueológicos aunque sí su identificación fotográfica in situ. Esta práctica impide tanto el deterioro de los
yacimientos como el enmascaramiento de su posición y características, ya que son frecuentes en la práctica de los estudios de
campo la presencia de yacimientos ‘fantasma’, con escasa claridad en lo que se refiere a sus posibilidades de identificación, debido a recogidas selectivas previas de materiales arqueológicos en superficie
La etapa de prospecciones se divide en dos fases íntimamente relacionadas.

málaga

3.1.2.- Prospecciones binarias sistemáticas.

Sobre cada uno de los yacimientos estudiados se procederá a la definición y valoración de un plan de Medidas Correctoras, entendido como un conjunto de labores que tiendan a evitar la destrucción improductiva de yacimientos arqueológicos.
La tipología de dichas medidas correctoras es muy amplia; desde el desvío del trazado en caso de presencia de elementos de
carácter inmueble de gran interés o valor patrimonial, cuyo traslado o salvamento con otros métodos no sea técnicamente posible, pasando por la ejecución de excavaciones arqueológicas, hasta el seguimiento directo de las labores de movimientos de
tierra.
Cada uno de los yacimientos será considerado y evaluado unitariamente, ofreciéndose en cada caso un conjunto de medidas
valoradas técnicamente y económicamente que será sometido a la supervisión y aprobación de los organismos competentes.

4.- RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL
Como conclusiones al estudio sobre los Recursos Arqueológicos dentro del espacio de afección del gasoducto tras realizar los
trabajos de prospección visual directa sobre el trazado del gasoducto, consultar la bibliografía existente y el estudio de las áreas
consideradas de Alto Potencial Arqueológico, podemos concluir, los siguientes resultados:
w Una vez realizado el análisis territorial de la banda de afección del proyecto en estudio, se ha podido determinar la no
afección del mismo sobre ningún resto arqueológico ni histórico-patrimonial de índole alguna.
w Las características del itinerario elegido para la inclusión del gasoducto imposibilitan la afección a restos arqueológicos,
ya que incluso llega a discurrir por viario urbano e interurbano, aprovechándose arcenes, viario pecuario e incluso acerados urbanos.
Por lo tanto, durante los trabajos de prospección de la banda de afección del trazado del gasoducto, no se ha documentado
ningún tipo de resto histórico- arqueológico.
Pese a todo, es sabido que los datos obtenidos en una prospección visual directa son en muchos casos relativos. Intensas labores
agrícolas o alteraciones de carácter antrópico, por indicar dos factores, pueden llegar a enmascarar la realidad de un yacimiento
arqueológico.
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Con posterioridad al emplazamiento de los identificadores, se procede a la localización planimétrica de las concentraciones
más significativas de materiales, realizada por planos temáticos transparente, mediante la utilización de GPS.
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Durante esta fase se procede a dividir toda la superficie a estudiar en franjas de 5 a 10 m, de anchura (dependiendo de variables
tales como topografía, espesor de la cubierta vegetal, constatación de procesos erosivos, etc.), con una orientación similar para
todas ellas. Cada uno de los miembros del equipo prospector camina a la larga de uno de estos sectores, identificando los ítem
más relevantes mediante una marca de color (tira de plástico flexible de 15 x 3 cm) fijada al suelo y provista de una etiqueta
con un código alfanumérico de identificación. El color de la marca dependerá de la naturaleza del material identificado.
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3.1.3.- Prospecciones sistemáticas totales (transects).
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Por todo esto se hace necesario plantear un proyecto o Plan de Medidas Correctoras antes del inicio de la ejecución del gasoducto,
siendo el arqueólogo encargado del seguimiento de obra el que, en último caso, debe determinar las correcciones necesarias
a realizar sobre el patrimonio arqueológico afectado en este proyecto.
Al margen de lo expuesto hasta ahora, y en aquellas zonas donde la Junta de Andalucía, Conserjería de Cultura de la delegación
provincial de Málaga, 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 necesarios para la instalación de la
tubería y que se centrarían, 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.
El seguimiento habrá de ser continuo, contándose con un técnico para cada uno de los frentes de trabajo, en el caso de establecerse más de uno. Cada técnico de seguimiento habrá de ir equipado convenientemente para sus labores, en especial con
cámara fotográfica para registro rápido de elementos de interés, sin que sea necesario por ello detener el trabajo de las máquinas
y contará particularmente con la colaboración de los equipos de apoyo general de la intervención en lo que se refiera a registro
documental y gráfico, así como en la recuperación y control de registros arqueológicos y materiales.
Con este control intensivo de los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la obra se podrá llegar a determinar si
existe afección real del gasoducto sobre posibles estructuras arqueológicas.
En caso afirmativo se establecerían las medidas correctoras oportunas, siempre y cuando así lo establezca por la Junta de Andalucía, Conserjería de Cultura de la Delegación Provincial de Málaga. Entre las medidas correctoras a adoptar, en una segunda
fase de actuación, se podría contemplar desde la excavación en área, el sellado y protección de las estructuras documentadas
o el cambio del trazado del gasoducto.
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5.- PROPUESTA ORIENTATIVA DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS

3166

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

málaga

2006

FIGURAS

3167

2006

INFORME DEL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
EN LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL
A EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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DIRECCIÓN: CARMEN RENTERO CLAROS
EQUIPO TéCNICO: ANA ARCAS BARRANQUERO Y NIEVES RUIz NIETO
ANTECEDENTES

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

La vigilancia arqueológica realizada tenía como objetivo controlar la aparición de cualquier resto arqueológico que pudiera documentarse en las obras destinadas al abastecimiento de gas natural a las empresas del Polígono Industrial de Antequera (Málaga), que se ha llevado a cabo por la empresa Gas Natural Andalucía S.A., según solicitud de licencia 01/03A.
La realización de las obras del citado proyecto afectaba, según el Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera, a zonas
clasificadas bajo un nivel 3 de protección arqueológica, sujetas, por tanto, a labores de vigilancia arqueológica paralelas a todo
movimiento de terreno.
Antequera cuenta con una gran historia y ocupación que han ido dejando un gran Patrimonio en todo este territorio. Desde el
Paleolítico Medio hasta el siglo pasado, Antequera dispone de un gran número de yacimientos repartidos por todo su término
municipal, algunos de ellos de gran calibre como los dólmenes de Menga y Viera y Cerro Mrimacho, así como de época romana
(Villa de la Estación, la ciudad de Singilia Barba, Antikaria en sí, entre otros) y medieval (Cerro del Castillo y Peña de los Enamorados); además de un gran Patrimonio eclesiástico.

CONCLUSIONES DEL TRABAJO
Los objetivos de esta actuación eran el determinar si en el subsuelo de estas zonas afectadas por la intervención de la empresa
Gas Natural había cualquier indicio arqueológico. Para ello se realizó una consulta bibliográfica previa a la actuación arqueológica
con el fin de conocer si en las inmediaciones se había descubierto algún asentamiento perteneciente a alguna de las distintas
etapas históricas de Antequera que pudiera arrojar luz sobre la posible existencia en este lugar de algún resto arqueológico.
Así, el estudio previo permitió documentar en las inmediaciones los siguientes yacimientos:
1. Dólmenes de Menga y Viera.
2. Dolmen El Romeral.
3. Villa romana de El Romeral.
4. Ninefo romano de Carnicería de los Moros
5. Cerro Marimacho (Poblado y construcciones funerarias de Prehistoria Reciente y Bajo Imperio Romano).
6. Puente romano.
7. Villa romana de Huerta Ciprés.
8. zumacal (asentamiento prehistórico)
9. Yacimiento romano Arroyo de El Gallo.
Se comienza la obra en la zona de la fábrica Bimbo, que es donde se encuentra el punto de acometida de enganche. Por cada
tramo de obra, establecido por coordenadas UTM, se ha realizado una lectura estratigráfica del perfil de la zanja, acabando la
obra en la Calle del Poeta Muñoz Rojas (cuyas coordenadas son 364025 E, 4099535 N).
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JOSé ANTONIO RAMBLA TORRALVO E INéS DE TORRES LOzANO
Resumen: El arrabal de Fontanella era con toda probabilidad el más amplio de los rodeaban a la Málaga islámica en los momentos de su mayor extensión, a partir del siglo XIII. Sin embargo, la estructura del mismo se nos ofrece, a partir de los resultados
arqueológicos, compleja y por sectores con importantes vacíos, de los cuales no podemos precisar ni su función ni su significado.
Esta situación se dará en el solar que ahora nos ocupa, aunque en este caso concreto podemos atribuir la ausencia de información arqueológica anterior al siglo XVII a la incidencia del urbanismo que se generó entonces.
Abstract: The suburb of Fontanella was with the all amplest probability of surrounded them to the Islamic Malaga at the moments by its greater extension, as of century XIII. Nevertheless, the structure of he himself is offered to us, from the archaeological
results, complex and by sectors with important emptinesses, which we can need neither its function nor its meaning. This situation will occur in the lot that now occupies to us, although in this tactical mission we can attribute the absence of archaeological
information previous to century XVII to the incidence of the urbanism that was generated then.

ANTECEDENTES

A RQU EOLÓGI CO

El informe, cuyos resultados a continuación se exponen,
es la consecuencia de la realización de una Actividad
Arqueológica Preventiva llevada a cabo en el solar nº 17
de calle Álamos, motivado por la existencia de un proyecto de ejecución de un edificio en el mismo y que de
algún modo podría afectar a restos arqueológicos conservados en el subsuelo.
El solar objeto del estudio se localiza en la manzana definida por las calles Álamos al suroeste, Cárcer al sureste,
Madre de Dios al noreste y Mariblanca al noroeste. El
solar presenta una superficie de 411 m2 en base a una
planta irregular de forma poligonal, compuesta de un
acceso rectangular alargado que, en recodo, conecta
con la parte de mayores dimensiones situada al fondo,
la cual forma un cuadrado casi perfecto. La superficie,
actualmente allanada por la demolición, se encuentra
en torno a los 12.50 metros sobre el nivel del mar.
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AAP EN C/ ÁLAMOS 17, ARRABAL DE FONTANELLA. MÁLAGA.

La intervención propuesta se justificó por su inclusión
en zona de Vigilancia Arqueológica recogida en el
P.G.O.U.de Málaga, Artº 105 y 106, siendo preceptiva así
la realización de un Proyecto de Actividad Arqueológica
Preventiva cuya solicitud de autorización se encuentra
regulada en el Artº 52 y ss. de la Ley 1/1991 de 3 de Julio,
del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Reglamento de Actividades aprobado por Decreto 168/2003,
de 17 de junio, en el Artº 5.34 del Decreto 4/1993, de
26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en el Artº 48 del Reglamento de Protección
y Fomento 19/1995 de 7 de febrero y en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los trabajos se han desarrollado durante los día 3 y 4 de abril, una vez recibida la oportuna autorización de la D.G.BB.CC, firmada
en Sevilla, el 21 de marzo del corriente.
La Sociedad propietaria del solar y promotora de la obra, PROCENHI 2005 SL, ha sufragado todos los gastos generados por la
actividad arqueológica.
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Sin duda, explícita y quizás uno de los mejores documentos sobre el mismo es la descripción de Hernando del Pulgar, quién
dice así acerca de los arrabales de la ciudad a la llegada de las tropas castellanas: <El uno que está a la parte de la tierra, es çercado
de çiertos muros con muchas torres (...) e un arrabal de la çibdad tenía los muros fuertes y poblados de muchas torres. E porque su çircuyto era grande, los moros tenían en él sus ganados e avían lugar de salir a pie e a cavallo a pelear tantas vezes con los que guardavan
las estanças, que facían a las gentes del real estar armados para los combates que continuamente les facían...> (H. Del PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, vol. II: Guerra de Granada, ed. y est. Por J. M. Carriazo. Colección de Crónicas Españolas, nº VI. Madrid,
1943 y BAE LXX, 225-511).
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Confrontando esta información con los resultados de las actuaciones arqueológicas, que aun escasas, se han llevado a cabo en
las inmediaciones, tales como Álamos 5, Álamos 27, San Juan de Letrán 21 o la misma de la Plaza del Cervantes, se pone de manifiesto una clara ausencia de edificaciones que, en definitiva, apuntan a la existencia aquí de una amplia zona baldía que pudo
tener un uso polivalente, quizás provisto de recintos para ganado, lugares para celebración de actos militares, religiosos o comerciales, que en su conjunto se veían favorecidos por su emplazamiento entre dos de las puertas más simbólicas de la ciudad,
la de Granada y Buenaventura, así como de la maqbara más extensa y de mayor uso de la capital.

málaga

Para otros momentos históricos anteriores y en relación con la evolución de la ciudad cabe apuntar la proximidad del solar a
espacios funerarios de época romana republicana emplazados a lo largo de calle Beatas o mas tardíos (siglos II o III) documentados en la plaza creada frente a la fachada del Teatro Cervantes. Este sector de calle Álamos quedó lejos de los avances que
transformaron el tejido urbano y que con el correr de los años culminaría en el siglo XI con la construcción de una imponente
muralla que definiría una ciudad con algo más de 330.000 m2. Ni para este siglo ni aun en los siguientes, se consideró esta zona
adecuada para urbanizar aunque, como hemos dicho, formaba parte de uno de los arrabales más importantes de la ciudad.

A NDALU CÍ A

El propio origen de calle Álamos, creada a partir de 1492 sobre una zona ya descampada, nos pone sobre la pista de suponer
que esta se trazará sobre una banda, aunque integrada dentro del arrabal islámico de Funtanalla, no urbanizada con anterioridad.
Situado este solar dentro de la superficie parcelada junto a la calle y cuyas casas nunca llegaron a ejecutarse entonces, debemos
suponer que la primera urbanización se llevaría a cabo entre los siglos XVI y XVII, pues a finales de este siglo la cartografía de la
época ya refleja un barrio consolidado y bien ordenado entre el convento de la Merced y el de San Francisco.

D E

DESARROLLO HISTÓRICO URBANÍSTICO

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
DE LA ACTIVIDAD

AN UA R IO

La actividad se ha desarrollado tal y como se había previsto
en el proyecto. Sobre la superficie existente tras la demolición
y retirada de los escombros e incluso el nivel de solería de esta
última, se trazaron las tres zanjas principales en el cuerpo principal del solar y se rebajaron exclusivamente por medios mecánicos ante la inexistencia de indicios que nos obligara al
cambio de sistema de ejecución, por otro lado igualmente
previsto en proyecto.
La presencia de un nivel geológico de arcillas poco consistentes a escasa altitud ha motivado que las zanjas hayan sido finalmente poco profundas. Con todo, solo ha sido necesario
el ensanche de las mismas para mejorar la visión del sustrato,
el seguimiento y la documentación de la estratigrafía, provocado del mismo modo por la elevada situación del nivel freático, aparecido en torno a 11,70 m s.n.m. o, lo que es lo mismo,
a 0,80 m. de la superficie, tal como se documenta en la zanja
1 (z-1).
Se ha realizado de modo paralelo un seguimiento visual y fotográfico de todo el proceso. Tras ubicar en planta y altura las
zanjas, se ha dibujado uno de los perfiles de la zanja 3 (z-3)
que representa perfectamente al conjunto, pues todos son
exactamente iguales. Por último hemos confeccionado una
sección compuesta de la estratigrafía general del subsuelo
con cotas de calle y de origen de la superficie del solar.
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En total se han realizado tres zanjas de 8 por 1.5 m. en la zona interior del solar y una de dimensiones más reducidas (4 por 1
m.) en la entrada, ya que las medianerías no se encuentran en buen estado de conservación y el terreno es poco consistente.
En las tres primeras de mayores dimensiones se repite la misma secuencia estratigráfica de forma que nos encontramos con un
primer nivel correspondiente a arcillas y escombros de regularización y que se pudo constituir en el momento de construir el
edificio último. Cuenta este depósito con una potencia media de 20 cm. aproximadamente. En un segundo momento se documenta un paquete compuesto por un estrato de coloración amarillenta y tacto untuoso correspondiente a limos y arcillas estériles en cuanto a material arqueológico.
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Por otro lado, hay que señalar que el nivel freático se registra a cotas
no muy profundas, en torno a 80 cm. en la zanja 1 o zanja Norte y 1m.
en la 3 o Sur, lo que por otro lado muestra como el paquete estratigráfico presenta una inclinación o buzamiento en sentido Norte-Sur.
De esta forma se observa como en la zanja 1 (Norte) el nivel freático
se documenta a 11,70 m. s.n.m. mientras que en la zanja 3 este mismo
aparece a una altura de 11,25 m. Por último en la zanja 4 (Sur) dicho
nivel se registra a 11,10 m. s.n.m. lo que muestra un desnivel de unos
50 cm. Del mismo modo las arcillas presentan la misma inclinación,
razón que avala la nivelación del terreno a base de escombros previa
a la construcción del edificio ahora demolido.
Hay que decir también que este relleno presenta intrusiones actuales
debido al proceso de demolición que se ha llevado a cabo y que por
otro lado ha retirado la solería del inmueble y nivelado el terreno. Los
escasos fragmentos cerámicos que contiene este depósito no aportan
información más allá de la cronología de las últimas reformas acometidas sobre el edificio del XVIII.
Podemos decir que el sustrato arcilloso corresponde al nivel geológico
de la zona y que no presenta, por tanto, restos arqueológicos algunos.
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La zanja 4, excavada en la zona de la entrada, es de menores dimensiones ya que, como decíamos anteriormente, las medianeras
no se encuentran en buen estado. Por otro lado, durante el rebaje se documentan las cimentaciones del edificio, las cuales se
han respetado por seguridad. Son cimentaciones en parrilla colmatadas por materiales de relleno. En una zona se puede llegar
a las arcillas que forman el nivel geológico a una altura de 1.40 m. con respecto al nivel superficial (11,10 m. s.n.m.).
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Tan sólo se puede destacar que en la zanja 3 se documentan los restos de un pozo ciego y cimentaciones contemporáneas. Así
mismo, en las zanjas 1 y 2 se observa como las arcillas presentan afecciones producidas por la cercanía de pozos ciegos o
sistemas de drenaje no documentados, de forma que en algunas zonas las arcillas se tornan de una tonalidad cenicienta.
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La realidad histórica ofrecida por los resultados de la intervención arqueológica deja como estaban los planteamientos previos
a los que hacíamos referencia al inicio. Todo indica que nos encontramos en una zona muy escasamente humanizada, lo cual
no deja de extrañar dada la cercanía por casi todos sus lados a sectores de gran vitalidad general en uno u otro sentido.
Tal circunstancia no nos debe inducir a desestimar la zona, pues no se debe descartar, como se ha comprobado en otros sectores,
que la incidencia del urbanismo a partir del XVIII pudo ser verdaderamente drástica. A favor de este planteamiento se puede
decir que resulta difícil de creer que no exista estratigrafía alguna correspondiente a los momentos históricos anteriores a este
siglo aunque no hubiese habido un uso directo del espacio. Así, se podría apuntar la mas que probable afección provocada por
la génesis del barrio moderno, y que sería la causante, en buena parte donde las circunstancias topográficas así lo exigían, de
la eliminación de importante paquetes tanto de estratigrafías arqueológicas o incluso posiblemente del mismo nivel geológico.
Con toda probabilidad, la primera causa de alteración del medio existente en este sector fue la propia muralla medieval, una
obra lineal que cortaría a una cota pareja toda la franja afectada incluyendo el importante rebaje que suponía el foso situado
por el exterior. Todo este movimiento de tierras generó, con respecto a las zonas más altas de la ladera que subía hacia Elegido
importantes desniveles topográficos, que serían corregidos de modo progresivo en función de la configuración urbanística del
barrio a partir de la conformación del caserío que constituyó el arrabal de Capuchinos a partir del siglo XVII.
Con respecto a las medidas de conservación, sin duda, no habría que incluir ninguna recomendación ante la manifiesta inexistencia de elementos arqueológicos susceptibles de investigación así como por incidencia del proyecto de obra en el subsuelo,
consistente en la apertura de pilares circulares de escaso diámetro y que alteran una superficie muy reducida de modo puntual.
Por otro lado tampoco se ha recogido ningún resto mueble.
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CONSIDERACIONES FINALES
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: CONTROL DE
MOVIMIENTOS DE TIERRA REALIzADA EN EL NúMERO 24
DE CALLE FRAILES DE MÁLAGA

Resumen: La presente intervención arqueológica se realizó en un edificio a rehabilitar situado en el ámbito del antiguo cementerio islámico de Yabal Faruh. Dicha actuación tuvo resultados positivos, al documentarse restos antropológicos que confirmaron el uso funerario de este sector urbano de la ciudad de Málaga.

málaga

ANA Mª ESPINAR CAPPA Y Mª CARMEN ÍñIGUEz SÁNCHEz

Abstract: This archaeological action took place on a building to be refurbished in the surroundings of the Islamic cemetery of
Yabal Faruh. The results were positive – anthropological rests were found, confirming the funerary use of this urban area in the
city of Malaga.

APARTADO LEGAL
La realización de esta actividad arqueológica preventiva estuvo motivada por su ubicación en zona de Protección Arqueológica,
en aplicación del Art. 55 del PEPRI, así como por lo dispuesto en el Art. 10.22. Regulación de los recursos arqueológicos y el Art.
10.5.2.Bienes Arqueológicos del P.G.M.O.U, vigente desde su aprobación en Junio de 1996. 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 Histórico de Andalucía y el Decreto
168/2003 de 17 de junio, que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas actualmente en vigor.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El inmueble objeto de esta Actividad Arqueológica Preventiva se encuentra situado fuera del ámbito de la ciudad fenicio-púnica,
ya que los datos topográficos más cercanos se refieren tanto a la ubicación de la ciudad baja, cuyo límite se sitúa en las inmediaciones de calle Granada y San Agustín, como a un ámbito de necrópolis documentado en la falda Norte de la Alcazaba.
Para época romana se ha localizado parte de una necrópolis bajoimperial entre las calles Frailes y Cobertizo del Conde (1), así
como un sector artesanal dedicado a la alfarería en calle Álamos (2) y unas segundas instalaciones para producción de garum
y salazones en la ladera Norte de la Alcazaba, ambos de época altoimperial (3).
El uso funerario de esta zona periurbana septentrional se retomará, tras la conquista islámica, a partir del siglo X, con algunos
indicios de enterramientos anteriores (4), confirmados por recientes intervenciones arqueológicas (5). Se configura de este
modo la maqbara de Yabal Faruh (6), cuyos límites, en su fase de mayor expansión, se establecen en calle Agua por el Norte y
Mundo Nuevo por el Sur (7), su límite Este lo marcaría la propia ladera de Gibralfaro y el Oeste se fijaría en las inmediaciones
de la Cruz Verde y el Altozano (8).
En este ámbito cementerial se ubicarían igualmente rábitas, como la de al-Gubar, la de los Banu-Ammar, asociada a una rawda,
así como panteones 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 cofradía de sufíes malagueños (9). Sin embargo la documentación arqueológica no tiene evidencias de la
ubicación de la misma, compartiendo espacio en un ámbito dedicado a la alfarería. El registro arqueológico confirma, en algunos
casos, los datos proporcionados por las fuentes documentales, como es el caso de los panteones excavados en calle Agua (10)
y calle Huerto del Conde, esquina a calle Pedro de Molina (11).
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El inmueble objeto de la rehabilitación presenta forma rectangular, con una prolongación igualmente rectangular en ángulo
en su extremo NE, con una superficie total en planta de 86,00 m2. (Ver Fig. 1- Plano1: Situación del inmueble).
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La actividad arqueológica ha consistido en el control de los movimientos de tierra que debían realizarse durante la acometida
de un ascensor en las obras de rehabilitación del inmueble situado en calle Frailes nº 24 de Málaga, a través del encargo realizado
al Equipo de Arqueología de Mª Carmen Iñiguez Sánchez por CONREMEL S.L., propietaria del solar, a cuyo personal agradecemos
las facilidades prestadas para llevar a efecto tal actividad.
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INTRODUCCIÓN
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Para la fase islámica el registro arqueológico ha documentado una proliferación de alfares que, desde el siglo XI, configuran el
arrabal de Funtanalla aunando la doble funcionalidad, doméstica y artesanal y cuyo crecimiento ponemos en relación con la
instalación definitiva de las actividades alfareras, al igual que hacen otros autores (13), que en tales fechas ya había experimentado un importante incremento demográfico (14).
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Las características geológicas de los terrenos comprendidos entre la ladera Sur de El Ejido y el río Guadalmedina por el Oeste,
prolongándose hasta las actuales calles Parras y Ollerías, habrían posibilitado la instalación de algunos alfares dispersos, ya
desde la etapa romana, como es el caso de los hornos altoimperiales, ya citados, excavados en calle Carretería (12). éstos aprovecharían las vetas arcillosas pliocénicas de El Ejido y las aportadas por las avenidas del Guadalmedina y de los arroyos que recogían las aguas de los cerros que rodean a la ciudad por el Norte (Arroyos del Calvario, del Callao, etc.) y por el Este (vertientes
de Gibralfaro).

Las intervenciones arqueológicas realizadas en la última década han localizado hornos y testares en todo el ámbito próximo a
calle Frailes: calle Dos Aceras (15), calle Ollerías (16), calle Chinchilla (17), etc., que confirman la importancia de la actividad
alfarera dentro de la producción artesanal malagueña en general y en el arrabal de Funtanalla en particular, que abarcó desde
la fabricación de materiales para la construcción (18), hasta la específica vajilla de uso doméstico. Estos alfares continuarán operativos hasta finales del siglo XIV y siglo del XV cuando el registro arqueológico constata su abandono (19).
A finales del siglo XII las fuentes documentales confirman que el arrabal de Funtanalla estaba ya cercado (20), contando con
algunas puertas como la del Alcohol o Bab al-Khul, que daba acceso a la necrópolis de Yabal Faruh. Su perímetro estaría limitado
por la acera sur de calle Frailes, calle Refino para continuar luego por el Molinillo y Capuchinos y desde allí a la Goleta para
seguir paralelo al río hasta la Puerta de Antequera (21).
Las fuentes musulmanas y también castellanas describen el arrabal de Funtanalla como bien poblado y cercado (22), con zonas
de huertas, mezquita con jutba (23), y próximo a la musallà-sari’a, localizada en los terrenos de la actual Plaza de la Merced, y a
la maqbara.
Tras la conquista cristiana, y debido al fuerte deterioro ocasionado por el asedio realizado por los Reyes Católicas, el arrabal
sufrió un proceso de despoblación, que otros autores retrotraen a la segunda mitad del S. XIV, debido a la epidemia de peste
(24) que supondrá un considerable diezmo en el número de habitantes de la ciudad. Por otra parte hay que tener en cuenta la
obligatoriedad del abandono de las casas impuestas a la población islámica y el posterior repartimiento de todo el espacio privado de la ciudad.
Sin embargo, la actividad de los alfares no se interrumpe tras la conquista, ya que los Libros del Repartimiento mencionan en
el siglo XVI repetidamente las Ollerías, situándolas junto al Convento de San Francisco (25). Además se ha constatado la pervivencia de los mismos en algunos casos hasta el siglo XVIII. Ello se debería a las necesidades constructivas de los nuevos pobladores (tejas, ladrillos, etc.), así como de objetos de ajuar doméstico (26).
Entre los siglos XVI y XVIII el ámbito donde se ubica el inmueble objeto de la presente rehabilitación estuvo desigualmente habitado, alternándose en él las viviendas con sectores de huertos, albercas y norias, las alfarerías y los tejares (27).
La calle Frailes, llamada entonces Torrevilla, se encontraba en el entorno del Convento de la Merced, lindando con huertas y
casas propiedad del mismo. La Orden Mercedaria se habría trasladado en 1507 al arrabal 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 (28).
El desarrollo urbano de Málaga, propiciado por la bonanza económica que experimentó la ciudad a finales del XVIII, produjo
alteraciones sustanciales como la demolición de gran parte de la cerca muraria y el relleno del foso que discurría paralelo a ésta,
con la construcción de casas de la burguesía en calle Carretería y sus aledaños. Ello trajo consigo un progresivo desplazamiento
de las ollerías y tejares, como se ha documentado en la intervención arqueológica realizada en el número 19 de la calle Ollerías,
donde se documentó uno de los últimos hornos (29).
Dichas industrias se fueron concentrando en El Ejido, aprovechando los acuíferos de la zona. Sin embargo, la extracción de la
arcilla producía charcas insalubres, cuyas aguas se pudrían. Igualmente contribuía a la degradación de esta parte de la ciudad,
la instalación de vertederos por parte de las autoridades municipales para alejar de las zonas del centro muladares y basureros
(30); sólo a finales del siglo XIX se produjo la desecación de las mismas (31).
Los comienzos del siglo XIX fueron, por el contrario, época de recesión, agravada por la invasión francesa y las secuelas de la
guerra. La desamortización del ministerio de Mendizábal en 1835 supuso, por otra parte, la reestructuración de toda la zona
norte de la Plaza de la Merced, que en esta época se denominará de Riego (32).
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Los edificios decimonónicos y de principios del XX que se conservan aún en pie, tras sufrir parcialmente la zona los efectos de
la especulación inmobiliaria de los años sesenta del pasado siglo, son los que están siendo objeto de rehabilitaciones, propiciando la recuperación de un entorno bastante degradado.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Nuestra intervención consistió en el control, con aplicación de metodología arqueológica, de los movimientos de tierra que tuvieron lugar durante el rebaje del foso del ascensor.
Dicho corte, identificado con la sigla, C-1, presenta unas dimensiones de 1,90 m. x 1,80 m. x 1,50 m. (Ver Fig. 2- Plano 2: Situación
del Corte C-1).
Todas las cotas mencionadas tanto en el texto como en la planimetría son absolutas.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
El análisis estratigráfico ha aportado la documentación de los siguientes niveles y fases.
I. FASE CONTEMPORÁNEA
En ella pueden definirse los siguientes niveles:
Nivel Contemporáneo I (2ª mitad del siglo XX) (Ver Fig. 3 – Plano 3: Planta Contemporánea).
Se inicia a una cota de: 17,10 m. s.n.m. y finaliza a 16,30 m.
Corresponde a la edificación actual datable, por la tipología constructiva y disposición estratigráfica, en los años sesenta del
siglo XX.
Está integrado por elementos pertenecientes a la cimentación del inmueble como una losa de hormigón (U.E.1 y 2) constituida
por dos tongadas sucesivas: la primera, de 0,05 m. de potencia, con abundante grava de río de grano grueso y otros elementos
pertenecientes a la infraestructura de saneamiento del inmueble: sendas tuberías (U.E. 5 y 9) que discurren en dirección SO-NE
y que desembocan en una arqueta (U.E.E. 7), así como una tercera (U.E.11), que discurre por los perfiles Norte y Este, además
de otras dos arquetas (U.E.E. 7 y U.E.E. 14). En ésta última la desagua una tubería de fibrocemento (U.E. 10).
Perteneciente también a la infraestructura del inmueble, se documenta a una tubería de hierro para la conducción de agua de
0,05 m. de diámetro que con una longitud de 1,30 m. discurre desde el perfil Este al Norte.
Este conjunto se encuentra colmatado por tres estratos de relleno (U.E. 3, 4 y 13), los dos primeros de matriz arcillosa y color
castaño, localizados en el sector Sur del Corte, Contiene numerosos restos de materiales constructivos. La última de estas unidades presenta matriz arcillo-arenosa, de color negruzco, pastoso y olor penetrante, relacionado con fugas de los fluidos que
vertían en la arqueta U.E.E. 7.
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Para finalizar, cabe decir que hasta el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, el ámbito comprendido entre la Plaza
de la Merced y las calles Peña y Dos Aceras presentaba dos zonas bastante bien diferenciadas: las viviendas próximas a aquélla,
caracterizadas por su vecindario burgués y más acomodado, y las manzanas más occidentales que alojaban viviendas modestas,
dentro del radio de acción de los tejares de El Ejido.

D E

Las dependencias conventuales recibieron diversos usos hasta que en 1873 el Ayuntamiento Republicano de la ciudad ordenó
su derribo para subastar el solar y aprovechar los materiales. Dicho solar fue replanteado en 1889 por el arquitecto municipal
Manuel Rivera Valentín en colaboración con Pedro Vives y Vito, comandante del Cuerpo de Ingenieros. De esta remodelación
surgieron las calles Gómez Pallete y Ramos Marín (35).
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En 1860 se construyó sobre las huertas del monasterio, 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
(34).
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La Iglesia de los Mercedarios se habilitó para Parroquia en 1841, al trasladarse allí la de San Lázaro, hasta la quema de los Conventos en 1931 (33).
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La abundancia de restos de materiales constructivos que aporta la U.E. 3 se debe en parte al relleno de una zanja, la U.E.16,
abierta posiblemente para realizar alguna reparación o modificación en los saneamientos, que luego fue cerrada con escombros
de diversas procedencias. Se inicia a una cota de 17,10 m. y finaliza a 16,30 m. y sus materiales contaminan prácticamente todo
el sector Sur del corte, hasta casi un metro bajo la rasante.

Este nivel se inicia a una cota de 16,99 m. y finaliza a 16,40 m. Correspondería a un inmueble que habría sido sustituido por el
edificio objeto de la presente rehabilitación, cuya construcción podría datarse en las últimas décadas del siglo XIX o principios
del XX. De él se han conservado algunas estructuras, poco representativas principalmente por las reducidas dimensiones del
Corte y también por las afecciones de las infraestructuras de saneamiento de la edificación actual.

La última estructura localizada en el sector Este del Corte C-1 (U.E.M. 12,) está compuesta por una sola hilada de mampuestos
de gran tamaño y dos fragmentos de losas de filita, y discurre en dirección Norte-Sur; formando quizás un ángulo con otros
dos mampuestos situados a la misma cota, que se adosan al perfil Este, y que presentan dirección Este-Oeste. Pero tal hipótesis
es difícil de verificar por hallarse este sector muy alterado por la inserción de las arquetas U.E.E. 7 y 14.

En el perfil Este, bajo la U.E.12, a una cota de 16,17 m., y con una potencia de 0,20-0,25 m., se documenta un estrato de matriz arcillosa (U.E. 17), arcillosa y aportaciones de arena, color castaño claro y muy alterada por las intrusiones de las arquetas U.E.E. 7.
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La primera estructura, (U.E.E. 8) es una plataforma o estrato de nivelación a base de restos de ladrillos macizos (0,28 x 0,14 x
0,05 m.) y mazaríes, con fragmentos de grandes contendores (tinajas) trabados todos con mortero de cal. ésta anularía en parte
a un muro (U.E.M. 19), con factura de mampuestos de tamaño medio-grande, así mismo con mortero de cal. Discurre en dirección
Oeste-Este desde el perfil de este último lado. Sus dimensiones son 0,70 m. de longitud x 0,65 m. de anchura. Presenta una
zapata (U.E.M. 20) realizada con grandes mampuestos asentados con un mortero de cal muy consistente. (Lám. I). Esta última
unidad estratigráfica ha aportado dos fragmentos de cazuela con vedrío melado al interior.

D E

málaga

Nivel II (Siglo XIX-Principios del Siglo XX) (Ver Fig. 3 – Plano 3: Planta Contemporánea).

Formando parte de la infraestructura de saneamiento de la edificación decimonónica, se documenta una tubería cerámica de
0,07 m. de diámetro (U.E. 15), que queda embutida en el perfil Oeste.

Entre la U.E.E. 8, el perfil Norte y la U.E.M. 12, se ha documentado un estrato de matriz arcilloso, con aportaciones de arena, color
castaño claro (U.E.18) que se inicia a una cota de 16,88 m. y finaliza a 16,39 m.
Bajo la unidad anterior, en los perfiles Norte y Oeste, se ha identificado un nuevo estrato, de matriz arcillo-arenosa, de color
castaño, aspecto apelmazado, textura pastosa y húmeda (U.E. 22), habiéndose documentado en ella algunos materiales cerámicos de ámbito doméstico muy deteriorados (un fragmento de lebrillo vidriado en verde, el borde de un plato de loza blanca,
un borde de jarro de pasta pajiza, etc.).
II. FASE ISLÁMICA (Ver Fig. 4 – Plano 4: Planta Islámica)
Sus cotas máxima y mínima son respectivamente 16,40 m. y 15,60 m.
En el perfil Norte se inicia la secuencia islámica con la U.E. 23, estrato de características geológicas semejantes a las de la U.E.
22, si bien de coloración algo más rojiza, y cuya génesis podría relacionarse con arroyadas procedentes del Ejido. Aunque no ha
aportado materiales específicamente islámicos, en dicho estrato se han documentado, entre las cotas 16,30 y 16,45 fragmentos
de teja y adobe, muy desmenuzado y poroso, inventariados en el momento de su localización como U.E.E. 24 (Lám. II), que parecen ser los restos de la cubierta del Conjunto Funerario C.F. 1 del estrato inmediatamente inferior. La U.E. 23 finaliza a 16,00
m.s.n.m.
La U.E. 23 se localiza así mismo en el Perfil Oeste, a idénticas cotas. Formando parte de una misma unidad geológica puede
considerarse a la U.E. 21, documentada en el perfil Este entre las cotas 16,30 m. y 15,80 m. y entre 16,10 y 15,50 m. en los perfiles
Sur y Oeste; en éste último, resulta afectado por la zanja de inserción de la cimentación U.E.M. 20.
El Conjunto Funerario C.F. 1 (Fig 6: Plano 6: Perfil Norte) se documenta dentro de un paquete de matriz arcillosa (U.E. 25), con
algo de grava, textura muy húmeda y pastosa, cuya característica más destacada es su color negro, que ocupa toda la extensión
del Corte C-1, entre las cotas 16,30 m. (perfil Norte) y hasta los 15,60 m., cota a la que finalizó la intervención arqueológica, al
haberse alcanzado la profundidad prevista, de 1,50 m. bajo rasante.
Esta inhumación se documenta a una cota de 16,28 y de ella sólo se han recuperado parte de los huesos de las extremidades
superiores, algunas vértebras, la pelvis y una pequeña cantidad de huesos pertenecientes a las costillas. La zona superior del
tronco y el cráneo habían desaparecido, con toda probabilidad, al realizarse la fosa para la inserción de la cimentación U.EM. 20
(Lám. III).
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El cadáver se dispuso simplemente en una fosa, sin que hayan aparecido restos de clavos ni otros materiales de cubrición, salvo
unos fragmentos de teja y un posible adobe.
A una cota inferior, 15,65 m., se han localizado otros restos óseos que no guardan ninguna ordenación antropológica, y algo
dispersos, integrados como C.F. 2 (Fig. 5: Plano 5: Perfil Este). Se halla integrado por dos fragmentos de calota craneana y algunas
costillas. No se han documentado restos de cubierta.
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El cadáver presentaba una orientación SE-NE y posición decúbito lateral derecho, con los antebrazos prácticamente paralelos
y las manos posiblemente cruzadas, aunque no se pudo determinar con exactitud, puesto que se han conservado apenas algunas falanges de los dedos. En cambio, la pelvis y los fémures se han recuperado en bastante buen estado.

málaga

Por el contrario, el cadáver conservaba también los fémures de ambas extremidades inferiores, que penetraban en el perfil
Norte del Corte (y cuyas inserciones pueden apreciarse en la Lám. II, señaladas en azul).

Hasta el nivel donde aparecen los dos conjuntos funerarios (C.F. 1 y C.F. 2), es decir, a una cota máxima de 16,30 m. s.n.m., no se
detectan otras estructuras ni elementos que permitan suponer una ocupación anterior al siglo XIX o, como mucho, de finales
del siglo XVIII, a la vista de los escasísimos restos cerámicos recuperados, que no exceden de dicha cronología.
Por ello, es presumible que con anterioridad al siglo XVIII el espacio donde se ubica la vivienda actual no estuviese densamente
urbanizado, aunque esta hipótesis sólo podría confirmarse con otros sondeos, ya que la intervención arqueológica que motiva
este informe ha sido muy restringida.
La historiografía de la ciudad aporta, por otra parte, algunos datos de interés, y ya mencionados en los antecedentes históricos,
como, por ejemplo, la proximidad de la calle Frailes (antigua Torrevilla) a las huertas del Convento de la Merced, aunque en la
presente intervención no se haya documentado la existencia de tierras aptas para el cultivo.
Sin duda, el dato más relevante surgido de la investigación ha sido la confirmación de la extensión de la necrópolis de Yabal
Faruh al Norte de la cerca del arrabal de Funtanalla, ya que la orientación de los restos óseos del Conjunto Funerario C.F. 1 es un
indicio de la deposición del cadáver siguiendo la alineación SE-NO, que es la habitual en el ritual funerario practicado en al-Andalus.
Y ello para una época temprana, que podríamos fijar en el siglo X, atendiendo a la existencia de restos de cubrición a base de
tejas en el mencionado C.F. 1, que lo encuadrarían en el Tipo G, según la tipología generalmente admitida para la maqbara de
Gibralfaro (36), que, si bien parece tener un largo empleo a lo largo de la fase islámica de la ciudad, se ha considerado característico de la fase emiral-califal, especialmente durante el siglo X.
Muy próximos al solar del inmueble que nos ocupa, en una reciente intervención arqueológica en los números 14, 16, 18 y 20
de calle Frailes, se han documentado diversas inhumaciones, igualmente con cubiertas de teja, que su investigador clasifica
dentro del Tipo II, enterramientos de fosa con cubierta de tejas, adjudicándole una cronología algo anterior, siglo IX y plenamente
emiral (37).
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Del análisis tipológico y constructivo del edificio donde se ha realizado la Actividad Arqueológica Preventiva: Control de movimientos de tierra, así como del análisis de la estratigrafía y de las estructuras documentadas durante la misma, ha podido determinarse que la construcción del inmueble actual y la cimentación de un eventual edificio anterior han alterado como es
habitual sensiblemente la secuencia estratigráfica.
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CONCLUSIONES
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Es preciso, además, subrayar que tanto el C.F. 1 como el C.F. 2 aparecen insertos en la unidad estratigráfica U.E. 25, que ha resultado ser un estrato arcilloso, muy húmedo, de aspecto cenagoso y con aportaciones de arenas y gravas finas, cuyo origen, puede
deberse tanto a un relleno intencionado, como a una arroyada procedente de las laderas de El Ejido.
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Igualmente, a 15,60 m. se ha documentado un húmero, que se inserta en el perfil Este y que no fue retirado (Ver Fig. 4: Plano 4:
Planta Islámica).
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (38)
Este estudio se ha realizado básicamente sobre los restos del C.F. 1, compuesto de 15 fragmentos:
w Cráneo: nº 13.
w Tronco y columna vertebral: nº 5, 6 y 9.
w Extremidades superiores: nº 14, 1, 2, 3 y 15.
w Pelvis: nº 12.
w Extremidades inferiores: nº 10, 11, 4 y 16.
A continuación se analizan los fragmentos citados:
Nº 1.- Extremo distal de radio derecho. Presenta osteopatía.
Nº 2.- Extremo distal de cúbito derecho. Bien conservado.

Nº 4.- Rótula izquierda. Bien conservada.
Nº 5.- Dos cuerpos vertebrales de vértebras torácicas y tres fragmentos. Presentan aplanamiento del cuerpo vertebral y osteofitos.
Nº 6.- Cuerpo vertebral de vértebra torácica. Se aprecian aplanamiento del cuerpo vertebral y osteofitos.

Nº 8.- Una falange proximal y dos metacarpianos de la mano derecha.
Nº 9.- Cuerpo vertebral de vértebra torácica. Presenta aplanamiento del cuerpo vertebral.
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Nº 7.- Una falange proximal, dos falanges medias y una falange distal de mano izquierda.
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Nº 3.- Extremo distan de radio izquierdo. Bien conservado.

Nº 10.- Extremo proximal de fémur izquierdo. Conserva una porción de diáfisis de 160 mm. Cóndilos femorales bien conservados.
Anchura bicondílea 81 mm., lo que, según Steward (1979), nos señalaría un varón. Pearson (1913¸1914-15). Gran desarrollo de
la línea áspera, y curvatura del fuste, resultado de importantes tensiones, lo que nos indicaría una buena masa muscular, lo
que contribuye, a su vez, a un ligero aplanamiento del fémur. No presenta patología.
Nº 11.- Fémur derecho. Se conserva completo, aunque uno de los cóndilos femorales aparece algo deteriorado. Gran desarrollo
de la línea áspera. También se aprecia curvatura del fuste, lo que nos indica importante desarrollo muscular. No presenta patologías.
La Antropometría de los restos estudiados es la siguiente:
w Longitud máxima: 468 mm.
w Longitud fisiológica: 462 mm. (más de 460 corresponde a un varón).
w Longitud trocantérea: 455 mm. (Según Pearson, más de 450 mm. corresponden a un varón).
w Diámetro anteroposterior subtrocantéreo: 30 mm.
w Diámetro a la mitad de la diáfisis: 30 mm.
w Diámetro transversal a la mitad de la diáfisis: 28 mm.
w Diámetro anteroposterior a la mitad de la diáfisis: 36 mm.
w Ángulo del cuello femoral: 130º.
w Diámetro de la cabeza: 49 mm. (según Pearson más de 45 mm. pertenece a un varón).
w Anchura bicondílea: 82 mm. (más de 78 pertenece a un varón).
w Peso total: 395 grs. (con más de 375 grs., es propio de un varón).
Nº 12.- Fragmento de pelvis muy deteriorada. No se ha podido extraer ningún dato debido a su gran fragmentación y deterioro.
Nº 13.- Fragmento de calota craneana. De pequeño tamaño, se aprecia una porción de sutura totalmente completada.
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Nº 14.- Fragmento de húmero izquierdo. Se conserva el extremo distal que presenta el epicóndilo medial bien conservado
mientras que el lateral aparece deteriorado. El cóndilo presenta buen estado de conservación, mientras que la tróclea está algo
peor. La fosa olecreneana aparece con agujero supratroclear. No se aprecian patologías.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Las medidas adoptadas para la protección del corte han contemplado distintas actuaciones.
En primer lugar, se ha procedido a la cubrición del perfil Norte y del Corte C-1 con geotextil.

málaga

Nº 15.- Fragmento de fuste de cúbito izquierdo.

Por su parte, la superficie final del Corte C-1 se ha cubierto con un m3 de grava.
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(1) SALADO ESCAñO, J.B.: Informe de la I.A.U. Frailes 14-16. Casco Histórico de Málaga. 2001 (Inédito). Agradecemos a su autor
el habernos facilitado informaciones sobre el mismo.
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Finalmente, y al haberse constatado que el terreno donde se ubica el inmueble formaba parte de la necrópolis de Yabal Faruh,
pasa éste considerarse reserva arqueológica para futuras actuaciones sobre el mismo.
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El tratamiento de los restos óseos ha consistido en su limpieza previa (cepillado y retirada de la tierra húmeda que lo envolvía),
procediéndose luego a su impregnación con Primal, en disolución al 10% con agua, para asegurar su integridad durante el proceso del estudio antropológico.
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(38) Realizado por Mercedes Ferrando de la Lama.
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Fig. 1- Plano1: Situación del inmueble
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Fig. 2 – Plano 2: Situación del Corte C-1.
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Fig. 3 – Plano 3: Planta Contemporánea.
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Fig. 4 – Plano 4: Planta Nazarí.
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Fig. 5 – Plano 5: Perfil Este.
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Fig. 6 – Plano 6: Perfil Norte.
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Lám. I – U.E.M. 19 y U.E.M. 20

Lám. II – C.F. 1 y U.E. 24.

Lám. III – C.F. 1.
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OLGA P. MACÍAS GARCÍA, JUAN DE DIOS RAMÍREz SÁNCHEz
Y VICTORIA E. RUESCAS PAREJA
Resumen: La intervención a la cual se hace referencia este artículo se ubica en el Casco Histórico de la Ciudad de Vélez-Málaga,
en él se presenta el resultado del control de movimientos de tierras con nuevos datos sobre la disposición de la ocupación en
época contemporánea en esta parte de la ciudad.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL
DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN C/ LUÍS DE RUTE, 6-8,
VéLEz-MÁLAGA, MÁLAGA.

El solar en el momento de la intervención se encontraba libre, pues estaba ocupado por una vivienda la cual estaba demolida
desde hacía varios años.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El solar al estar ubicado a extramuros de la medina musulmana, por lo tanto, los posibles restos medievales que se podían documentar estarían relacionados con esta y con la nueva ciudad cristiana.
En la manzana donde se sitúa el solar destinado a nuestra intervención no se han realizado intervenciones arqueológicas, por
lo que hay que remitirse a su entorno inmediato para tener referencias que tengan que ver con los posibles restos arqueológicos
que hallemos en dicha parcela.
La ciudad de Vélez-Málaga de origen musulmán se convierte durante el periodo comprendido entre los siglos XIII y XV en una
de las medinas más importantes nazaríes siendo centro administrativo de la comarca. Su esplendor fue tanto político como
económico; este último hizo que en el siglo XIV su población creciese desbordando el recinto amurallado de la medina dando
lugar a dos arrabales ubicados al sur y sureste: Arrabal de San Sebastián1 y el Arrabal de San Francisco2.
La Fortaleza musulmana organizaba y defendía el territorio, esta se sitúa en una colina presidiendo la Medina Ballix, la cual se
extendía por la ladera de esta colina buscando la protección de esta. La Alcazaba se rodeaba de un primer recinto defensivo
que reunía las dependencias necesarias, otro segundo recinto defensivo acogía a la población3 y se desarrollaba entre ella la
Fortaleza formado un cinturón de lienzos de murallas reforzados mediante cubos que se adaptan a la orografía del terreno salvando grandes desniveles; además se emplazan en esta muralla cuatro puertas de acceso a la urbe: Puerta de Granada, Puerta
de Antequera, Puerta Real de la Villa4 y Puerta del Arrabal de San Sebastián.
Hacia el Sur, muy cerca a la parcela que nos ocupa, se localiza el cementerio musulmán de la ciudad5. Este se extendía desde el
actual Convento de San Francisco hasta el contexto de la Plaza de la Concepción6.
Además, también se localiza una mezquita en las inmediaciones, convertida en iglesia y, posteriormente, en el Real Convento
Franciscano. Se conserva como testimonio de esta mezquita su alminar, reconvertido en campanario, que posee rombos trilobulados característicos de los alminares almohades de la Axarquía7.
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Esta parcela se encuentra enmarcada dentro del Barrio de las Carmelitas. Este barrio se situaba a extramuros de la medina musulmana en la antigua prolongación del Arrabal de San Francisco, más concretamente, en la calle Luís de Rute en el centro histórico de la ciudad de Vélez-Málaga.
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LOCALIzACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
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Résumé: L’intervention de cet article qui fait référence est situé dans le centre historique de la ville de Velez-Malaga, il représente
le résultat du contrôle des mouvements de terrain avec de nouvelles données sur l’état de préparation de l’occupation dans les
temps modernes, dans cette partie de la ville.
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Abstract: The intervention of which referred this article is located in the Historic Center of the City of Velez-Malaga, it represents
the result of the movement control of land with new data on the readiness of the occupation in modern times in this part of
the city.
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En el Cerro de San Cristóbal8, en el sector meridional de la ciudad, se hallaba un ribat, el cual es conocido en el Libro de los Repartimientos como Castillo de Gomeres9, y, el Padre Vedmar nos informa que en época musulmana fue una pequeña mezquita10.
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Las Intervenciones Arqueológicas que se han realizado en las zonas colindantes de este arrabal son muy escasas, limitándonos
a dos intervenciones con sondeos en su situación. A grandes trazos el margen cultural puede comprender restos modernos y
medievales.
En el sector cercano del inmueble a intervenir se realizó una intervención en la vivienda ubicada en c/ La Gloria, nº 211, donde
se encuentra un arco mihrab nazarí dando como resultado una mezquita de barrio.
En 1487 la ciudad es conquistada por los cristianos trayendo como consecuencia la nueva organización espacial y demográfica,
sobre todo con la construcción de edificios religiosos y espacios urbanos nuevos para borrar la identidad musulmana que poseía
la urbe.
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PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
El planteamiento inicial de la intervención arqueológica en la vivienda ubicada en la calle Luis de Rute, nº 8, en Vélez-Málaga,
se modificó debido al estado inestable de parte de las paredes de los edificios colindantes con la parcela y por recomendación
del Técnico de Prevención de Salud y Riesgos Laborales. El rebaje de la parcela que se propuso en un principio se alteró realizándose una cata en la zona central de la parcela evitando la proximidad a las paredes de los edificios limítrofes.
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Posteriormente en el siglo XIX este barrio se convierte en una zona residencia y comercial para burgueses, como es el caso que
de la vivienda que nos ocupa.
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Hace varios meses se terminó otra intervención arqueológica próxima a este solar en Callejón de Palacio, nº 5-A12, cuyos sondeos
han puesto de manifiesto hasta el momento la vivencia de época moderna del barrio con el hallazgo de espacios correspondientes a patios relacionados con el ámbito doméstico.

Tras esta breve síntesis de intervenciones próximas y del lugar de ubicación del solar estudiado debemos tener en cuenta todos
estos registros, pues la probabilidad de que se encontraran restos arqueológicos era incierta, y si se producía hallazgo alguno
tendría relación con los que anteriormente se han numerado

La parcela constaba de 115,10 m2 de superficie total, realizándose una cata de unos 6 m de ancho por unos 10 m de largo. Por
lo tanto, se excavó un 70 % aproximadamente de la superficie total del solar, equivalente a unos 60 m2 excavado.

LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS. LAS ESTRUCTURAS Y SUS RELLENOS
En primer lugar indicar que no se documentaron depósitos arqueológicos en la Intervención en Calle Luís de Rute, nº 8, correspondiéndose principalmente a niveles contemporáneos, esta circunstancia permite completar con nuevos datos la disposición
espacial de la ciudad en estos momentos.
El material estaba muy mezclado debido a que no eran estratos limpios pues en esta zona se realizaron numerosas obras que
modificaron las posibles estructuras que pudieran haber habido en este lugar, encontrándose los niveles arrasados por las edificaciones contemporáneas, documentándose tan solo un muro (U.E.C. 1) de cimentación, de unos 40 cm. de altura y de unos
8 m de longitud, realizado a finales del siglo XIX o principios del XX, perteneciente a la edificación precedente en el solar.

LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA
La secuencia estratigráfica registrada, permitió establecer un número determinado de fases estratigráficas en relación con los
diferentes momentos de la ocupación presente en la misma.
La superposición de los depósitos ofrecieron distintos niveles que se corresponden con la ocupación de la parcela en época
contemporánea.
El estudio de la secuencia estratigráfica del solar permitió la documentación de tres fases definidas a partir de la determinación
de los procesos naturales o antrópicos que incidieron en las características específicas de los distintos depósitos arqueológicos.
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Un segundo nivel (U.E.N.2) que se correspondían con un paquete grueso de rellenos erosivos de 1,20 de grosor que recorría
toda la cata en sentido norte-sur y con una inclinación descendente.
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Un primer nivel (U.E.N. 1), de unos 30 cm de grosor, que se correspondían con restos de solerías de la edificación precedente.

CULTURA MATERIAL
En la intervención realizada en esta parcela no se documentaron materiales de carácter arqueológico, limitándose el registro a
restos de materiales de construcción de facies contemporánea.
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El tercer y último nivel (U.E.N.3) correspondía a la roca madre la cual se trata de margas limo-arenosas del Terciario, de color
verde-amarillento, las cuales describían una ladera con una pronunciada inclinación en sentido norte-sur.

VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS.

Durante la intervención arqueológica se excavó una superficie de la parcela superior a la indicada en el proyecto de intervención,
excavándose respetando las distancias mínimas de seguridad. Se documentaron los depósitos arqueológicos existentes aplicando la metodología y el sistema especificado en el proyecto de intervención arqueológica de la parcela.
Desde nuestro criterio, la intervención realizada permitió la obtención de los registros de los depósitos existentes en la misma.

1

Hoy día comprendería el Barrio del Arroyo de San Sebastián y c/ La Gloria.

2

Comprendería el Barrio de San Francisco y el entorno de la Plaza de La Constitución (Plaza Nueva).

3

Actualmente conocido como el Barrio de La Villa.

4

La Puerta Real de La Villa es la única que se conserva en la actualidad.

5

Archivo Municipal de Vélez-Málaga. Sig.1 3 fº

Este dato lo corroboran D. Emilio Martín Córdoba y Ángel Recio Ruiz (1999) que recogen el testimonio de numerosos vecinos
de la zona, los cuales han confirmado la presencia de enterramientos. Asimismo, se ha constatado por el hallazgo en esta zona
de vasijas pertenecientes a ajuares funerarios.
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En la intervención arqueológica en la parcela nº 8, de la calle Luís de Rute, de Vélez-Málaga, no se documentaron restos ni estructuras de carácter arqueológico.

7

Iranzo, D. 1994.

8

Actualmente se ubica la Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios datada en el siglo XVII.

9

Archivo Municipal de Vélez-Málaga. Sig. 1.3. fº 282 vº.

10

VEDMAR: “Historia Sexitana de Vélez-Málaga”. 1652.

11

El Director de la Intervención fue D. Emilio Martín Córdoba.

12

La Directora de la Intervención Preventiva con sondeos es Dña. Victoria Eugenia Ruescas Pareja.
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Lámina I. Fachada del inmueble antes de la vigilancia.

D E

A NDALU CÍ A

málaga

2006

LÁMINAS

Lámina II. Situación de la parcela antes de comenzar la intervención.
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Lámina III. Limpieza de la vegetación de la parcela antes de la intervención.

Lámina IV. Vista general de la estructura muraria UEC 1.
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Lámina V. Detalle de la estructura muraria UEC 1.

Lámina VI. Vista del perfil Oeste.
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Lámina VII. Detalle Perfil Oeste.

Lámina VIII. Detalle del alzado de la estructura muraria UEC 1.
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Lámina IX. Detalle de la estructura muraria UEC 1, y de la antigua ladera.

Lámina X. Detalle del sector sur de la cata.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON
SONDEOS EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA
ENCARNACIÓN, VéLEz-MÁLAGA, MÁLAGA.
AMPARO SÁNCHEz MORENO, JUAN DE DIOS RAMÍREz SÁNCHEz
Y VICTORIA EUGENIA RUESCAS PAREJA
Resumen: La intervención arqueológica en esta iglesia ha permitido documentar parte del subsuelo de sus patios con resultados
novedosos sobre los orígenes de la ciudad y del primer cementerio de esta.
Abstract: The archaeological excavations in this church has allowed documenting the basement areas of their yards with new
findings on the origins of the city and the first of this cemetery.
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Résumé: Les fouilles archéologiques dans cette église a permis de documenter le sous-sol de leur cour avec les nouvelles découvertes sur les origines de la ville et la première de ce cimetière.

LOCALIzACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
La parcela se encuentra enmarcada dentro del Barrio de La Villa, en la Calle Cercadillo. Este barrio se situaba dentro de la medina
musulmana, concretamente en el centro histórico de la ciudad de Vélez-Málaga. El solar, actualmente, está ocupado por la
Iglesia de Santa María de la Encarnación. La Iglesia parroquial de estilo gótico-mudéjar fue levantada entre finales del siglo XV
y principios del siglo XVI, sobre la antigua mezquita Aljama de la ciudad musulmana.
La planta del templo es rectangular dividiéndose en tres naves siendo la central más amplia la cual se separa de las demás mediante pilares con las esquinas achaflanadas unidos por arcos apuntados; destacándose el presbiterio con testera plana y cerrado.
Se completa el conjunto por varias armaduras mudéjares: la nave central a par y nudillo decorada con lazo y gualderas y el almizate; las laterales, con armaduras de colgadizo; y, el presbiterio, con una armadura octogonal con lazo de a ocho.
El lateral derecho de la iglesia presenta una pequeña galería de dos plantas que mira hacia uno de los patios, donde la primera
consta de un solo arco de medio punto enmarcado por un alfiz y, la segunda, de cuatro arcos de herradura enmarcados en alfiz
también y cubriendo el recinto, una armadura de cuatro paños con gualderas, pies y cabeza, limas mohamares y tirantes con
decoración de lazo.
La torre se compone de un prisma rectangular con tres cuerpos separados mediante impostas, donde el primer cuerpo tiene
un vano cuadrangular con arco de herradura enmarcado en alfiz y el último cuerpo, acoge las campanas, coronándose mediante
un chapitel piramidal de cerámica vidriada a cuatro aguas. En el subsuelo del templo se conserva un aljibe, con su pozo y una
cripta.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La manzana donde se sitúa la iglesia destinada a la intervención se realizaron intervenciones arqueológicas sobre la década de
los setenta. En el resto de su entorno inmediato no se habían acometido excavaciones arqueológicas por lo que no se podían
añadir más información o referencias que tuviesen que ver con los posibles restos arqueológicos que pudieran hallarse en el
subsuelo de la Iglesia de Santa María de la Encarnación.
La Medina Ballix y su Alcazaba de origen musulmán (también llamada La Fortaleza) se crean entorno al siglo X. Esta Fortaleza
musulmana organizaba y defendía el territorio, esta se situaban en una colina presidiendo la medina, la cual se extendía por la
ladera de esta colina buscando su protección. La Alcazaba se rodeaba de un primer recinto defensivo que reunía las dependencias necesarias, otro segundo recinto defensivo acogía a la población1 y se desarrollaba entre ella la Fortaleza formado un
cinturón de lienzos de murallas reforzados mediante cubos que se adaptan a la orografía del terreno salvando grandes desniveles; además se localizaban en esta muralla cuatro puertas de acceso a la urbe: Puerta de Granada, Puerta de Antequera, Puerta
Real de la Villa2 y Puerta del Arrabal de San Sebastián.
La ciudad de Vélez-Málaga se convierte durante el periodo comprendido entre los siglos XIII y XV en una de las medinas más
importantes nazaríes siendo centro administrativo de la comarca. Su esplendor fue tanto político como económico; este último

3200

Tras esta conquista la Mezquita Mayor de la población se convirtió en Iglesia con la advocación de Santa María de la Encarnación,
siendo la edificación mudéjar más importante de la Diócesis de Málaga en este periodo de tiempo.
Dentro de las intervenciones realizadas en la zona contamos con el precedente de la intervención realizada en la campaña de
1973 por J.M.J. Gran Aymerich en la que se realizó un sondeo de 2,50 x 2,50 m en el subsuelo de la cripta que se sitúa bajo el
altar mayor de la iglesia de Santa María.
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El 3 de Mayo de 1487 la ciudad es conquistada por los cristianos trayendo como consecuencia la nueva organización espacial
y demográfica, sobre todo con la construcción de edificios religiosos y espacios urbanos nuevos para borrar la identidad musulmana que poseía la urbe.
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hizo que en el siglo XIV su población creciese desbordando el recinto amurallado de la medina dando lugar a dos arrabales
ubicados al sur y sureste: Arrabal de San Sebastián3 y el Arrabal de San Francisco4.

Tras esta breve síntesis recogida de las intervenciones realizadas en la manzana que ocupa la Iglesia de Santa María y de tener
en cuenta todos los registros, la probabilidad de que se encontraran restos arqueológicos se acentuaba, aunque la intrusión en
el subsuelo sería poco profunda, y sin duda podía tener relación con los que anteriormente se ha expuesto.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
El proceso de intervención consistió primeramente en el seguimiento de los destierros superficiales hasta alcanzar los niveles
arqueológicos. Seguidamente se plantearon dos cortes, donde las medidas del sondeo nº 1 fueron de 4,5 x 4,5 m, en total unos
20,25 m2 aproximadamente; y en el sondeo nº 2 se planteó inicialmente un corte de 3,5 x 5 m, que al final se redujo en un corte
de 1,5 x 3,5 m, en total unos 5,25 m2. La superficie total excavada es de unos 25,5 m2 aproximadamente.

LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS. LAS ESTRUCTURAS Y SUS RELLENOS
En primer lugar indicar que la mayor parte de los depósitos arqueológicos que se registraron en la intervención, se correspondían
a niveles modernos y contemporáneos, esta circunstancia permite completar con nuevos datos la disposición espacial de la
ciudad en estos momentos.
El material estaba muy mezclado en algunos de sus estratos, debido a que no eran estratos limpios en su mayoría, pues en esta
zona se han realizado numerosas obras5 que han modificado las estructuras que había anteriormente en este lugar.
ESTRUCTURAS MODERNAS
CORTE 1.
La UEC 1 consta de un muro, formado por ladrillos de barro, con entrantes y salientes que componen nichos. Se encuentra situado en el límite del perfil Este y su estado de conservación es medio debido, sobre todo, a que su parte superior se encuentra
arrasada. Esta estructura está rellena por los estratos UEN 3 y UEN 4.
La estructura UEC 2 es la continuación de UEC 1 en su parte Sur; la cual se configura posiblemente como una especie de pilar
o podium, ya que esta se halla incompleta. Igualmente, los rellenos de UEC 2 son los mismos que los de UEC 1 (UEN 3 y UEN 4).
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Es evidente que el muro A, que tiene una orientación Norte-sur, pertenece a un edificio anterior a la iglesia de Santa Maria y
que, arrasado, ha sido cortado hacia su extremidad norte por la elevación del zócalo de función B que soporta los muros Norte
y sur de la cripta. Dicho zócalo de fundación esta compuesta por una mezcla de cantos rodados, gravas y argamasa blancuzca
que forman un conjunto extremadamente compacto y duro.”
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El muro A esta construido con hiladas sucesivas de gruesos cantos rodados, más bien redondeados que aplanados, y de ladrillos
simples. Este muro se apoya sobre el substrato de roca caliza, compacta y deleznable, con superficie probablemente rectificada.
Entre la zona inferior del muro A y el substrato rocoso se recogió un estrato 3, de tierra suelta marrón-grisácea con algunos
fragmentos de cerámica.
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En esta intervención se documento la siguiente estratigrafía bajo el pavimento de ladrillos en el cual apareció un primer estrato
de tierra muy suelta con restos de cal y gravas, este estrato cubre un muro A. El estrato 2 de tierra muy pulverulenta gris, mezclada
con fragmentos de ladrillos y de azulejos, engloba el muro A y cubre el zócalo de cimentación de los muros Norte y Este de la
cripta, así como el substrato rocoso que sustenta dicho zócalo y el primer muro A.
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Estas dos estructuras se relacionan formando parte seguramente de un antiguo patio con nichos que pertenecía al primer cementerio de la ciudad. Aunque, esta estructura no pertenecería al cementerio original sino a una reforma posterior, pues esta
estructura se apoya sobre UEN 5 con restos de cuerpos humanos ensamblados.
El muro correspondiente a UEC 3 se ubica de forma diagonal entre el perfil Oeste y Norte. Está realizado con hileras de cal y
canto y ladrillos de barro, separando los Sectores C y B, cuyo estrato estaría ocupado por UEN 9. Los Sectores A y B están separados por un muro que conforma una especie de plataforma, UEC 4 (posiblemente para nivelar el terreno). Esta estructura se
realiza con grandes piedras en su lado exterior. El estrato que rellena UEC 3 y UEC 4 es UEN 6.
UEC 3 y UEC 4 son estructuras aisladas sin que estén asociadas entre ellas con lo que dificulta su contextualización y su interpretación.
CORTE 2.
únicamente se ha documentado UEC 1 en este corte. Se trata de una tubería actual que cruza diagonalmente el sondeo a la
cota superficial.

AN UA R IO
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LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA
La secuencia estratigráfica registrada en la Iglesia de Santa María, permitió establecer un número determinado de fases estratigráficas en relación con los diferentes momentos de la ocupación presente en la misma.
La superposición de los depósitos ofreció distintos niveles que se correspondían con la ocupación de la parcela en la edad moderna y en época contemporánea con niveles de rellenos de escombros.
El estudio de la secuencia estratigráfica del solar permitió 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 corresponde con las UEN 1, UEN 2, UEN 3 y UEN 4. La UEN 1 y UEN 3 son similares entre sí, con rellenos de numerosos
escombros (tejas, ladrillos de barro, piedras de distintos tamaños, cal, mortero…) muy revueltos con cerámica e incluso restos
de huesos humanos (también se han encontrado dientes). Pueden corresponderse a restos de alguna construcción anterior o
a la parte superior arrasada de los nichos. El suelo de hormigón, UEN 4, se encuentra muy deteriorado; todo indica que este
suelo se realizó posiblemente para ocultar, tras hallar en algunas de las remodelaciones del entorno de la Iglesia, el estrato UEN
5 que contenía numerosos restos humanos ensamblados.
El estrato UEN 2, muy poco extenso, se compone de tierra vegetal, sin ninguna incursión, que como un manto se extiende cubriendo UEN 3 y lo separa de UEN 1.
Corte 2.
En este corte los niveles contemporáneos se corresponden con UEN 1 y UEN 2, relleno de escombros (con tejas, ladrillos de
barro, morteros,…) muy mezclados con cerámica y restos humanos y suelo de hormigón, respectivamente. Al igual que el Corte
1 los estratos se corresponden y el suelo de hormigón tiene el mismo comportamiento de encubrir el estrato siguiente.
FASE II: éPOCA MODERNA
Corte 1.
En esta fase los rellenos arqueológicos comenzarían con UEN 5, donde los restos humanos se encuentran tanto desensamblados
como ensamblados en su mayoría pero muy degradados, sobre todos los miembros sobresalientes (como los cráneos). Esto es
debido a que el suelo de hormigón (UEN 4), aparece justamente sobre los huesos, arrasando el extremo superior de la UEN 5.
En este estrato los cuerpos están situados en fosas que no se pueden delimitar debido a que se encuentran muy revueltas, pues
se ubican sobre otras fosas más antiguas que pertenecerían al estrato UEN 6 (entre UEC 3 y UEC 4, Sector A), UEN 8 (Sector B) y
UEN 9 (Sector C). En estos tres estratos los cuerpos depositados son más antiguos que en el estrato anterior. Se encuentran en
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mejor estado de conservación, aunque están revueltos en algunos sectores debido a que se han removido los cuerpos para
dejar espacios a y excavar las fosas del estrato UEN 5. Los cuerpos humanos enterrados en UEN 6, UEN 8 y UEN 9 estarían relacionados al estar a la misma cota.

En conclusión, hay que decir que debido a las afecciones anteriormente citadas se documentan numerosos enterramientos
desarticulados, por lo que la cantidad de huesos sueltos, los cuales no se pueden asociar a ningún cuerpo articulado.
Además, tanto en la UEN 5 como en la UEN 6, UEN 8 y UEN 9 aparecen inclusiones de cerámica y piedras sueltas.
Los individuos articulados pertenecientes a UEN 5 son los siguientes: Individuo nº 1, Individuo nº 3, Individuo nº 4, Individuo nº
8, Individuo nº 11 e Individuo nº 12.
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También hay algunos cuerpos que se encuentran como arrojados en la superficie de estos estratos.

Los individuos articulados pertenecientes a UEN 6 son los siguientes: Individuo nº 2, Individuo nº 5, Individuo nº 6, Individuo nº
7, Individuo nº 9, Individuo nº 10 e Individuo nº 13.

SÍNTESIS DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
CORTE 1. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS NO CONSTRUIDAS
w UEN 1: Relleno de escombros muy mezclados con restos humanos.
w UEN 2: Relleno de tierra marrón.
w UEN 3: Relleno de escombros muy mezclados con restos humanos.
w UEN 4: Suelo de hormigón.
w UEN 5: Nivel con restos humanos.
w UEN 6: Nivel con restos humanos. Relacionado con UEN 8 y UEN 9. Sector B
w UEN 7: Estrato bajo el nivel de enterramiento UEN 6. Sector B. Hueco de las piedras.
w UEN 8: Estrato bajo UEN 5 y relacionada con UEN 6 y UEN 9, contiene restos humanos. Sector A.
w UEN 9: Estrato bajo UEN 5 y relacionado con UEN 6 y UEN 8.Sector C.
w UEN 10: Resto de suelos de ladrillos de barro bajo UEN 10.
CORTE 1. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS CONSTRUIDAS
w UEC 1: Posible estructura muraria de nichos.
w UEC 2: Posible pilar o podium.
w UEC 3: Muro con hiladas de cal y canto y con hiladas de ladrillos de barro.
w UEC 4: Muro de piedras de gran tamaño.
CORTE 2. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS NO CONSTRUIDAS
w UEN 1: Relleno de escombros.
w UEN 2: Suelo de hormigón.
w UEN 3: Nivel con restos de cuerpos humanos.
w UEN 4: Nivel con restos de cuerpos humanos.
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En este corte los dos únicos estratos excavados y pertenecientes a época moderna serían UEN 3 y UEN 4. Estos estratos poseen
el mismo comportamiento que UEN 5 y UEN 6 (asociadas a UEN 8 y UEN 9) del Corte 1, aunque a una cota bastante superior
que en el primer sondeo. UEN 3 contendría los restos de cuerpos humanos enterrados más recientes, mientras que UEN 4 son
enterramientos posteriores a estos. Los cuerpos se encuentran muy deteriorados quizás por la cercanía de la superficie y por la
cantidad de raíces (era un patio ajardinado anteriormente) que atraviesan las oquedades de los cuerpos y de los huesos; y en
el caso de UEN 3 están también afectados por el suelo de hormigón justamente por encima de los restos humanos (al igual que
UEN 5 del Corte 1).

A RQU EOLÓGI CO

Corte 2.

AN UA R IO

UEN 7 es un relleno situado entre la caliza, rocas naturales, un espacio donde ha quedado atrapada cerámica seguramente de
arrastre.

A NDALU CÍ A

En la parte Oeste inferior del sondeo se localiza un resto muy escaso de suelo de ladrillos de barro muy deteriorado, UEN 10,
que podrían corresponderse con restos un suelo de los inicios del cementerio.
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CORTE 2. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS CONSTRUIDAS
w UEC 1: Tubería actual.
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LA CULTURA MATERIAL
La práctica totalidad de los productos cerámicos recuperados en el proceso de excavación se encontraron en un estado muy
fragmentado y se corresponden en su mayoría a cerámica común.
Se puede diferenciar dos grupos vinculados a diferentes períodos históricos: medieval y de época moderna, que es la más numerosa y significativa.
LA CERÁMICA MEDIEVAL

AN UA R IO
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La cerámica correspondiente a época musulmana se puede apreciar una mezcla en función a su cronología. La cerámica más
antigua, pero muy escasa, se vincularía a época almohade o son productos de una pervivencia en momentos posteriores durante
siglo XIII.
Las producciones nazaríes, especialmente de los siglos XIV y XV, son más abundantes y están caracterizadas por su variedad tipológica y decorativa.
Son significativos los vidriados verdes nazaríes. Dentro del grupo de la cerámica decorativa debemos destacar diferentes fragmentos esgrafiados y aquellos que presentan engobe blanco sobre el que se desarrolla reticulados, líneas horizontales o verticales y otras variables en manganeso.
También están presentes los estampillados y otros elementos incisos.
La vajilla de mesa y de almacenaje es mayoritaria. Los grupos tipológicos son variados, destacando formas como ollas, orcitas,
cazuelas, marmitas, ataifores, redomas, jarros, jarras, alcadafe, candiles y tinajas.
LA CERÁMICA MODERNA
Se corresponde con el conjunto más numeroso, destacando la cerámica bizcochada en la que prima el tipo de cocina sobre el
de paredes finas. También hay que recalcar las cerámicas meladas empleadas para la cocina, el servicio de mesas y otros usos.
Pero en líneas generales la colección cerámica de este momento no es muy abundante, pero sí muy significativa, en formas y
decorativas.
La vajilla de mesa esmaltada es importante en la que distinguimos la blanca lisa y la azul sobre blanco.
La cerámica loza blanca, del siglo XVI y XVII se vincula especialmente con platos, cuencos y escudillas.
Es de mencionar los cuencos con vidriado en verde con chorreones al exterior, de tradición morisca.
El menaje de cocina melado se asocia a cazuelas y ollas de diversa morfología modeladas en pastas rojizas.
También se encuentran series del siglo XVI y XVII como la azul y la azul lisa.
Tipológicamente, entre las piezas de uso doméstico registramos lebrillos verdes o melados decorados, morteros bizcochados,
bacines troncocónicos vidriados en verde, vasijas de almacenamiento (cántaros, jarros/as) bizcochadas o vidriadas, jarritos bizcochados de paredes finas, anafes, etc.
Es de mencionar un grupo significativo de vasijas relacionadas con el siglo XIX y XX, donde destacan los jarros y las vasijas de
almacenamiento, especialmente las tinajas de producciones locales veleñas.
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Parece ser como se ha comprobado en la excavación las diversas fases de enterramiento en este cementerio, quizás tres fases.
Los más antiguos enterramientos encontrados se depositan sobre el terreno natural con una orografía bastante complicada,
pues están sobre una colina de piedra. Estos enterramientos están muy afectados y no son muy apreciables sus fosas al encontrarse afectadas por enterramientos posteriores que se han superpuesto ante la saturación del espacio. Quizás el espacio del
cementerio comenzó a escasear para enterrarse y como la gente quería tener su espacio sagrado para la vida posterior comenzó
a usurpar y hacerse hueco junto a las antiguas tumbas, sin importarle si las afectaban; lo que importaba en la época era estar
enterrado en suelo sagrado junto a la Iglesia.
Las personas enterradas en estas zonas excavadas no se advierten que sean de un nivel económico pudiente, ya que los ajuares
encontrados son muy escasos y no todos los individuos los poseían. Los ajuares se limitan a un par de pulseras, una cruz de Caravaca, colgante…. No se han hallado restos de tejidos (excepto un resto de fibras incrustadas en la Cruz de Caravaca) debido
al paso del tiempo y el lugar de enterramiento. Además, no están enterrados con ataúdes y se encuentran desordenados los
cuerpos, posiblemente fuera una zona de enterramientos para gente sin recursos.
El resto de suelo de ladrillos de barro UEN 10 junto con UEC 4 puede ser para nivelar el terreno que es bastante accidentado y
salvar las distintas alturas.

NOTAS
Actualmente conocido como el Barrio de La Villa.
La Puerta Real de La Villa es la única que se conserva en la actualidad.
3
Hoy día comprendería el Barrio del Arroyo de San Sebastián y c/ La Gloria.
4
Comprendería el Barrio de San Francisco y el entorno de la Plaza de La Constitución (Plaza Nueva).
5
Por ejemplo obras de grandes dimensiones como las de adecentamiento en el entorno de la Iglesia de Santa María.
1
2
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De esta forma en Libro 1º 44 vtº se especifica “ ... una casa que linda por la parte de debajo de su corral con la Iglesia de Sta. María,
y por la parte de arriba con el cementerio de Sta. María.”

A NDALU CÍ A

Esto supone que tras convertirse la antigua mezquita aljama de Vélez en iglesia de Santa María, antes incluso de su reforma
posterior del edificio que hoy conocemos, ya se estaba un terreno como cementerio.

D E

En los Libros de Repartimientos de Vélez-Málaga se recoge la existencia de un cementerio en Santa María que está en funcionamiento en el año 1487, inmediatamente después de la conquista castellana.

A RQU EOLÓGI CO

En este lugar se ubicó el primer cementerio de la ciudad que hoy día no corresponde con el entorno limitado que tiene la Iglesia
de Santa María de la Encarnación. La extensión del cementerio era más amplia como confirman los restos aparecidos en las reformas de las casas de los alrededores de la Iglesia.

AN UA R IO

VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS

Lámina I. corte 1 UEN 5 UEN 6

2006
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

málaga

LÁMINAS

Lámina II. CORTE 1 UEN 5
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Lámina III. CORTE 1 UEN 6

Lámina IV. Corte 1 vista general UEC 3
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Lámina V. Corte 2 vista general

Lámina VI. Vista general corte 1 uec 4
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON
SONDEOS EN LA PARCELA Nº 28 DE LA URBANIzACIÓN
CERRO Y MAR, YACIMIENTO LAS CHORRERAS,
MEzQUITILLA, VéLEz-MÁLAGA (MÁLAGA).

2006

VICTORIA EUGENIA RUESCAS PAREJA Y JUAN DE DIOS RAMÍREz SÁNCHEz
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Resumen: Este artículo presenta los resultados de la intervención arqueológica preventiva con sondeos que se realizó en una
de las parcelas correspondientes al yacimiento de Las Chorreras descubriendo nuevos datos sobre la disposición del asentamiento y el hallazgo de un pequeño horno.

Esta zona había sido anteriormente labrada por diferentes cultivos (gramíneas, vides, tomates, etc...) comenzando su urbanización hacia 1957-1960 por una repoblación forestal parcial y el trazado de varios carriles, además de escasas edificaciones.
La fórmula que se ha empleado para la protección de este yacimiento arqueológico es la que está recogida dentro de la normativa de la Carta Arqueológica del Municipio de Vélez-Málaga (Martín. E- Recio. A, 2001) aprobada por la Junta de Andalucía,
como de Tipo A y Tipo B.

MEDIO FÍSICO DEL YACIMIENTO
En el litoral de Málaga, concretamente en el término municipal de Vélez-Málaga, a unos 800 m al Este del yacimiento conocido
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 m sobre el nivel del mar respectivamente,
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 central de la vaguada formada entre los dos promontorios y en una posición privilegiada, justo en el centro, donde
se encuentra situada la intervención que se desarrollará en el presente artículo.
La zona, dentro se sus características geológicas, estaría inscrita dentro de la unidad de Benamocarra (de afinidad Alpujarride)
compuesta fundamentalmente de esquistos oscuros con estaurolita, granate y andalucita, alterada por diques de diabasas.
Dentro de las ventajas físicas que ofrece el yacimiento de “Chorreras” 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 edificaciones. Otra ventaja sería la cercanía de afloramientos de arcillas (Pinar de Mezquitilla) para obtener los ladrillos
de adobe necesarios para las construcciones.
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El yacimiento de Las Chorreras, emplazamiento de la intervención objeto de este informe, no salió a la luz hasta que se produzco
la construcción de viviendas en la Urbanización Cerro y Mar hacia 1973 (a pesar del conocimiento de hallazgos anteriores).

A RQU EOLÓGI CO

INTRODUCCIÓN

AN UA R IO

Réseumé: Cet article présente les résultats des fouilles archéologiques préventives sondages qui se déroulera dans l’un des
emplacements pour le dépôt de Las Chorreras découvrir de nouvelles données sur la disposition de la colonisation et la découverte d’un petit four.

A NDALU CÍ A

Abstract: This article presents the results of the archaeological excavations preventive polls to be conducted in one of the plots
for the deposit of Las Chorreras discovering new data on the provision of the settlement and the discovery of a small furnace.
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LOCALIzACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA.
La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la
susodicha parcela y que disponía de un sótano, 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 parcela se sitúa en la zona central de la vaguada sobre la ladera de una de las dos colinas que la forman; presenta una forma
regular, con una superficie de unos 110 m2. La colina 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. Dicha parcela en este aspecto estaba muy afectada
por la realización de un pozo para obtener agua y, además se había destruido en su mayor parte la estratigrafía debido a destierros y rellenos ocurridos en las últimas décadas.

ANTECEDENTES

AN UA R IO
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Antes de iniciar la excavación arqueológica de la parcela, se contaba con la información obtenida en las intervenciones arqueológicas realizadas en otras parcelas de la misma urbanización entre 1973-1974, y las últimas realizadas desde 2003, y que, en
principio permitía suponer las mismas fases de ocupación en la parcela nº 28.
En Chorreras se han realizado tres campañas de excavación, que comenzaron en 1973 por motivo de la construcción de nuevas
viviendas en la urbanización, cuyos trabajos fueron dirigidos por J. M. Gran Aymerich.
Durante la primavera de 1974 se llevó a cabo una segunda intervención consistente en la plasmación de dos cortes con sondeos
en el sector Este, dirigido por María 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 se puede hablar de un resurgimiento de las excavaciones en este yacimiento, así en la parcela nº 33A y bajo la dirección de Juan de Dios Ramírez Sánchez se localizaron estructuras muy similares a las exhumadas en la intervención
realizada en la parcela paralela la nº 33-B1.
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 promontorio más oriental.
Otra excavación en la parcela nº 7 localizada en la zona Sur de la urbanización y justo en el límite con el B.I.C. está arrojando
muchísima información sobre este asentamiento, con niveles de viviendas bien conservadas y de gran importancia2.
Hasta la fecha se han realizado otras varias intervenciones más, las cuales han dado un resultado negativo.
Al parecer, “Las Chorreras” constituyó un centro anexo de Morro de Mezquitilla (La Mezquitilla, Algarrobo), uno de los centros
urbanos 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 2 ha. de superficie ocupada que tenía Morro, Chorreras 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 se adquirió una información secuencial y
estructural, 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.

3210

Se realizó un sondeo con una dimensión de 9 x 7 m y un total de 63 m2, dejando una distancia mínima de seguridad respecto
a los límites de la parcela. Posteriormente, dado los restos hallados, se realizó una ampliación hacia el Este de un metro y en la
parte Suroeste unos 80 cm. más aproximadamente.
En la zona más en pendiente y más situada al Oeste se localizó rápidamente la roca-pizarra madre sin que se hallasen resto arqueológico alguno. El sector más al Este y el inmediatamente centrado a la vaguada ha permitido obtener secciones generales
de la secuencia estratigráfica del solar.
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Se contaba previamente a la ejecución de los trabajos, con información adicional previa sobre la naturaleza de los depósitos
que podían existir en la parcela y de sus características físicas y contextuales. Con estas informaciones y con las obtenidas a
partir del seguimiento y limpieza superficial del solar, procedimos a replantear la intervención arqueológica.

málaga

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La estructura correspondiente a la fosa (UEC 2) se situaba al sur del horno y su forma es rectangular donde se han encontrado
diversos estratos de rellenos con incursiones de cerámica, fauna y malacofauna. La posición y estratigrafía de la fosa indicaba
que esta era anterior al horno.

CULTURA MATERIAL
La cultura material registrada durante la intervención arqueológica se relacionaba con la producción de cerámica fenicia a torno
en su mayor parte, encontrándose ocasionalmente algún fragmento a mano. La cerámica estudiada en se relaciona con las formas de bordes, fondos y fragmentos amorfos en mayor proporción.
El material presentaba en líneas generales una erosión media, debido al proceso postdeposicional producido por el abandono
del lugar y, especialmente, por la destrucción en época contemporánea de las estructuras del yacimiento y del sustrato arqueológico.
La cerámica a torno en general no ha recibido tratamiento alguno en su superficie, excepto algún fragmento decorado con engobe o barniz rojo y un fragmento policromado y decorado con bandas horizontales en rojo y negro.
En cuanto a la tipología, la producción cerámica se asociaba con grandes recipientes (sobre todo las conocidas como ánforas
R-1), contenedores y vajilla doméstica relacionada con las necesidades de la vida cotidiana del asentamiento (ollas, jarros, cuencos…).
Además, se halló en la excavación un objeto metálico correspondiéndose a una aguja de metal que presentaba un buen estado
de conservación. La presencia de elementos metálicos es totalmente nula, exceptuándose por este hallazgo.

3211

D E
A RQU EOLÓGI CO

Las dos únicas estructuras aparecidas en el corte fueron un pequeño horno doméstico (UEC 1) y una pequeña fosa (UEC 2). Este
horno guardaba semejanza con los aparecidos en las parcelas nº 33-A3 y nº 33-B4. Se encontraba delimitado mediante piedras
que rodean la estructura y que le dan forma; en su composición se iban alternando un “suelecito” de barro con un nivel de cerámicas y guijarros horientalizados. El horno era de dimensiones menores con respecto al de parcela 33-A, con un diámetro
aproximado de 1,80 m x 2,30 m y un alzado de unos 40 cm. aproximadamente. Poseía restos de ceniza, cerámica y pequeños
guijarros también horizontalizados.
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La intervención en esta parcela permitió apreciar una aproximación de las características de los restos conservados en la misma
con una superficie aproximada de 110 m2, si bien, al no poder contemplar la totalidad de los espacios no excavados del solar,
por quedar fuera del planteamiento de la Intervención, la vivienda podría haber alcanzado más de 200 m2.
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ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS
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LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA
El estudio de la secuencia estratigráfica de la parcela, permitió 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, revelaba tres niveles estratigráficos antes de encontrar la pizarra-roca madre.
Un primer nivel estratigráfico superficial, UEN 1, el cual se componía por una matriz suelta de color marrón claro-grisácea, formada fundamentalmente por los rellenos producto de los vertidos de construcciones colindantes. Este estrato fue eliminado
bajado mediante medios mecánicos.
Un segundo estrato UEN 2, de matriz marrón y rojiza, más compacta que la anterior, correspondiente a un nivel donde se encontraban inclusiones de material cerámico fenicio, malacofauna y carbón. Este estrato pertenecía al nivel de ocupación de estructuras fenicias y se generaliza la presencia de material cerámico fenicio.

En el estrato que concierne a UEN 4 rellenaba el lateral Oeste de la fosa (UEN 2) junto al horno (UEC 1) y su matriz estaba formada por tierra suelta de color marrón oscuro-rojizo y ocre. Contenía restos de material cerámico, carbón, malacofauna, fauna
y carbón.

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA
En la Intervención Arqueológica desarrollada en la parcela nº 28 de la Urbanización Cerro y Mar, tan sólo se documentaron
restos y estructuras pertenecientes al ámbito fenicio.
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Un último estrato UEN 5, es el que estaba formado por otro relleno de la estructura de la fosa (UEC 2) que continuaría a UEN 4,
situándose más orientado al Este. Sus incursiones eran parecidas al estrato anterior con fauna, malacofauna y material cerámico.
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El tercer estrato UEN 3 poseía una matriz marrón oscuro y muy compacta pues se trata del suelo del horno (UEC 1), que contenía
multitud de cenizas.

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 y en los laterales de la vaguada, y de su complejidad.
Los restos localizados en la parcela, pueden corresponderse a un horno comunitario usado por los habitantes del asentamiento
de Chorreras puesto que el horno presentaba una gran actividad.
Este horno comunitario estaría justamente opuesto a los hornos situados en las parcelas 33-A y 33-B, anteriormente mencionado,
pues estos hornos son de carácter privado estando integrados dentro de las viviendas y el de la parcela nº 28 puede calificarse
de público o comunitario, pues no se han encontrado ninguna estructura asociado a él ni estructura que lo delimite.
Posteriormente a la realización de la excavación se tomaron todas las medidas necesarias para la protección y conservación/consolidación del horno5, junto con una reforma del proyecto de cimentación de la vivienda para que no se dañasen los restos.
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El Director de esta Intervención fue Pablo Calles en el año 2005.

2

Excavación Arqueológica en curso. Director de la Intervención Emilio Martín Córdoba.

3

Director: Juan de Dios Ramírez Sánchez. 2003.

4

Director: Pablo Calles. 2005.

5

Aplicación de las medidas correctoras de consolidación y conservación del horno por la restauradora Celia Ruiz Reina.
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Lámina V. Ubicación del sondeo.
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Lámina IV. Termino de los trabajos con maquinaria.

Lámina VI. Vista general del sondeo antes de la ampliación.
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Lámina VIII. Ubicación del Horno (UEC 1) en la parte sureste del sondeo.
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Lámina VII. Vista general del sondeo tras la ampliación

Lámina IX. Vista de la planta del horno (UEC 1).
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Lámina XI. Detalle de la sección del horno (UEC 1).
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Lámina X. Vista de la planta del horno (UEC 1).

Lámina XII. Detalle de la sección del horno (UEC 1).
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Lámina XIII. Vista general de la estratigrafía.
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Lámina XVII. Detalle del testigo este de la fosa.
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Lámina XVI. Vista general de la fosa ya excavada.

Lámina XVIII. Detalle del testigo oeste de la fosa.
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ANA Mª ESPINAR CAPPA
Resumen: Esta actividad ha tenido como objeto el control de los movimientos de tierra previos a la rehabilitación de un inmueble ubicado en el Centro Histórico de Málaga.
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA:
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN
C/. MEzQUITILLA Nº 1 Y C/. MARQUéS Nº 6 DE (MÁLAGA).

Abstract: The objective of this activity is to control the earthmoving works previous to the refurbishing of a property located
in the Historical Area of Málaga.

El edificio responde tipológicamente a la arquitectura malagueña burguesa del siglo XIX y consta de planta baja más otras tres
plantas en altura y un ático retranqueado. No está sometido a ningún grado de protección, sino sólo a las consideraciones de
integración ambiental del entorno del que forma parte. Presenta estructura de muros de carga y forjados de madera. Existe un
patio no estructurante, con la exclusiva función de dar iluminación a las estancias interiores del edificio.

APARTADO LEGAL
Este sector urbano está situado en zona de Protección Arqueológica en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, así como en lo
dispuesto 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 1996, por lo que es obligatoria la investigación arqueológica en cualquier tipo de rehabilitación en la que exista posibilidad de afección sobre cualquier elemento del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la ciudad. Es así mismo de obligado cumplimiento la Normativa Arqueológica vigente desde julio de 2003 en la Dirección General
de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, es decir el Decreto 168/2003 de 15, Reglamento de Actividades Arqueológicas.

PROPUESTA URBANÍSTICA
La propuesta urbanística consistía en la reforma de un edificio plurifamiliar adosado para diez viviendas, con Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. Óscar Agudo Ruiz, y contemplaba la reforma total de las plantas, dedicadas originariamente
a una vivienda por planta, para subdividirla en tres viviendas por planta de menor extensión, sin alterar considerablemente la
superficie construida del inmueble y manteniendo en general los aspectos estructurales y estéticos del mismo.
Interiormente, se mantiene la escalera del inmueble, colocando un ascensor de 1,50 m. x 1,50 m. en un espacio destinado a
trastero, que es la razón que ha motivado la presente intervención arqueológica.
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El inmueble objeto de la rehabilitación se ubica en el número 1 de calle Mezquitilla, haciendo esquina a la calle Marqués, por
donde tiene acceso un local comercial identificado con el número 6 de dicha calle. Linda por el Norte con un solar en construcción; por el Este con calle Mezquitilla y al Oeste con otra propiedad.
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SITUACIÓN Y EDIFICACIÓN
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Esta Actividad Arqueológica Preventiva ha tenido lugar durante el proceso de reforma del inmueble situado en el número 1 de
calle Mezquitilla, haciendo esquina a calle Marqués nº 6 de Málaga, encargada al Equipo de Arqueología de Mª Carmen Iñiguez
Sánchez, por ORQUÍDEA COMERCIALIzADORA DEL SUR, S.L. con NIF: B-29840683 y domicilio en Calle Marín García nº 12, 1º A
C.P. 29005 (Málaga), propietaria del inmueble ya especificado. Y se ha concretado en el control arqueológico durante la apertura
de un foso para la acometida del ascensor proyectado.
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INTRODUCCIÓN
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El sector donde se ubica el inmueble objeto de esta rehabilitación, es decir, el tramo comprendido entre la margen izquierda
del río Guadalmedina y las inmediaciones de Calle Nueva, ha sido ampliamente estudiado, tanto en sus componentes paleotopográficos como históricos.
La existencia de una ensenada entre la desembocadura del río Guadalmedina y el promontorio de la catedral posibilitó su utilización como fondeadero desde finales del siglo III hasta finales del siglo VI (1), hecho documentado a partir de la Intervención
Arqueológica de urgencia realizada durante la ejecución del aparcamiento ubicado entre el pasillo de Sta Isabel y C/ Camas (2).
Nuevas aportaciones de sedimentos tanto fluviales como marinos producirán una de las ampliaciones urbanísticas más importantes llevadas a cabo durante el último tercio del siglo X quedando plenamente integrado en la medina califal, como atestiguan
algunas intervenciones efectuadas en esta zona (3).

De época califal se ha localizado recientemente en un sondeo efectuado en Calle Duende parte de un edificio de carácter público, en concreto unas letrinas, que sus investigadoras han atribuido a la posible presencia de unos baños o una mezquita (6).
En calle Mezquitilla se han documentado igualmente estructuras murarias datadas en época califal (7), amortizadas por otras
posteriores.
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Los monarcas Hammudíes y ziríes promoverán durante el siglo XI las actividades constructivas que quedarán reflejadas, en lo
que concierne al sector que nos ocupa, en la edificación del tramo sur de la muralla de la medina, documentada en calle Olózaga
(8), y sobre todo en calle Marqués dato que evidencia el crecimiento demográfico de la ciudad y la expansión experimentada
por la misma.
El solar objeto de la presente intervención arqueológica resulta, pues, inserto en la medina, en un sector donde se alternan
construcciones de carácter doméstico y artesanal, como las tenerías halladas en la Plaza de las Flores y los telares de la calle
Calderón de la Barca (9).
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Con anterioridad, se ha constatado la presencia de la primera necrópolis islámica, en el tramo comprendido entre la calle Sebastián Souviron y la Plaza de la Marina (4). Igualmente, en calle Especerías la arqueología ha documentado el testar de un alfar
con producciones de cerámicas emirales (5).

Por otra parte, la cercanía a la Puerta del Mar confirmará la impronta comercial de esta zona, plenamente documentada en
época nazarí, en relación con el puerto y con la Alhóndiga, que pervivió con sus mismas funciones hasta el último tercio del
siglo XIX (12).

La presencia en Málaga del imperio almohade determinó la configuración de la medina en general - en barrios organizados en
torno a mezquitas o baños - y del sector que nos ocupa en particular, en el que un sondeo arqueológico documentó una mezquita con alberca y pila de abluciones en calle San Juan, fechada en el siglo XIII (10), muy próxima al inmueble cuya rehabilitación
se proyecta. Así mismo, los Libros de los Repartimientos mencionan una mezquita en la calle de las Parras, actual de Cintería
(11).

La conquista cristiana y los Repartimientos respetarán, con algunas modificaciones, la trama urbana del sector comprendido
entre las calles Marqués y Cisneros, como puede apreciarse en el plano de José Carrión de Mula de 1791, corroborado por diversas intervenciones arqueológicas.
La calle Marqués, llamada de Los Barrios por los nuevos pobladores cristianos, parece corresponderse con un conjunto de barreras o adarves, de los que aún se aprecian algunos como la calle Duende, la calle Mezquitilla o el Postigo de San Juan (13).
Entre las transformaciones urbanísticas más significativas se contempla la apertura en 1491 de la calle Nueva, que comunicaba
precisamente la Plaza Mayor o Plaza de las Cuatro Calles con la Puerta del Mar, para agilizar el flujo comercial hacia la zona portuaria (14).
De igual importancia resultarán las modificaciones debidas a la implantación del credo religioso profesado por los conquistadores, que se traducirán en la creación de la Parroquia de San Juan en 1489 y en una serie de conventos, tal como el de Santa
María de la Paz, fundado en 1517 por don Gutierre Gómez de Fuensalida y su esposa doña María Pacheco Arroñiz en la calle de
Gonzalo Pérez de úbeda, luego Marqués de Aguilar y actual calle Marqués, que en 1565 se trasladó a la Plaza de la Merced (15).
En 1598 se fundó en un adarve aledaño a la Iglesia de San Juan, actual de Cinco Bolas, el Asilo de Arrepentidas, bajo la advocación
de Jesús y María, que en 1610 se trasladó también a otra vía de la zona, la calle Almacenes (16).
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La fisonomía del ámbito urbano donde se inscribe el inmueble objeto de la presente rehabilitación, cambió de forma sustancial
a partir del siglo XIX, con la apertura de nuevas vías a través de los adarves islámicos que aún se conservaban, como las calles
Calderón de la Barca o Cinco Bolas (21). Igualmente, tendrá una gran relevancia el trazado de calle Larios a partir de 1887 y de
sus vías transversales, así como el derribo de la Alhóndiga y la construcción del edificio modernista de Félix Sáenz, obra del arquitecto Rivera Vera.
En la actualidad, diversas actuaciones rehabilitadoras que se vienen realizando en inmuebles de la zona, están tratando de recuperar una mínima parte de sus características urbanísticas e históricas, perdidas a lo largo del siglo XX.
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A la transformación del sector contribuyeron las repetidas inundaciones que sufrió Málaga durante el los siglos XVII y XVIII provocadas por las avenidas del Guadalmedina, siendo especialmente perjudiciales las de 1621 (17)1, 1661(18)2 y la 1786 (19), que
produjeron daños considerables en la muralla, derribando algunas de sus torres y parte de la barbacana, por lo cual el flujo de
las aguas penetró en el sector oeste de la ciudad (20).

Para ello se ha procedido a realizar un corte de 1,50 m. x 1,10 m. x 1,70 m. de profundidad, dimensiones estipuladas para la instalación del ascensor.
La metodología aplicada ha sido la propuesta por Harris mediante la identificación de unidades estratigráficas y unidades estratigráficas murarias, a las que se ha asignado un número de serie correlativo y de las que se ha redactado una ficha tipo independiente que recoge el mayor número de datos tipológicos y formales sobre las mismas.
La duración de los trabajos ha sido de dos días, el 9 y el 10 de Octubre de 2006, contándose con una plantilla de dos operarios.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
El estudio de la estratigrafía documentada en el corte realizado en el trastero situado en el zaguán del inmueble que se ubica
en el número 1 de calle Mezquitilla y número 6 de calle Marqués ha revelado, hasta la cota de 2,63 m. s.n.m., a la que se dio por
finalizada la actividad preventiva, al haberse alcanzado la profundidad requerida para la acometida del ascensor proyectado,
únicamente la existencia de niveles de ocupación de época contemporánea, como a continuación pasamos a analizar.
La U.E.1 es un depósito circular de fibrocemento de 1,26 m. de profundidad por 0,78 m. de diámetro, destinado a almacenaje
de agua (Fig. 1).
Dicho depósito sobresale 16 cm. desde el pavimento del trastero (U.E. 2), que está realizado con una tongada de hormigón de
0,08 cm. de grosor compuesta de cemento y áridos de grano grueso, con cotas de 4,23 m. a 4,25 m.
Para dar funcionalidad al depósito existe una tubería de hierro, la U.E. 4, (Fig. 1), de 0,03 m. de diámetro y 0,25 m. de longitud
que desemboca en el mismo y está sostenida por una mensulilla (U.E. 5), con factura de ladrillos macizos y dimensiones de 0,26
m. de longitud x 0,20 m. de anchura.
Dicho contenedor se hallaba incrustado en un pozo de captación de aguas, la U.E. 3, con factura de ladrillos macizos y diámetro
de 1,13 m., que se iniciaba a una cota de 4,21 m. y que se ha excavado hasta la cota de 2,63 m., con una profundidad de 0,80 m.
Su interior se hallaba cubierto por un revoque de cemento (Fig. 2).
Para instalar el depósito U.E. 1 dentro del pozo U.E. 3, se procedió, tal y como ha revelado el análisis estratigráfico, a colmatar
ésta última estructura de captación de aguas con un relleno de tierra, algunas piedras de tamaño medio-grande y fragmentos
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El inmueble objeto de este estudio ocupa una superficie total de 171,19 m2, presentando una disposición rectangular. Nuestra
intervención arqueológica ha consistido en la vigilancia y control de los movimientos de tierra que se han realizado en la planta
baja del inmueble, motivada por la acometida del ascensor planeado en el Proyecto de Rehabilitación.
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METODOLOGÍA
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El objetivo fundamental de esta Actividad Arqueológica Preventiva ha sido, como su propio nombre indica, de carácter preventivo, para evitar la pérdida de valores integrantes del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la ciudad, en un sector de especial
relevancia, situado, como se ha analizado en los antecedentes, dentro de la medina islámica.
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de ladrillos macizos. Dicha unidad es la U.E. 9, la única que ha aportado algunos materiales cerámicos, de escaso valor y cronología contemporánea (dos fragmentos de platos de loza con decoración en azul, tres fragmentos de olla de factura muy grosera,
algunos fragmentos de asas), así como un único fragmento del borde de una tapadera de botón de cronología islámica. Todo
este material aparecía muy rodado y, debido a su escasa representatividad, no se ha conservado. El nivel de relleno se inicia a
una cota de 3,08 m. y concluye a 2,63 m., cota a la que se dio por finalizada la actividad.
Una vez se procedió a cegar el pozo, se niveló el relleno con fragmentos de losetas y ladrillos de barro y algunas piedras de pequeño tamaño (U.E. 8), con cotas de 3,13 m. y de 3,03 m. Sobre este estrato nivelador se localizó una tongada de hormigón (U.E.
6), de 0,20 m. de grosor en la que se habían incrustado, a modo de mallazo, dos viguetas de hierro de 0,77 m. de longitud x 0,10
cm. cada una, inventariadas como U.E. 7. Sobre estas dos últimas unidades estratigráficas se situó el depósito, que quedó debidamente calzado.

CONCLUSIONES

Con posterioridad, en un momento impreciso del siglo XX, aunque aventuramos, después del análisis de los materiales utilizados,
como cronología aproximada la segunda mitad de dicha centuria, se procedería a cegar el pozo con el objeto de aprovechar el
espacio del mismo para la instalación del depósito actual, por adecuación a una tecnología más moderna.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Al no haberse agotado la secuencia estratigráfica, atendiendo a las exigencias de la intervención rehabilitadora sobre el inmueble, pasa éste a considerarse reserva arqueológica para futuras actuaciones sobre el mismo y que deban rebasar la cota de 2,63
m., profundidad a la que se dio por finalizada la actividad preventiva.
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De la estratigrafía analizada puede deducirse una primera funcionalidad de este espacio como alojamiento de un pozo de captación de agua, que cabe relacionar con la edificación a finales del siglo XIX del inmueble que será objeto de rehabilitación, tal
y como indican la tipología y los datos recabados sobre el mismo.
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Lámina I. U.E.E. 1 – Depósito de agua.
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LÁMINAS

Lámina II. U.E.E. 3 – Pozo de captación de agua.
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POzOANCHO III. UNA NUEVA NECRÓPOLIS
ROMANA EN LA VEGA ANTEQUERANA

Resumen: En este artículo pretendemos dar a conocer los resultados de una intervención arqueológica de urgencia vinculada
al control de movimientos de tierra en el desbroce del tramo de autovía entre Antequera Benamejí, en la que pudimos documentar los restos de una necrópolis romana.
Abstract: In this article we try to announce the results of an archaeological intervention of urgency linked to the control of
movements of land in clear of the section of highway between Antequera Benamejí, in which we could document the remains
of a Roman necropolis.

málaga

BÁRBARA LÓPEz TITO Y JUAN BAUTISTA SALADO ESCAñO

Por ello, y en virtud de la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico, se procedió a solicitar una excavación de urgencia para
evaluar los restos aparecidos.

2. OBJETIVOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos iniciales que perseguíamos con esta actividad era la de delimitar la extensión del yacimiento en el ámbito de afección del trazado de la autovía. Determinar la naturaleza de los restos desde un punto de vista funcional y cronológico, así como
contextualizar los restos en todo el entorno más inmediato, muy rico en yacimientos fechados en estos momentos.
Finalmente, determinar las medidas correctoras en función a la afección directa que la construcción de la autovía pueda afectar
al yacimiento.

3. APARTADO HISTÓRICO
El marco físico de la intervención nos ubica sobre una de las zonas más ricas de la Andalucía central en lo que a Patrimonio Histórico y Arqueológico se refiere, la Vega de Antequera.
El nivel de investigación, aplicado a las etapas prehistóricas, preclásicas y clásicas ha sido, por este motivo, bastante intenso.
Los estudios referidos a las fases prehistóricas se han centrado fundamentalmente en torno a las etapas recientes, es decir, concentrando los esfuerzos investigadores en el período que abarca desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.
Los primeros vestigios de poblamiento humano en el Surco Intrabético parecen haberse iniciado a comienzos del Paleolítico
Medio. Pese a que se conocen abundantes restos procedentes de las terrazas fluviales del río Guadalhorce y sus tributarios menores, los programas de investigación específicos han experimentado un parón considerable, de modo que sólo disponemos
de los datos fiables aportados por los trabajos del Sr. Ortiz.
La presencia de las importantes estructuras megalíticas funerarias que constituyen la necrópolis dolménica de Antequera,
alentó desde antiguo el estudio, primero de las construcciones y, ya en tiempos más cercanos a nosotros, el estudio globalizado
de las poblaciones responsables de su erección, lo que incluiría ya estudios con marcos espaciales naturales bien definidos, territorialidad, documentación arqueográfica de sus repertorios materiales, analíticas destinadas a la reconstrucción del medio
ambiente, formas económicas y medios de producción, así como estudios complementarios destinados a cubrir una visión diacrónica de la prehistoria reciente en la comarca de Antequera. De este modo, los Drs. Ferrer y Marqués de la Universidad de Má-
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Igualmente, documentamos una serie de ladrillos cuyas dimensiones coinciden con los módulos que en época romana se utilizan de forma frecuente.
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Concretamente apareció una alineación de piedras que a priori parecía responder a la presencia de un posible muro de mampostería, asociado a algunos fragmentos cerámicos de terra sigilata hispánica.
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La excavación arqueológica de urgencia que nos ocupa, vino motivada por la aparición de una serie de restos constructivos y
cerámicos en el transcurso de los trabajos de vigilancia durante el proceso de desbroce de todo el tramo de la autovía.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
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laga han trabajado los aspectos funerarios y del poblamiento de los constructores megalíticos en el entorno antequerano, con
trabajos centrados en la propia necrópolis de Antequera, en la necrópolis de cuevas artificiales de Alcaide y en los asentamientos
de Cortijo del Alcaide o Cerro de Marimacho.
Por su Parte, los doctores Martín Socas y Camalich Massieu, Universidad de La Laguna, centraron su proyecto de investigación
en el reborde meridional del Surco Intrabético, apoyándose en el análisis del poblamiento neolítico y calcolítico de la sierra del
Torcal, tomando como base la investigación desarrollada en la cueva del Toro. El Dr. Márquez Romero concentró sus esfuerzos
en la investigación de la misma etapa en los cavernamientos de las sierras interiores de la propia vega (Mollina y Humilladero),
con resultados de gran interés aportados por diversas prospecciones superficiales, así como sondeos efectuados en la Cueva
de La Higuera.
Recientemente, los equipos encabezados por los Srs. Fernández Rodríguez y Rodríguez Vinceiro, han desarrollado programas
de prospección sistemáticas y actuaciones puntuales de tipo preventivo que han completado los estudios sobre recursos abióticos, análisis paleomineros y paleometalúrgicos, completando una primera visión del poblamiento de las fases iniciales, plenas
y terminales de la Edad del Bronce.
Posiblemente sea la Protohistoria el período de la antropización del espacio más importante, al tiempo que el menos atendido
por la investigación en el área antequerana, de forma que, aún disponiendo de un voluminoso conjunto de datos procedentes
de yacimientos como la propia Antequera, Singilia Barba, Peña de los Enamorados o Lomas de Guerrero, la integración de los
mismos en los sistemas de investigación se han realizado mediante interpolación de datos procedentes del litoral provincial o
de las comarcas vecinas como puede resultar la del Guadalteba.
EL ENTORNO DE ANTEQUERA DURANTE LAS FASES PREHISTÓRICAS
Resulta digno de mencionar el elevado grado de información que poseemos en la actualidad sobre determinados yacimientos
calcolíticos localizados en el entorno del Surco Intrabético en la actual comarca de Antequera.
El conocimiento desde épocas que podemos considerar como “clásicas” de muestra arqueología prehistórica, referido a núcleos
de cierta monumentalidad, como sería el caso de las necrópolis de Alcaide o de los propios sepulcros megalíticos que ahora
constituyen el Conjunto Dolménico de Antequera, desvió tradicionalmente la atención investigadora hacia este mundo funerario, fascinante a los ojos del científico por su monumentalidad, aunque imposible de contextualizar en el ámbito de una actividad humana pretérita en todo su espectro.
Las actuaciones desarrolladas por los grupos de investigación del Área de Prehistoria de la UMA, desarrollas a lo largo del Proyecto General de Investigación que gravitó en torno a la necrópolis de cuevas artificiales de Alcaide desarrollados por el equipo
del Dr. Marqués y posteriormente ampliado merced a los trabajos solicitados a este Departamento para la consolidación y
mejora de los dólmenes de Antequera, han posibilitado la salida del antiguo túnel de la investigación sobre el Calcolítico y ha
contribuido al desarrollo de proyectos sistemáticos preocupados ya de abarcar aspectos de la investigación meditados de mayor
calado.
En este marco surgen actividades como la desarrollada sobre el carst de la sierra de Mollina, encabezado por el Dr. Márquez, y
las fases de campo correspondientes al proyecto de estudio que giró en torno a la arqueometalurgia del cobre en la provincia
de Málaga desarrollados por los Srs. Vinceiro y Fernández.
Posteriormente y como consecuencia de diversos trabajos relacionados con la construcción de varias obras de infraestructura
lineal, hemos tenido la posibilidad de acceder a una interesante fuente documental vinculada a trabajos arqueológicos desarrollados bajo las fórmulas administrativas de las prospecciones y excavaciones desarrolladas por las vías de urgencia y preventiva. En este marco se nos ha permitido la investigación en yacimientos como el Cerro de Marimacho o Loma de las Albinas
y Cortijo Quemado, en los trabajos de la Ronda Norte de Circunvalación de Antequera y en la línea Córdoba-Málaga del tren de
alta velocidad.
En cualquier caso, el listado de yacimientos identificados en un entorno relativamente bien conocido, resulta bastante corto,
así como los niveles de investigación generados, siempre con el referente del mundo funerarios en si mismo. Los trabajos sistemáticos han gravitado bien sobre las necrópolis o bien sobre aspectos muy concretos de determinados hábitats, el asentamiento de Alcaide, las cuevas de la Higuera en la Sierra de Mollina y del Toro en la fachada meridional de la Sierra del Torcal.
Algunas circunstancias que entendemos relevantes hacen necesario dar un giro al sistema de investigaciones planteado hasta
la fecha, bien con base en estos hitos de gran interés o bien sujetos a la posibilidad del hallazgo inédito o casual gestionado
tras la realización de actividades preventivas.
Por un lado, el TM de Antequera, cuarto en dimensiones de la Península Ibérica, conforma un mosaico de espacios naturales
que obligan a que cualquier proceso de investigación trazado con bases regionales administrativas, pueda resultar deficitario
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en algunos aspectos de la investigación, ya que la fragmentación geográfica y la multiplicidad de líneas de tránsito, de recursos
explotables y paisajes humanizados, hace complejo el establecimiento de proyectos de investigación completamente coherentes.

Siguiendo en esta línea abierta forzosamente en el campo de una nueva concepción de la arqueología, aplicada en este caso a
la compleja tarea de hacer compatibles las obras civiles de infraestructuras como bienes necesarios con la existencia de un importante patrimonio arqueológico y cultural que representa el acervo más importante de nuestro pasado común. Las necesarias
obras de infraestructura han supuesto no pocos quebraderos de cabeza para la investigación y para la administración de la arqueología, aunque no obstante nos han permitido acercarnos a un conocimiento mucho más profundo de determinados ámbitos espaciales sin cuyo concurso la ciencia “académica” hubiera tenido serias dificultades para acceder a la información que
hoy manejamos.
EL ENTORNO DE ANTEQUERA EN éPOCA MEDIEVAL
Para las etapas Altomedieval y Medieval, propiamente dichas, la información disponible en el entorno es mucho menor. Si
parece claro que los procesos de desarticulación de los sistemas territorial, fiscal y productivo romanos, se ven organizados de
forma más pausada, primero en época de las invasiones y, posteriormente y de forma no menos lenta, a lo largo de las tres primeras centurias de la dominación musulmana.
Sea como fuere, la población tiende de forma progresiva a concentrarse en la ciudad de Madina Antaquira, aunque núcleos
como el de Singilia Barba, aún en los primeros momentos controlan un volumen de poblamiento respetable, para quedar luego
reducido a un simple centro de producción rural, como debe suceder en otros centros que debieron ser más abundantes de lo
que conocemos, sobre todo durante las fases almohade y nazarí.
La falta de prospecciones y de investigación específica en este sentido, nos impiden tener una idea más clara de este poblamiento rural islámico aún por descubrir.
En este sentido, la reciente aparición de un gran mezquita rural, de gran monumentalidad y excepcional estado de conservación,
relacionada con las acciones políticas y religiosas necesarias para la implantación hispanomusulmana en el ámbito en las postrimerías de la fitna e implantación del Califato de Córdoba, Cortijo de Las Mezquitas, resulta un claro exponente de nuestra falta
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Fruto de este intenso trabajo documental y formativo, alentado ya por la obligada mejora o creación de las redes básicas de urbanismo e infraestructura, estos investigadores de sólida formación han abordado importantes investigaciones inscritas en las
fórmulas administrativas de la urgencia o de la prevención. La punta de lanza de estas investigaciones tiene su plasmación
práctica en la amplitud de datos de los diversos catálogos de yacimientos, de los que han resultado importantes estudios tales
como los dedicados a los factores económicos durante la etapa romana, con especial incidencia en los aspectos productivos
del aceite en la zona antequerana; o bien otros más relacionados con la memoria que ahora nos ocupa, como fue la documentación de la importante necrópolis asociada a la Villa de Las Maravillas, inmediata a nuestra zona de estudio actual. Este trabajo
permitió conocer una de las necrópolis asociadas al ager de Singilia y descubrir el monumental columbario de sillares de uno
de los personajes más célebres de la epigrafía singiliense, Acilia Preclusa.
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Son estos referentes los que de forma temprana han alentado en el sector la investigación de corte científico moderno y, para
conocer los primeros estudios en esta línea hemos de recurrir necesariamente a los trabajos efectuados por los equipos de la
UMA en el yacimiento correspondiente a la ciudad romana de Singilia Barba. Estas actividades sistemáticas no sólo han potenciado un mejor conocimiento de la ciudad romana, con el descubrimiento de uno de sus espacios públicos de mayor monumentalidad, sino que han constituido el semillero en que se formaron los investigadores y profesionales que en la actualidad
dirigen las investigaciones sobre el mundo romano en nuestro ámbito provincial.
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De forma directamente vinculada con el marco cronológico del yacimiento cuyas primeras investigaciones científicas avanzamos
en este documento, hemos de mencionar directamente algunos puntos comunes de la historiografía científica referente a la
zona, basada fundamentalmente en dos hitos de gran interés, por una parte el descubrimiento, al menos literario, durante el
siglo XVI de las “ruinas” de la ciudad de Singilia Barba, y el conocimiento, aunque en este caso desde fechas más recientes del
importante conjunto de mosaicos, hoy en el Museo Arqueológico de Córdoba, descubiertos en Bobadilla, correlacionados con
la villa del Marqués de Guadalhorce; Cuya ubicación precisa actualmente no está nada clara, habiéndose perdido en la memoria
científica, posiblemente confundida entre los muchos elementos de gran interés que se localizan en un entorno arqueológicamente feraz.
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EL ENTORNO DE ANTEQUERA EN éPOCA ROMANA.
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Por otro lado, el grado de conocimiento que poseemos sobre el calcolítico en el norte de la actual provincia de Málaga, aún se
encuentra en un estadio incipiente, por lo que resulta muy difícil establecer planteamientos iniciales sólidos.
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de datos sobre estas fases en el entorno que ahora será investigado en el espacio lineal de referencia a los trabajos de control
arqueológico.

4. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA APLICADAS
Básicamente la metodología se basó en dos aspectos esenciales. El primero, comprobar mediante un zanjeado la extensión del
yacimiento en los límites del trazado de la autovía
El segundo, llevar a cabo un sondeo manual en la zona donde se encontraron los restos anteriormente descritos, planteándose
un único corte, inicialmente, de 20x20 m.
Toda esta información fue convenientemente registrada en fichas de Unidades Sedimentarias, de Unidades Estructurales, Inventario y registro preciso de Materiales, Libro-Diario de Excavación. Además, se ha seguido un riguroso proceso de documentación gráfica, concretado en la realización de dibujos a escala 1:20, plantas por fases y/o periodos, así como secciones
significativas, dibujos de los materiales más representativos, y por último un exhaustivo seguimiento fotográfico del proceso
de excavación.
La dirección del trabajo de campo correspondió a una arqueóloga, acompañada por un técnico, un dibujante especializado,
además del equipo de topografía de la obra. Para las labores de excavación se contó con el concurso de 6 trabajadores durante
un período de 15 días hábiles.

5. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
5.1. zANJEADOS
Las zanjas planteadas fueron un total de 11, con unas dimensiones de 20x0.70 m y con una profundidad de 2 metros y con una
distancia entre las mismas de 4 metros.
Es muy significativo que los resultados del zanjeado fueran negativos, ya que no localizamos ninguna estructura que podamos
asociar a las documentadas en los cortes.
Igualmente, la presencia de materiales cerámicos fue muy escaso, por lo que las apreciaciones de estos trabajos previos, provocó
que nos restringiéramos a dos zonas para realizar los trabajos arqueológicos manuales.
5.2. SONDEOS
Finalmente y en contra de lo inicialmente previsto, realizamos dos sondeos.
El primero, contemplado en el proyecto de excavación, era una cuadrícula de 20x20 m, ubicada al norte de la zona afectada,
ubicada en el P.K. 5+700. Es donde en el desbroce se habían localizado los restos constructivos.
El segundo, de menores dimensiones, fue el resultado de la localización de una hilada de ladrillos en la superficie que se ubicaba
en una zona que no se iba a investigar. La aparición de los mismos hizo que surgiera la necesidad de documentar la naturaleza
de los restos. El corte final tuvo unas dimensiones de 2x3.50 m y estaba ubicado en el P.K. 5+800, abarcando únicamente el área
justa para investigar los restos mencionados.
CORTE 1.
Este corte, como hemos dicho anteriormente, tenía unas dimensiones de 20x20 m y se centró en la zona caliente del hallazgo
casual.
Los resultados fueron bastante parcos en cuanto a la cantidad de información y clarificación de la naturaleza de los restos, ya
que se conservaban en muy mal estado.
Bajo 10 centímetros de limos (U.E. 1), documentamos una serie de estructuras realizadas con mampostería y lajas de piedra
local apoyadas directamente sobre los limos o excavadas en los mismos.
En primer lugar, se excavó una estructura oval, casi circular (U.E. 2) de mampostería menuda y ladrillos, colmatada por una tierra
gris sin materiales que, a su vez, cubría un fondo de piedras y amortizado por ímbrices. El diámetro exterior total de dicha estructura era de 1.95 m.
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Estos restos de suelos de cal que veíamos asociados a las lajas, los volvemos a documentar en varias zonas del corte, aunque
algo más descontextualizados.
Por último, unos de los elementos más interesantes fue la aparición de una urna globular C.F. 1, depositada en un hoyo excavado
en el sustrato limoso, con unas dimensiones de 0.90 m de diámetro y 0.50 m de profundidad. Esta urna estaba delimitada por
dos ímbrices a cada lado a forma de calzo. El interior de esta urna estaba relleno de limos y de cenizas con algunos fragmentos
amorfos de cerámicas comunes.
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No podemos muy bien determinar, al igual que ocurría con la estructura anterior, funcionalidades, ya que no hay elementos
determinantes para establecer parámetros fiables para ello.
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Otra de las estructuras documentadas más interesantes era una alineación, algo irregular, de lajas de piedras con algunos
ladrillos (U.E. 3), asociadas a restos de posibles suelos de cal, con una longitud de 1.18 m y una anchura de 0.80 m.

Se trataba de una tumba rectangular con unas dimensiones de 0.76 m de largo por 0.35 m de ancho. Estaba compuesta por
una cubierta de tégulas a dos aguas, dos cierres en la cabecera y en los pies, también de tégulas, sobre una base o suelo de 4
ladrillos.
En el interior documentamos un depósito de tierra sin materiales ni cenizas.
C.F. 3:
Esta tumba tenía unas dimensiones de 1.33 m de largo por una anchura de 0.47 m. Estaba fabricada con un suelo de dos tégulas
dispuestas sobre los limos de forma horizontal. Sobre ellas se disponían dos ladrillos de canto marcando la cabecera y los pies.
La estructura principal de la misma se componía por cuatro tégulas a dos aguas y dos líneas de cuatro ladrillos, también a dos
aguas.
Al igual que el otro complejo funerario, documentamos en su interior, de escaso espacio, tierra sin restos cerámicos y humanos.

6. CONCLUSIONES
Es bastante difícil precisar y dar una explicación coherente a todo lo descrito anteriormente, no tanto por la certeza de que se
trata de una necrópolis, sino por el tipo y la complejidad de la misma.
En primer lugar, debemos destacar la dispersión de las estructuras documentadas, ya que desde un corte a otro existe una distancia de 100 m, donde se han practicado un buen número de zanjas con resultado negativo. Esto, indudablemente, es un indicador claro que el espacio investigado estuvo escasamente ocupado.
Esto se puede deber a una ocupación y utilización del solar como necrópolis muy corta en el tiempo, por lo que fueron pocas
las tumbas construidas.
En segundo lugar, otra cuestión difícil de explicar es la ausencia de restos de inhumación o incineración en las tumbas documentadas, las cuales, de forma clara y meridiana, no han sido utilizadas como tal. Esto puede deberse a dos razones. Una de las
posibilidades es que las tumbas estén hechas en espera a ser utilizadas. Para ello sólo deberían abrirse parcialmente por la cubierta y depositar en ellas la urna o las cenizas de la cremación con sus ajuares correspondientes. Otra posible teoría sería la de
su vaciado posterior a un primer uso.
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Este corte, abierto una vez localizados dos ladrillos alineados en superficie, dio como resultado la excavación de dos tumbas
de ladrillos y tégulas en muy buen estado de conservación.
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Todas estas estructuras documentadas en el primer corte, indudablemente, formaban parte de un mismo momento de ocupación de la zona y debemos asociarlas, a pesar de los escasos datos obtenidos, al ámbito funerario. De este modo, tanto la U.E. 2
como la 3, podrían formar parte de restos de tumbas o complejos funerarios muy arrasados en la actualidad, al igual que los
suelos de cal. Todo ello se ve reforzado por la presencia de la urna globular, que sin duda alguna, es el contenedor de los restos
incinerados de una persona.
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Sea la cual sea la explicación, la certeza absoluta, que anteriormente esbozamos, es la de su escasa utilización como necrópolis
tanto en el tiempo como en el espacio, cuyo abandono puede estar relacionado con la existencia de otros espacios mortuorios
cercanos, como la propia necrópolis de San Juan, cuyas cronologías coinciden.

málaga

Estas cronologías se establecen tanto por el tipo de urna encontrada, como por el rito utilizado, la incineración, así como los escasos fragmentos cerámicos amorfos, sigilatas hispánicas o cerámicas comunes, encontrados en superficie y en los limos, cuyas
cronologías no pueden sobrepasar el siglo I-II d.C.
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FIGURAS

FIGURA 1: Planta General del Corte 1.
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FIGURA 2: Planta General del Corte 2.

3238

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

málaga

2006

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

málaga

2006

LÁMINAS

AN UA R IO

LÁMINA I: Área de excavación.

LÁMINA II: Concentración de piedras.
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LÁMINA III: Lajas de piedras.

LÁMINA IV: Urna funeraria.
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LÁMINA V: Tumbas en el corte 2.

LÁMINA VI: Complejo Funerario 1.
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LÁMINA VII: Complejo Funerario 2.
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ANDRéS FERNÁNDEz MARTÍN, FRANCISCO MELERO GARCÍA
Y JOSé ALBERTO FERNÁNDEz REQUENA
Resumen: En la intervención arqueológica se han documentado restos de un edificio agrícola junto a Arroyo del Gallo en la
Vega de Antequera y damos a conocer los resultados obtenidos que sitúan la ocupación de esta desde mediados del siglo I
hasta mediados del siglo II.
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PARS RúSTICA DE UN VILLA ROMANA EN ARROYO DEL
GALLO. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA
VEGA DE ANTEQUERA, (MÁLAGA)

Su cronología, enmarcado entre mediados del siglo I y la segunda mitad del II, cuadra a la perfección con el auge que la explotación del aceite bético cobró durante la época altoimperial, agotándose el yacimiento en el mismo momento en que este producto hispano comenzó a ser sustituido por el producido en el norte de África, que acabaría siendo elegido por la annona
estatal a partir del siglo III4.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
El solar objeto de la intervención se localiza en el termino municipal de Antequera, Málaga. Se encuentra registrado dentro del
Catálogo de yacimientos del término municipal de
Antequera con el número 355.
El trabajo de campo que se ha llevado a cabo, ha estado dirigido a recabar la información con la mayor
documentación posible para evaluar el contenido
arqueológico del inmueble, recuperando el material
mueble para sumar datos a las características de la
etapa histórica del yacimiento arqueológico.
En primer lugar se procede a la delimitación del yacimiento, tarea que se realiza con medios mecánicos realizando zanjas desde el centro hasta los
bordes perimetrales.

Lámina I. Planteamientos de los cortes sobre el yacimiento.
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Una vez precisado el yacimiento se procede a la excavación arqueológica del 100% del yacimiento,
con cuadriculas 10 m x 10m, luciéndose el levantamiento por capas naturales, en los cortes más próximos al Arroyo del Gallo, en un total de cuatro
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El yacimiento se encuentra en la vega de Antequera, al este, muy próximo a la que debió ser la vía Anticaria - Iliberris1. Históricamente quedaría en el ager de la ciudad romana de Anticaria, asentándose sobre un paso que debió cruzar, a tenor de la orografía del terreno, el arroyo del Gallo, afluente del río Guadalhorce. Tras la intervención se ha comprobado su marcado carácter
agrícola como centro de almacenamiento, lo que se deriva de la presencia de dollia y trasformación de productos, en este caso
de la aceituna, al documentar un trapetum2, o sala para el despiece de la oliva, en lo que pudo ser un primer tratamiento en la
elaboración del aceite. El complejo entraría a formar parte de una villae. En este sentido debemos tener en cuenta que el fundus
o terreno agrícola de un gran propietario contaba con un lugar de residencia del señor, construido con todo lujo y que constituía
lo que se denomina la pars urbana de la villae. Por otro lado, buena parte de los siervos y esclavos habitaban en la pars rustica3,
o aquellos edificios vinculados a las actividades de las labores agrícolas, entre los que se encontraría el que aquí estudiamos.
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Abstract: In the archaeological intervention there have received documents remains of an agricultural building close to Creek
of the Rooster in the Vega of Antequera and we announce the obtained results that place the occupation of this one from
middle of the 1st century until middle of the 2nd century.
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(Cortes 1, 2, 3 y 4). Otros cuatro similares se disponen por encima (Cortes 5, 6, 7 y 8), y finalmente como el yacimiento se extendía
se abren tres cortes más al N.O, dos cortes 10 x 10m (Cortes 10 y 11) y un tercero 5 x 10 (Corte 9).
A continuación se procede con el proceso de excavación manual, que ha sido documentado mediante diferentes técnicas: fotografía, acompañada de documentación fotográfica aérea, dibujo, a escala 1/20 fundamentalmente, etc.
Las cotas absolutas han quedado comprendidas entre 474,27 m y 471, 43 m, máxima y mínima respectivamente. Se consiguió
agotar la secuencia de acción antrópica en la totalidad del yacimiento. Con ello pudo documentarse una fase prehistórica anterior que viene documentada por la aparición de algunos útiles líticos dispersos (fig. 8, 78-82). Entre ellos se encuentran dos
hachas pulimentadas, cuchillas de sección triangular y trapezoidal de sílex, y una pieza esférica, probablemente un percutor.
Todos estos elementos deben relacionarse con las tareas agrícolas que desde el neolítico poblados situados en los rebordes de
la depresión de Antequera pondrían en marcha6.

RESULTADOS
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1. LOS ELEMENTOS DEL COMPLEJO AGRÍCOLA
El yacimiento se sitúa junto al arroyo del Gallo, situado estratégicamente en un paso natural existente sobre éste, donde se ha
podido ver como la orografía sube netamente de cota, facilitando su formación, conservada hasta nuestros días. Se ha excavado
el 100 % del yacimiento, en torno a los 1.000 metros cuadrados, documentando un conjunto de estructuras, prácticamente íntegras en cuanto a su planta y relacionadas entre sí. Todo ello permite hacernos una idea clara de las actividades, usos y entorno
de las construcciones. Se documentaron dos estructuras constructivas principales: el Edificio 1, situado al sudeste y vinculado
a un uso industrial, y el Edificio 2, que se sitúa al noroeste y cuenta con uso más bien habitacional. Aparte de estas dos edificaciones se documentan, junto al arroyo, restos de lo que debió ser un muro construido a modo de dique. Su funcionalidad parece
estar vinculada al desvío de agua, que en momentos de lluvia debía aportar otro arroyo que de este a oeste viene a desembocar
junto al paso natural que cruza el Arroyo del gallo. Finalmente hay que señalar la presencia de un muladar o vertedero, amplio
espacio excavado en el geológico, de forma oval de 11 x 8 m, y 76 cm de profundidad.
Se debe señalar, que el ordenamiento de todos los elementos del yacimiento es perfecto. Así, el edificio 2, que hemos interpretado como espacio de habitación, tiene su fachada principal mirando hacia la vega, donde incluye un pórtico de entrada. La fachada trasera se separa de los otros dos elementos (edificio 1 y muladar) a través de una calle, mientras que la puerta que se
abre a este espacio, lo hace hacia la otra calle, que separa el edificio 1 del muladar. La ubicación del edificio 1 o industrilal, vuelve
a tener lógica, ya que se sitúa junto al paso del arroyo, por donde habrían de llegar y partir los productos agrícolas que se transformaban en él. Finalmente, la disposición perpendicular de ambos edificios conforman una “L”, con sus fachadas principales
hacia el exterior mostrando su mejor aspecto, el de uso habitacional hacia la vega y el industrial hacia el paso del arroyo. La traseras de los edificios, que podemos definir como espacio interno al que cierran, es el lugar propicio para la actividad recóndita,
escondida, donde habrán de ubicar el muladar donde verter todos los deshechos, desde el escombro originado por reformas
en los edificios hasta el estiércol de los animales7.
Existe una clara diferencia entre los usos de ambos edificios. El 1 cuenta con una serie de estancias destinadas a la transformación
de la aceituna como el trapetum8 (estancia C) y, probablemente, el torcularium9 (esntancia B). La presencia de un pavimento de
ladrillos de pequeño tamaño (son los típicos opus spicatum que se documentan en las salas de prensado romanas10) parece ser
el que se encontraría sobre el suelo de la estancia, en el cual encontramos un empedrado sólido de piedras de pequeño tamaño
que podría ser la base del pavimento de ladrillo. Sin embargo, por otro lado, se debe advertir la ausencia de labrum11 o piletas
para la decantación del aceite, que deberían estar conectadas con el torcularium a través del un canal por donde se recogería
el óleo. Ello empuja a considerar, que podríamos encontrarnos ante una transformación parcial de la aceituna, que acabaría su
proceso en edificios cercanos de mayor envergadura.
La mayoría de los restos que se conservan consisten en muros de cimentación con una altura mínima, prácticamente la última
hilada de mampostería, con piedras irregulares unidas con barro. Ambas estructuras constructivas sufren una continua erosión
cuando se abandona el lugar, ocasionada por las labores agrícolas, arados en mayor medida, y afección de la plantación de
olivos contemporáneos. Aunque se han aislado varias unidades estratigráficas asociadas a los cortes y estancias de los edificios
la secuencia es la misma.
EDIFICIO 1
Se encuentra junto al arroyo. Los muros son todos de mampuesto de piedra irregular de pequeño, mediano y, en ocasiones, de
gran tamaño. Su elaboración se ha realizado conformando sus dos caras exteriores con piedras careadas, rellenando posteriormente su interior con piedras de pequeño tamaño, aunque en ocasiones este modo de construcción se alterna con la colocación
de piedras de gran tamaño sin relleno interno. Ello lo podemos observar en buena medida en la estancia B, presumiblemente
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destinada a torcularium o sala de presado, donde los muros
son más sólidos y están fabricados con mayor esmero. El frontal más cercano al arroyo se encuentra perdido parcialmente,
por lo que sólo se pueden identificar tres claras estancias, intuyendo aquí la existencia de una cuarta.

Se sitúa al Noroeste y posee pavimento interior de 4,6 x 4 m,
que es de mortero de cal. Conecta con la estancia B por un
vano de 1,3 m, y se separa de la C o trapetum, quedando un
vano de paso entre ambas. Se trata de una estancia vacía, sin
compartimentación interna ni elementos que definan su uso,
por lo que podría tratarse de un almacén o tabulatum.12

málaga

Estancia A.

Es la estancia cuya finalidad está mejor definida, ya que la presencia de restos de una estructura peculiar que podemos identificar
con un trapetum no deja lugar a dudas de que aquí se procedió a un primer tratamiento de la aceituna, consistente en la extracción del hueso. El interior resulta un habitáculo de 3,4 x 2,4 m. De esta estructura ha quedado su asiento, faltando las muelas.
Se trata de un círculo de 1,7 m de diámetro conformado por un asiento de pequeñas piedras en cuyo interior se dispone un basamento de piedra de 70 cm de ancho, que debió aguantar el peso de las muelas, mientras que al exterior se dispone un cierre
con tegulae dispuestas verticalmente y semienterradas, que debieron conformar el cajón donde quedaría recogida la pulpa resultante de este primer tratamiento.
Estancia D.
Se trata de un espacio expuesto a la ladera que cae hacia el arroyo, y por tanto ha perdido buena parte de la estratigrafía original,
con lo que se encuentra muy desfigurado. El espacio se define por que existe una prolongación de casi 5 m del muro ancho de
la estancia interpretada como torcularium, así como del que constituye la trasera del trapetum en 2,3 m. Ambos muros se encuentran perdidos tras estas distancias. Como cierre hacia el arroyo encontramos restos de dos muros paralelos y prácticamente
unidos, pero uno de ellos más cercano a las estructuras, pudiéndose interpretar como el cierre de esta estancia.
EDIFICIO 2
Es una estructura de disposición longitudinal que viene a hacer escuadra con el edifico 1, disponiéndose entre medias una calle
de algo más de 4 m que separa ambas estructuras. Este edificio parece haber estado destinado a una ocupación habitacional
más que de industria, ya que salvo en la estancia D no existen indicios de actividad productiva. El edificio se puede dividir en
dos cuerpos, uno más ancho que otro. La entrada parece estar en el centro, al exterior, donde ese aprecia un muro en recodo
que podría interpretarse como un pórtico.
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Estancia C (trapetum).
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Se sitúa al sudeste de la anterior. En ella se deben destacar dos
elementos: por un lado el pavimento, localizado en la misma
superficie, de lo que se puede deducir que ha sido fuertemente erosionado. Las dimensiones son de 4 x 3,4 m. Su aspecto parece indicar que no sería el original, pudiendo
consistir en la preparación del pavimento real que habría de
situarse encima. En este sentido, debemos tener en cuenta la
abundante presencia por todo el yacimiento de ladrillos de
Lámina II. Planta del edificio 1.
pequeño tamaño que son habituales en pavimentos de opus
spicatum, y que en estos establecimientos rurales suelen pertenecer a los pavimentos de la sala de prensado del aceite, torcularium, del cual no se ha encontrado vestigio in situ. Por otro
lado, es apreciable la mayor anchura (74 cm) con respecto a los demás muros del edificio que cuentan generalmente con 68
cm. Esta mayor anchura cuadra igualmente con otra de las características del torcularium, pues en uno de los muros a de empotrarse el lapis pedicinus13, asiento de las cuatro vigas verticales que deben sustentar la maestra o prelum, con lo cual este muro
a de construirse con mayor anchura. En este muro se advierte la extracción de una piedra de gran tamaño que bien pudiera corresponder con el expolio del lapis pedicinus, cuyo aspecto de sillarejo lo hacen un material óptimo para su reaprovechamiento
en otras construcciones que pudieron ubicarse en la zona. Al exterior de esta estancia se colocaron dos dollia semienterrados,
de los cuales se ha recogido muestras de tierra para su análisis. éstos se encuentran insertos en un pavimento del cual se ha
conservado algunos restos de mortero de cal.
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Estancia B.
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Cuerpo 1: estancias A, B, C y F.

Estancia A

Lámina III. Planta del edificio 2.
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Se distinguen claramente dos zonas en este cuerpo, la estancia
A, que es la de mayor tamaño del edificio, por un lado, y por otro
las otras tres, vinculadas , en parte, a almacenes, y que forman
una planta cuadrada dividida por al mitad, con dos pequeñas
habitaciones similares a un lado, y una tercera longitudinal, al
otro.

Es la estancia más amplia y se encuentra en el extremo nordeste
del edificio. Sus muros son parejos, entre 64 y 68 cm de anchura.
En el interior queda una habitáculo de 6,2 x 4,6 m. En el centro
de la estancia, a unos 70 cm del muro que cierra al nordeste, se
encuentra un orificio cuadrado con cuatro ladrillos verticales que
debieron de servir para soportar un pequeño poste, cuya ubicación parece intuir una compartimentación de la habitación, quizás con una lona de material textil o similar. La estancia pudo
servir de cubicula o dormitorio, conclusión a la que nos conduce
las siguientes premisas. En primer lugar, se trata de la estancia
más apartada del centro de actividad. En segundo, se encuentra
rodeada de muros fuertes, que constituyen un excelente aislante
ante el frío del invierno, dando frescura, al estar hechos de piedra
y barro, en verano. En tercer lugar se trata de una estancia donde
el único elemento interno es un hueco de poste situado en un
extremo de la mitad, lo que podría indicar la existencia de una
estructura de compartimentación interna.

En relación con esta última premisa debemos tener en cuenta una costumbre social del ámbito doméstico en estos tipos de
edificios, casa común, donde es frecuente que los diferentes componentes de una familia compartan habitación. Por añadidura
las dos pequeñas salas vinculadas con almacenes (B y F) son estructuras cuadradas de unos 3 x 2 m aproximadamente, muy parecidas a los cubiculae que suelen aparecer en las villae destinadas a los patrones. Aunque la configuración de los dormitorios
actuales se efectúa hoy en día con un distribución ordenada, no debemos olvidar que, tradicionalmente, la mayoría de los dormitorios de una familia popular se ordenaban ubicando la habitación de los padres al final de un corredor por el que se distribuían las habitaciones de los vástagos de la familia. Estos símiles nos conducen a pensar que podríamos tener una gran sala
destinada al cabeza de familia, y otras dos, de uso alternante como almacén, destinadas a miembros secundarios; todas unidas
por la estancia C, a modo de corredor o vestíbulo, idea que corrobora la puerta existente, a través de la cual se accede al espacio
de trabajo, conformado por el edificio 1 (industrial) y el muladar o vertedero para los deshechos.
Estancia B
Con espacio interior de 3 m cuadrados, sus uso como almacén viene corroborado por la presencia de fragmentos de dollia. El
muro situado al sudeste deja un vano de entrada al sur, de unos 75 cm, conectando con la estancia C.
Estancia C
Se trata de una estancia longitudinal que debió de servir , como hemos indicado, de corredor o vestíbulo interno del edificio,
ya que por ella, además de dar acceso como se ha indicado al área interna de actividad del complejo, se comunican todas la estancias del cuerpo 1 del edificio y se da acceso a una de las dos del cuerpo 2, de tal modo que tan sólo la estancia E no se comunica con ella. Ello origina que en todos sus muros se encuentren vanos. El espacio interno es de 6 x 3 m. y se encuentran
restos de un pavimento de mortero de cal.
Estancia F
Es algo más reducida que la B, pero de forma y uso similar. Parece contar con vanos de paso, uno claro desde la estancia C y
otro hacia el exterior por el sudoeste, si bien es posible que en esta zona exista una pérdida de muros, lo que puede provocar
desfiguración de la planta de las estructuras. Su espacio interno es de 3 x 2,6 m.
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Es la continuidad del edificio hacia el arroyo, donde se produce un estrechamiento por el noroeste, resultando dos estancias
cuadradas. Desde el punto de vista constructivo los muros de la estancia E están realizados con piedras de mayor tamaño,
dando por tanto mayor solidez a la estructura.

2006

Cuerpo 2: estancias D y E.

De planta cuadrada, su espacio interior es de 4,6 x 4 m. Ha perdido la mitad sudoeste del pavimento de mortero de cal, conservado en la otra mitad. En el se encuentran dos elementos a señalar, una fosa rellena de piedras de pequeño tamaño, de 1,2 x
0,8 m, y una estructura latericia, en forma de C, abierta hacia la fosa citada. El entorno que envuelve a la estructura de ladrillo,
se encuentra muy afectado por la acción prolongada de fuego, de lo que se podría deducir que encontrarmos ante un espacio
de cocina. La presencia de fosas en espacios de manipulación de productos alimenticios es frecuente, tal y como podemos ver
en el pistrinum localizado en La Quinta, Antequera14. Es significativo también la presencia de huesos de aceituna carbonizados,
que refuerzan la finalidad de uso del yacimiento.

málaga

Estancia D.

Se sitúa en el interior del espacio abierto que queda entre ambos edificios. Se trata de una abertura excavada en el suelo de
forma oval, con una medidas de 11 x 8 m de diámetro y 76 cm de profundidad. La separación que existe entre éste y los edificios
permite la existencia de dos calles. En el interior se encuentran diferentes vertidos, desde derrumbes de piedras de materiales
de construcción hasta niveles de tierra grisácea, lo que denota la presencia de abundante materia orgánica, de la que se han
recogido muestras para su análisis.
MURO DE CONTENCIÓN
Al sur, junto al arroyo, se documenta un muro de mampuesto de grandes piedras irregulares, cuya ubicación, cortando un arroyo
secundario que vierte al principal, creemos que debe interpretarse como dique, cuya finalidad sería preservar el paso del arroyo
y evitar posibles inundaciones.

ESTUDIO DEL MATERIAL MUEBLE

AN UA R IO

Durante los propios trabajos de excavación se estudió todo
el material mueble: cerámica, vidrio, numismático, etc, realizando el análisis tipológico de cada uno. Esto permitió precisar que nos encontramos ante un establecimiento alzado a
mediados del siglo I y abandonado durante la segunda mitad
del II. Del amplio repertorio se deduce un consumo notable
donde no se escatiman productos del sur de Francia como la
sigillata sudgálica o producidos en ambientes costeros como
las ánforas de salsa de pescado, lo que evidencia un alto
grado de comercio y consumo.

D E

EL VERTEDERO O MULADAR

A RQU EOLÓGI CO

Es la más próxima al arroyo y ha perdido el muro que miraba hacia él. Sin embargo, es posible apreciar que nos encontramos
ante una estancia de dimensiones similares a la anterior. La perdida de suelo no ayuda a la interpretación de su finalidad.
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Estancia E

Entre estos materiales es significativa la t. s. sudgálica, que
aparece en menor proporción, pero decorada con motivos
de escenas de venatio, gladiadores combatiendo con animales, desarrolladas en un vaso forma Drag. 29 a (fig. 1, 1), o de
cupidos en Drag. 30 (fig. 1, 4). La presencia de estas formas
con escenas de caza y mitológicas son propias del periodo de
esplendor de esta cerámica fina15, que se producirá entre los
años 40 y 60 del siglo I, aportando la data cronológica del inicio del yacimiento. También las formas Drag. 29 o 37 (fig. 1,
2), Drag. 37 y 27 (fig. 1, 3, 5) son las otras piezas sudgálicas
documentadas, pudiendo pertenecer igualmente tres marcas
de alfarero ilegibles.

Figura1. T.S.Sudgálica
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Sin embargo, es la t. s. hispánica la más usada en el yacimiento. En sigillata lisa aparecen las formas 18, 11, 15/17,
pero sobre todo la 24/25 (fig. 2). En cuanto a las decoradas,
es de destacar la presencia del taller de Singilia Barba,
donde se identifica una forma 29 o 37, con bandas de flores
de cinco pétalos circunscritas en el interior de círculos separados por motivos vegetales, cuya decoración se atribuye a TITVS OPPIVS 16. Otros motivos a molde no los
identificamos, si bien, podrían pertenecer también al
mismo taller que estuvo funcionando entre mediados del
siglo I y mediados del II17, dada la similitud de barnices y
pastas. En cuanto a las decoradas a la barbotina, las encontramos en las clásicas formas 35 y 36, con decoraciones vegetales en el borde. La t. s. africana está completamente
ausente, indicio de que estos establecimientos agrícolas
adquirían estos productos en mercados cercanos y de interior.
La adquisición de productos locales puede observarse
también en el significativo número de piezas de cerámica
común que se encuentran cocidas en ambientes reductores, lo que parece indicar un suministro de piezas ligeramente mal cocidas que pudieron adquirirse a menor coste.
Son las conocidas ollas y orzas de perfil en “S” u ovoide18 a
las que principalmente nos referimos, piezas que se produjeron abundantemente en estos momentos. Es quizás la
Figura 2. T.S.Hispánica decorada.
presencia de alfares conocidos en sus cercanías19 lo que
ocasiona la abundante presencia de estas cerámicas. Las
diferencias que establece la Dra. Serrano para diferenciar ollas y orzas vienen dadas por la ausencia de asas, menor tamaño y
menor base de las segundas20. Las diferencias en el yacimiento sólo son apreciables por el tamaño (orzas y ollas. En estas formas
apreciamos las dos variantes, la de borde redondeado y exvasado y las de borde horizontal y acanalado21, aunque habría que
señalar otras dos variantes, las de borde engrosado diferenciado, y las de borde de sección triangular y/o biselado. Además de
este tipo más frecuente aparecen otras menos frecuentes en los talleres de la depresión de Antequera, aunque si documentadas
en la villa de los Castillones (Campillos)22, como son las de borde ligeramente exvasado y acanalado y las de borde engrosado
con acanaladura.
Por otro lado, también se documenta ampliamente los
cuencos cazuela de borde bífido característicos de la zona.
Podemos diferenciar dos tipos, los de perfil más plano,
tanto con asas aplicadas como sin ellas, y los de perfil hemisférico, parecidos a los producidos en la Cartuja y Granada, pero con la acanaladura más acentuada23. De borde
bífido, también es una fuente o cazuela de gran diámetro
y estrías marcadas por el interior, pieza poco frecuente. Las
cazuelas, igualmente con moldura para tapadera también
están presentes.
De cuello con boca cerrada contamos con jarros, con borde
engrosado y asiento para tapón o labio caído. Otras dos
piezas pueden tratarse de ungüentarios, si bien el segundo
es de pasta más basta, pudiendo tratarse quizás de un jarro.
Existen otras piezas que pueden identificarse con bocales24,
formas que parecen ser más propias de otras áreas béticas
como Granada25 o Torrox26
Por primera vez en la vega de Antequera27, se documenta
un cuenco de engobe rojo pompeyano, sea imitación o no
de la forma Luni 1. Algo parecido sucede con los cuencos
carenados, forma ausente en los repertorios antequeranos28, pero que aparece en yacimientos del interior como
Los Castillones en Campillos29 y Andujar30.
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Figura 3. Cerámica común.

Dejando aparte las muestras de prehistoria dispersas por el yacimiento, nos encontramos ante un establecimiento agrícola que
estuvo en funcionamiento entre mediados del siglo I y la segunda mitad del II, vinculado a una actividad económica relacionada
con la explotación oleícola, del que se ha documentado el 100 % de las estructuras existentes. Las características de los edificios
apuntan hacia el carácter servil de sus pobladores, tratándose de uno de los diversos complejos de la pars rustica de una villae.
Podemos reconocer tres espacios de uso. La disposición de los tres elementos sigue un orden lógico, donde encontramos un
edificio principal longitudinal, destinado muy probablemente al hábitat, con estancias como cocina, horrei o almacenes y cubiculae o dormitorios. Su disposición longitudinal tiene una ordenación constructiva bien definida a modo de fachada que mira
hacia la vega, y en cuya trasera se dispone el espacio destinado a actividad de trabajo. éste, se encuentra al otro lado de una
calle de unos seis metros y viene definido por un edificio con finalidad industrial y un espacio excavado en el suelo destinado
a muladar o vertedero de deshechos derivados de la propia actividad económica. Del edificio industrial tenemos indicios de
las tareas que debieron efectuarse en dos de las estancias: el trapetum, donde se separa la pulpa del hueso de la aceituna y el
torcularium, donde se exprime ésta para sacar el aceite. La inexistencia de estructuras internas en otra cerrada podría indicar su
uso como tabulatum o almacén.
El torcularium ha perdido por completo el pavimento de opus spicatum, cuyos pequeños ladrillos se encuentran dispersos por
todo el yacimiento. Se debe tener en cuenta que lo conservado, la cama de pequeñas piedras sobre las que se insertaría el pavimento de ladrillo, se encuentra en la misma superficie del terreno.
Los datos que se extraen del estudio de los materiales muebles indican un consumo foráneo de los más diversos productos,
constatando un comercio extendido, propio de época altoimperial, donde llegarían tanto terra sigillata sudgálica, del sur de
Francia, como ánforas salsarias, cuya presencia, alejadas de su área de fabricación en fliginae costeras, no se puede entender si
no es para el propio consumo al que estaban destinadas. Por otro lado, el comercio de cerámica común con zonas de interior
de la provincia de Jaén o Granada creemos verlo en la presencia de tipos que no son frecuentes en los yacimientos de la depresión de Antequera. Así, frente a los claramente locales como las ollas y orzas de perfil ovoide o los cuencos de borde bífido, que
en el yacimiento aparecen con frecuencia, se oponen otros productos, cuyas pastas, por otro lado, manifiestan ciertas diferencias.
Es el caso de productos cuyas formas son propias de los alfares de Andujar, como el mortero con ala, los platos de borde engrosado o los cuencos carenados, y de Granada y Torrox los bocales. El abandono del yacimiento se produce durante al segunda
mitad del siglo II, momento en el que la riqueza que en la Bética ocasionó la exportación de aceite se retrae, tras verse sustituida
por el producido en el norte de África.
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CONCLUSIONES
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En cuanto a las tapaderas, aparecen unas de mayor diámetro y otras de menor, frecuentes, por otro lado, en estos contextos.
Otro grupo es el de las lucernas, donde aparecen pequeños fragmentos, pero suficientes para poder ver una adscripción tipológica relacionadas con las lucernas de volutas que se comercian durante el siglo I. También se exhumó un pequeño vaso de
paredes delgadas y borde ligeramente exvasado. Con respecto a materiales cerámicos de otras atribuciones, encontramos una
fusayola y una pesa de telar, relacionadas con las labores textiles, así como ladrillos que se colocarían en pavimentos de opus
spicatum. En cuanto al material no cerámico, contamos en vidrio con el fondo de un cuenco de costillas, forma Isings 333 que se
fecha entre Tiberio y el año 100. Nuestro tipo encajaría con las producciones menos cuidadas de coloración verde azulada que
se fecharían a partir de época flavia34. Finalmente, en el apartado numismático documentamos un dupondio acuñado en época
de Trajano, entre el 98 y el 117.

A RQU EOLÓGI CO

En cuanto a morteros contamos con un ejemplar similar a los aparecidos en Andujar31, caracterizados por presentar ala al exterior
y estrías claramente marcadas en el interior. No existen ejemplares documentados en la depresión de Antequera, mientras que
los de Los Castillones de Campillos son de borde diferente. De pared ancha y borde engrosado plano es un recipiente de tipología desconocida, que por su morfología de tendencia plana pudiera consistir en una gran tapadera. También semejantes a
tipos de Andujar32 son los platos de borde engrosado que no se documentan en la provincia de Málaga.

AN UA R IO

Con respecto a los recipientes de almacenamiento contamos con dollia, tanto de boca abierta como de boca cerrada. También
aparecen fragmentos cuyas formas nos son más extrañas, como un borde de gran diámetro, engrosado al interior y con asas
horizontales aplicadas. De forma menos interpretable es un fondo plano. En ánforas se documentan tipos salsarios como la Beltrán II b y la Beltrán IV, evidentemente, importadas pare el consumo propio.
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NOTAS
1

Gozálbes, C. (1984), págs. 176-194.

La presencia de este tipo de estructura está documentada en yacimientos del propio término municipal, como es el Gallumbar
(Romero, M. [1998]), pág. 121.

málaga

2

Ejemplos de la pars urbana de la villa pueden ser en Antequera la villa romana de la Estación (Romero, M y Melero, F. (2001);
con respecto a la pars rustica los encontramos en otros yacimientos de la provincia como la villa de Manguarra y San José en
Cártama (Serrano, E. y De Luque, A. [1979])
3

4

Padilla, A. (1989), pág. 33.

Actualización del Catálogo de yacimientos arqueológicos del término municipal, Revisión del PGOU de Antequera 2004, Oficina
Arqueológica Municipal de Antequera.

5

6

Ferrer, J. E. (1994), pág. 59.

El modelo interpretativo que presentamos tiene continuidad aún en nuestros días. La presencia del muladar es algo muy
común en las casas y caserías de campo. La presencia de estratos grises evidencia la abundante materia orgánica de que se
compone.
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7

La similitud con el de la prensa de aceite del Gallumbar (Romero, M. [1998], pág. 133 ) no deja lugar a dudas que nos encontramos ante el mismo tipo de estructura.
8

9

Es la sala destinada a la propia extracción del aceite, donde se ubica el ara (Id., pág. 123).

Perdiguero, M. (1986), págs. 408-421. Romero, M. (1987), págs. 500-508; Melero, F. (en prensa), donde podemos ver la planimetría contextualizada de la prensa de aceite que actualmente está expuesta en el Museo de Hojblanca, Antequera.
10

11

Romero, M. (1998), págs. 127-128.

12

Id., pág. 121.

13

Id. pág. 137.

14

Lo podemos ver en los comentarios de Melero (en prensa).

15

Roca, M. (2005), pág. 119.

Se trataría de la sucursal que este alfarero de Andujar (Jaén) establecería en Singillia Barba, Serrano, E. (1998), págs. 165-187,
figs. 1-4. y Fernández, M. I. y Ruiz, P. (2005), pág. 178.

16

17

Id. pág. 153.

18

Serrano, E. (1997)., pág. 219.

Efectivamente en la Casería de la Mancha, junto al río Guadalhorce, se documentó el vertedero de un alfar de materiales de
construcción, y cerámica común (Medianero, F. J. y Romero, M. [1990]), págs. 389-395.
19

20

Serrano (1995), pág. 229.

21

Serrano (2000), pág. 89.

22

Id. pág. 108.

23

Serrano (1995), pág. 235.

24

Id. pág. 239.

25

Id.
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Serrano (2000), pág. 78.

Lo que se desprende de los comentarios de la Dra. Serrano (Serrano [2000], pág. 19), donde nos dice que la forma Luni 1
(Vegas 15a) sólo aparece en la provincia en el teatro romano.

30

Serrano (1995), pág. 233.

31

Serrano (1995), pág. 231.

32

Id., pág. 233.

33

Isings (1957), pág. 21.

34

Arias (1992), pág. 80.
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Id. pág. 112.
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29
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Id. págs. 81-103.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE
INSTALACIONES AUXILIARES Y DE LAS ÁREAS DE
VERTEDERO RELATIVAS AL “PROYECTO DE LA LÍNEA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE BOBADILLA Y GRANADA.
TRAMO: PEñA DE LOS ENAMORADOS-ARCHIDONA.
PLATAFORMA Y VIA (MÁLAGA)

Con motivo Con motivo de la redacción del “Proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Peña de
los Enamorados-Archidona. Plataforma y Vía”, se realizó una prospección arqueológica superficial de las áreas de instalaciones
auxiliares y vertederos, se realizó una prospección arqueológica, en el mes de septiembre de 2006.
Los trabajos de campo se desarrollaron por un equipo formado por dos arqueólogos. Marcos Alonso García, arqueólogo y director, y una colaboradora, Pilar Oñate Baztán.

EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. CARACTERÍSTICAS
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El Vertedero 1 (V-1) se encuentra situado en el término municipal de Benamejí, Córdoba, en el paraje Tejar Bajo. Se trata de una
antigua cantera de caliza, hoy día abandonada y que presenta un volumen de 60.000 m3, localizada junto a la carretera N-331A, a unos 250 m. al sur del p.k. 98-A, en una zona de fuerte ladera con monte de pinos.
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INTRODUCCIÓN
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Abstract: As result of the redaction of the “Proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Peña de los
Enamorados-Archidona. Plataforma y Vía”, an archaelogical survey in the localization site was developed in auxiliary areas and
bargage dumps, with no archaeological evidences documented in surface.

A NDALU CÍ A

Resumen: Con motivo de la redacción del “Proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Peña de
los Enamorados-Archidona. Plataforma y Vía”, se realizó una prospección arqueológica superficial de las áreas de instalaciones
auxiliares y vertederos, no habiéndose documentado en superficie ninguna evidencia arqueológica.
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El vertedero 2 (V-2), localizado en el término municipal de Archidona, se localiza en la carretera a Villanueva del Trabuco, junto
al arroyo Marín. Se trata de una antigua cantera de extracción de arcillas, con un volumen de 185.000 m3, hoy día abandonada,
en una zona de abundante vegetación arbustiva.

El vertedro 4 (V-4), localizado en la carretera de Archidona a Villanueva del Trabuco, a unos 2’5 km. del casco urbano de Archidona, se trata de una antigua cantera de arcillas y yesos, hoy abandonada, y que presenta tres zonas de explotación, con una
extensión total de 1.900 m2 , y un volumen de 25.000 m3, en una zona de fuerte ladera, con vegetación de monte.
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El vertedero 3 (V-·3), se localiza en el p.k. 175’500 de la N-342, en las proximidades del casco urbano de Archidona. Se trata de
una antigua explotación de arcillas con un volumen de 41.000 m3 , localizada en una zona de explotación de olivar.
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El vertedero 6 (V-6), localizado en el término municipal de Alameda, se localiza en la ladera del cerro La Camorra. Se trata de
una antigua cantera de piedra caliza, que ocupa una extensión de 20.000 m2 y un volumen de 200.000 m3
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El vertedero 5 (V-5), situado en la Cuesta del Romeral (Antequera), se trata de una antigua explotación de caliza y yesos, hoy día
abandonada, con cuatro áreas de explotación. En total, ocupa una superficie de 8.000 m2 y un volumen de 160.000 m3 en una
zona de fuerte ladera de pinar.
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En el área de instalaciones auxiliares se ha situado en la margen derecha de la carretera MA-207, en el término municipal de Archidona, a unos 200 m. del p.k. 203+000 del trazado la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Se trata de una zona
dedicada al cultivo de cereal.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo prioritario del estudio ha sido evaluar el impacto que sobre los elementos del Patrimonio histórico/arqueológico y
paleontológico pudiese tener las áreas seleccionadas como instalaciones auxiliares y vertederos propuestas por la ingeniería
a través de la ausencia/presencia de restos de carácter histórico-arqueológico y paleontológico, a fin de conseguir una delimitación de espacios en el territorio que facilitase la ejecución del proyecto de infraestructuras previsto.
De este modo, la metodología empleada en el desarrollo de todos los trabajos ha sido: búsqueda documental de todos los
datos relativos a la posible existencia de yacimientos arqueológicos, así como una prospección visual en superficie.
La base de la información previa sobre los elementos existentes (arqueológicos y bienes monumentales) ha sido la contenida
en los Inventarios Arqueológicos de las Delegaciones Provinciales de Cultura de Málaga y Córdoba de la Junta de Andalucía;
complementando los datos del Inventario de yacimientos con un estudio bibliográfico completo, y finalmente la realización de
la prospección del área de emplazamiento de parque.
La búsqueda documental previa realizada no ha aportado datos nuevos a los recogidos en los Inventarios Arqueológicos de las
Delegaciones Provinciales de Cultura de Málaga y Córdoba de la Junta de Andalucía, de cuya consulta se comprobó que no
había constancia de localización de yacimientos arqueológicos inventariados directamente afectados.
La prospección arqueológica se ha realizado sobre la totalidad de las áreas de instalaciones auxiliares y vertederos, ejecutada
por dos arqueólogos .Así, se ha inspeccionado, en el caso de los verteros, todos los cortes de cada una de las canteras seleccionadas, así como, en los casos que ha sido posible, dada la dificultad topográfica y la abundante vegetación, inspecciones puntuales en aquellas zonas que se ha considerado que podrían aportar datos de interés arqueológico.
En el área de instalaciones auxiliares previstas, se ha prospectado todo el área de ocupación, así como una banda de protección
entre 50-100 m.
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Durante la prospección superficial realizada no se ha identificado ningún material arqueológico, ni estructuras que indiquen la
existencia de algún yacimiento arqueológico que pudiera verse afectado directa o indirectamente.
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El área de instalaciones auxiliares se sitúa a unos 100-200 m. al sur del área de dispersión del yacimiento “No Hay” (taller de
aprovisionamiento de materias primas datable en el Paleolítico Medio), identificado durante la prospección del trazado del
mismo proyecto, no habiéndose identificado ningún resto material que indique que este yacimiento se extienda hacia el área
seleccionada como de instalaciones auxiliares.

málaga

Las áreas seleccionadas como vertederos se trata de canteras ya explotadas, y actualmente abandonadas, en las que no se ha
identificado ningún elemento de interés arqueológico
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON
SONDEOS EN LA PARCELA Nº 5 DE LA URBANIzACIÓN
CERRO Y MAR, YACIMIENTO LAS CHORRERAS,
MEzQUITILLA, VELEz-MALAGA (MALAGA).
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PABLO CALLES RUIz, JUAN DE DIOS RAMIREz SÁNCHEz,VICTORIA
RUESCAS PAREJA, EMILIO MARTIN CORDOBA Y ROCIO SOUVIRON CASAS
Resumen: En este artículo exponemos una nueva Intervención desarrollada en el yacimiento de ámbito fenicio arcaico denominado CHORRERAS, en el valle del río Algarrobo, donde no se han documentado resto arqueológico alguno.

INTRODUCCIÓN
El yacimiento de las Chorreras, emplazamiento de la intervención objeto de este informe, no saldrá a la luz hasta que se produzca
la construcción de nuevas viviendas en la Urbanización Cerro y Mar hacia 1973 (a pesar del conocimiento de hallazgos anteriores).

A RQU EOLÓGI CO

La fórmula que se empleará para la protección de este yacimiento arqueológico es la que está recogida dentro de la normativa
de la Carta Arqueológica del Municipio de Vélez-Málaga (Martín. E- Recio. A, 2001) aprobada por la Junta de Andalucía, como
de tipo B.

En el litoral de Málaga, concretamente en el término municipal de Vélez-Málaga, a unos 800 metros al Este del yacimiento conocido como “Morro de Mezquitilla”, se localiza un cerro, que conecta directamente con el mar, en el que se ubica la Urbanización
Cerro y Mar.
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Abstract: In this study we present a new intervention carried out in the archaic Phoenician site of CHORRERAS, in the Algarrobo
valley where no archaeological evidence was found.

Será en la cara oeste del promontorio rocoso, justo a los pies del camino de la urbanización que sube al mismo, donde se encuentra situada la intervención que desarrollamos en el presente informe.

MEDIO FÍSICO DEL YACIMIENTO

El susodicho cerro está formado por dos promontorios que se elevan a unos 52 y 61 metros sobre el nivel del mar respectivamente, 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”.

La zona, dentro se sus características geológicas, estaría inscrita dentro de la unidad de Benamocarra (de afinidad Alpujarride)
compuesta fundamentalmente de enquistos oscuros con estaurolita, granate y andalucita, alterada por diques de diabasas.
Dentro de las ventajas físicas que ofrece el yacimiento de “Chorreras” 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 edificaciones. 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 intervención arqueológica se ha desarrollado durante el mes de octubre del presente año 2006.
La parcela situada en la zona oeste, presenta una forma triangular, con una superficie de 735.03 metros cuadrados. El solar presenta un triple frente y su acceso principal es por el oeste mediante un carril que discurre alrededor de la linde de la parcela.
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ANTECEDENTES
Antes de iniciar la excavación arqueológica de la parcela, contábamos con la información obtenida en las intervenciones arqueológicas realizadas en otras parcelas de la misma urbanización entre 1973-1974, y las últimas realizadas desde 2003, y que,
en principio nos permitía suponer las mismas fases de ocupación en nuestra parcela 5, sobre todo la Intervención Arqueológica
desarrollada en la parcela contigua (Martín Ruiz, J.A. 2004)
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La necesidad de la intervención arqueológica venía determinada por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la
susodicha 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.

málaga

La topografía es accidentada y se desarrolla entre las cotas 28 y 34. Siendo un solar con forma triangulada, de longitudes máximas aproximadas 28 metros en sentido N-S, y de 24 metros en sentido E-O.

Al parecer, “Las Chorreras” constituyó un centro anexo de Morro de Mezquitilla (La Mezquitilla, Algarrobo), uno de los centros
urbanos fenicios más antiguos de la Península Ibérica.
Frente a las 2ha. de superficie ocupada que tenía Morro, Chorreras 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
estructural, 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
La modificación del proyecto inicial ha sido determinada por la existencia de una estructura moderna de pozo de agua perteneciente a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización, lo cuál nos restaba superficie a la hora de plantear los sondeos.
Se reforma el planteamiento de la intervención desarrollándose un único corte (C/1) de forma irregular, (los lados E-W tienen
una dimensión de 7.9 metros, el N 7.3 metros y el S 5.40 metros) localizándose en la parte este de la parcela, junto al camino
que sube a la Urbanización. Será en esta parte donde se desarrollen los trabajos de construcción de la futura vivienda, por lo
que el subsuelo se verá afectado.
Al dar negativo el sondeo en la parte donde más se afecta al subsuelo y teniendo la estructura de pozo anteriormente mencionada, se decide no realizar más sondeos, estando la superficie mínima de excavación (20%) sondeada.
El sector excavado nos ha 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.
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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 estructuras muy significativas, pudiendo hablar de un sector
específico dentro del yacimiento con habitats de importantes dimensiones, como se corrobora en la excavación contigua - solar
33b – (Calles Ruiz, Pablo; 2005); en la parcela nº 8, (Calles Ruiz, Pablo; 2004), se documentaron restos de muros en la ladera oeste
del promontorio más oriental.
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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.
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En Chorreras se han realizado tres campañas de excavación, que comenzaron en 1973 por motivo de la construcción de nuevas
viviendas en la urbanización, cuyos trabajos fueron dirigidos por J. M. Gran Aymerich.Durante la primavera de 1974 se llevó a
cabo una segunda intervención consistente en la plasmación de dos cortes con sondeos en el sector Este, dirigido por Maria
Eugenia Aubet.
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El equipo de investigación está integrado por el arqueólogo director Pablo Calles Ruiz, y por los Subdirectores Juan de Dios Ramírez, Maria Victoria Ruescas, Emilio Martín Córdoba, Maria Victoria Gutiérrez Calderón, Olga Pilar Macias García, Rocío Souvirón
Casas y el arqueólogo Ángel Recio Ruiz.
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ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS
La intervención en esta parcela ha resultado desde el punto de vista arqueológico negativa. No se han documentado estructura
alguna ni cultura material.
La zona sondeada ha dado como resultado la nula localización de resto arqueológico alguno. La retirada por medios mecánicos
de los depósitos modernos hasta niveles de pizarra, ha constatado el carácter negativo del sondeo.
Por otro lado, si se ha constatado – así se plasma en la planta final del corte – una dispersión de pizarras y algún canto de río.
No pudiendo establecer la procedencia de los mismos, aunque la posición de la parcela respecto al promontorio, nos hace
pensar que pudiesen provenir de las partes más altas del cerro.
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LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRÁFICAS DE LA PARCELA
La secuencia estratigráfica en la parcela 5 viene determinado por la aparición, una vez retirado los depósitos modernos, de la
pizarra-roca madre en casi un tercio del total del sondeo.
Las secuencias estratigráficas conseguidas son la de los lados Sur y Este.
Una reducción sintética de la estratigrafía del solar, revela tres niveles estratigráficos antes de encontrar la pizarra-roca madre.
Un primer nivel estratigráfico UEN 1, compuesto por una matriz suelta de color marrón claro-grisácea, formada fundamentalmente 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, tierra seca, pizarra
disgregada y piedras de pequeño y mediano tamaño.
Un tercer estrato UEN 3 de matriz marrón oscuro y menos compacta que el anterior, nivel de pizarra disgregada generalizado
en la esquina s-e.
Un último estrato UEN 4, es el que estaría formado por el substrato de pizarras y enquisto que constituye la roca madre de esta
zona.

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA
En la Intervención Arqueológica desarrollada en la parcela nº 5 de la Urbanización Cerro y Mar, no se han documentado restos
o estructuras arqueológicas.
Durante la intervención arqueológica se excavó una superficie de la parcela superior al 20% respetando las distancias mínimas
de seguridad.
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, aunque negativa en cuanto a sus resultados, no elimina la posibilidad de la idea de la
continuidad del poblamiento en la parte más baja y occidental del promontorio de la Chorreras, pues diverso material localizado
a escasos metros de la zona referida así nos lo demuestra.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, creemos que no existen condicionamientos que impidan la ejecución del proyecto
de edificación del solar nº 5 de la Urbanización Cerro y Mar.
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MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO, ANTONIO SOTO IBORRA
Y MAR BAñARES ESPAñA
Resumen: El presente texto evalúa los resultados de la actividad arqueológica preventiva en la parcela 204-208 de Álora (Málaga), próxima al BIC de Villa Romana de Lomas de Canca. En parcela, donde se realizó un control de movimientos de tierra, no
se ha documentado restos arqueológicos, por lo que queda fuera de las dimensiones de la villa romana.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRA EN LA PARCELA 204-208 DE LAS LOMAS
DE CANCA (ÁLORA, MÁLAGA)

El objetivo básico planteado para la actuación se fundamenta en la documentación arqueológica de las zonas en las cuales se
tiene previsto intervenir, es decir, aquellas afectadas por la construcción de las dos viviendas, incidiendo sobre todo en aquellos
aspectos relativos a la localización de posibles hallazgos arqueológicos, aportando datos básicos preliminares referentes a su
naturaleza y adscripción cronológica al objeto de determinar el tipo de impacto arqueológico (indirecto, directo o crítico) al
que se verían sometidos en relación con la ejecución de las obras y, estableciendo las medidas correctoras tendentes a anular
o minimizar los efectos de la ejecución del proyecto urbanístico.
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Los objetivos de la actuación arqueológica preventiva fueron:
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La causa que motivó la actividad arqueológica fue el proyecto de construcción de dos viviendas unifamiliares aisladas en una
parcela incluida en la delimitación arqueológica del yacimiento denominado “Villa Romana de Canca”, parcela 204-206 en el
Término Municipal de Álora (Málaga), lo que conlleva según los artículos 33 y 52 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Históricos de Andalucía 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 el desarrollo de una actividad arqueológica enmarcada dentro de la modalidad
de actividad arqueológica preventiva para la realización del tipo de intervención control arqueológico de movimientos de tierra
en aquellas áreas que van a ser afectadas directamente por la ejecución del proyecto según lo previsto en el Decreto 168/2003,
de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
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1.- INTRODUCCIÓN

A NDALU CÍ A

Abstract: The present text evaluates the results of the archaeological preventive activity in the 204-208 plots of Álora (Málaga),
close to the BIC of Roman villa of Lomas de Canca. In the plot, where there was realized a control of land movements, there
were not documented archaeological remains. Therefore, it is considered out of the dimensions of the Roman villa.

w Interpretación y conclusiones de la intervención.
w Evaluación impacto arqueológico.
w Propuesta de medidas correctoras.
w Documentación gráfica (planimetrías y fotografías).

2.- MEDIO FÍSICO
El análisis físicos evaluado mediante la interpretación de mapas geológico, sitúa la parcela donde se realizó la actuación arqueológica dentro de la Unidad Flash de Málaga de las formaciones de la Unidad el campo de Gibraltar.
En los perfiles y planta de la zona excavada sólo se aprecia un único nivel geológico. No han aparecido niveles arqueológicos.
Los perfiles han documentado un único nivel geológico correspondiente a la Unidad Flish. La zona excavada estará 47 metros
de la superposición de la Unidad Flish sobre de los materiales geológico del Hacho de Álora y a 450 metros de la superposición
a los Aluviales del río Guadalhorce sobre la Unidad Flish.
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3.- METODOLOGÍA
El control de movimientos de tierra afecta a las parcelas 204-206 del polígono 17 del término Municipal de Álora (Málaga). La
parcela tiene una superficie de 13.405 m2. La actividad se ha desarrollado adjunto a la vivienda unifamiliar aislada que posee la
parcela en su pared norte. La zona excavada es un rectángulo de 9,19 metros de ancho E-W y 11,33 metros de largo N-S en las
siguientes coordenadas geográficas (WGS84):
w Norte: 36º48’34.7” N y 4º42’46.0” W.
w Sur: 36º48’34.2” N y 4º42’45.9” W.
w Este: 36º48’34.4” N y 4º42’45.7” W.
w Oeste: 36º48’34.4” N y 4º42’46.4” W.
En coordenadas UTM con CGS ED50 huso30: 347.326 - 4.075.318.
El planteamiento metodológico de la intervención ha venido mediatizado, en nuestro caso, por las especiales circunstancias
que definen el proyecto urbanístico, el cual se constituye un factor determinante en la naturaleza de los trabajos arqueológicos.
En este sentido, la presente actuación contempla el control arqueológico de los movimientos de tierra previstos en el proyecto
de ejecución de la obra. El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de tierra han permitido la correcta documentación
de la zona de actuación. Ocasionalmente se han paralizado, de forma puntual, los movimientos de tierra durante el período de
tiempo imprescindible para su reconocimiento adecuado.
El proceso de control arqueológico ha sido convenientemente documentado mediante fotografía y GPS mediante PDA. Una
vez concluidos estos trabajos, se han documentado los perfiles más significativos de cara a obtener una correcta interpretación
estratigráfica. Dada la naturaleza de la intervención que proponemos, no se han previsto a priori realizar analíticas.

4.- RESULTADOS
La excavación se ha realizado mediante máquina rotatoria adjunto a la vivienda unifamiliar aislada que existía en dicha parcela.
La excavación se ha realizado a diferentes profundidades, por lo que hemos denominado cada zona Profundidad 1,...,n para
nombrar las cuatro zonas con diferentes profundidades.
La primera zona, Profundidad 1, es un cuadrado de 5,40x4,10 m adjunto a la vivienda y con una profundidad relativa de -0,25
m sobre la superficie del terreno.
La segunda zona, Profundidad 2, es una proyección hacia el este de P1 con unas dimensiones de 5,40x7,92 m y una profundidad
relativa de -0,70 m sobre la superficie del terreno.
La tercer zona, Profundidad 3, es la proyección hacia el norte de las otras zonas, con unas dimensiones de 3,79x11,33 m y una
profundidad relativa de 0,90 m sobre el terreno.
La cuarta zona, Profundidad 4, es una proyección hay el este de P2 con unas dimensiones de 4,55x5,24 m y una profanidad relativa de -0,15 m sobre el terreno para regularizar el nuevo acceso.
La intervención arqueológica se enmarca dentro de la hoja 1052 cuadrante 2-1 del MTA 1:10.000 a una cota entre 170-160
m.s.n.m. en una parcela de frutales a orillas del río Guadalhorce.
En ninguna de las zonas aparecen materiales arqueológicos, por lo que no se han recogido materiales arqueológicos. La matriz
de la tierra pertenece a la unidad Flish, compuesta por arcillas, gravas y arenas.
La zona envacada está a 200,53 metros, en línea recta, de la delimitación UTM de la Villa Romana de Canca según el catálogo
de yacimientos de la Junta de Andalucía.
El yacimiento de la Villa Romana de Canca se ubica en una amplia terraza fluvial de la margen derecha del Guadalhorce. En toda
la zona aparecen materiales cerámicos (sigillata, dolia, tegulae,..) y algunas estructuras de opus signinum del tipo cisterna. Asimismo se han hallado fragmentos de piezas de mármol (esculturas, inscripción latina, capitel jónico) y vasos completos de claro
sentido funerario, tanto de época romana como visigoda, que confirman la perduración de la ocupación de la villa durante los
siglos VI y VII. El complejo dispuso también de termas.
Por lo que podemos concluir, en la evaluación del impacto arqueológico de la zona, que en la zona excavada en la parcela 204206 no afecta a la Villa Romana de Canca por los motivos anteriormente expuestos:
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w La zona protegida se encuentra a una cota inferior a la zona de esta intervención, por lo que su distancia a la misma
descarta la existencia de rodamientos de materiales.
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w Ausencia de materiales arqueológicos en superficie, zona excavada y perfiles.

Los trabajos mecánicos destinados a verificar el control arqueológico de movimientos de tierras se ha acondicionado a las dimensiones afectadas directa o indirectamente por la inserción de la losa de cimentación para la edificación proyectada.
Han sido ejecutados en terrenos afectados por las cutelas de control de movimientos de tierra del entorno del yacimiento denominado “Villa Romana de Canca”, Álora (Málaga).

málaga

5.- CONCLUSIONES

El rebaje mecánico alcanzó una profundidad máxima de 0,70 m bajo la rasante original del terreno, identificándose en el proceso
dos estratos: un primer nivel de relleno antrópico mezclado con suelo vegetal, un nivel geológico constituido por evidencias litológicas vinculadas con las formaciones de la unidad del campo de Gibraltar, en este caso el Flash de Málaga.
No se identifican restos correspondientes a la villa romana, situadas con seguridad a cotas inferiores a las que originalmente
presenta la parcela intervenida.
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A la vista de los resultados aportados por la intervención arqueológica, queda demostrada la ausencia de depósitos y/o estructuras arqueológicas en la parcela estudiada. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, a propuesta de la dirección del proyecto, no procede a adoptar medida cautelar alguna por la ausencia de restos arqueológicos.
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El control se ha efectuado con presencia constante de la dirección del proyecto arqueológico, y se ha realizado mediante retroexcavadora neumática.
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FIGURAS

Figura 1. Situación de la parcela y de la delimitación de la Villa Romana de Canca sobre Mapa Topográfico.
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PARCELAS R-10 Y R-12 DEL SECTOR UR-5 “EL CASTILLÓN
DE BEzMILIANA”, RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Resumen: En este texto se presentan los resultados de la actuación arqueológica preventiva en las parcelas R-10 y R-12 del
sector UR-5 denominado “El Castillón de Bezmiliana” en Rincón de la Victoria (Málaga). Dicha parcela pertenece a la delimitación
del diseminado medieval de Bezmiliana, siglos XII-XIII, entre los BIC de el Castillo de Bezmiliana y el sector UR-11.

málaga

MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO, ANTONIO SOTO IBORRA
Y MAR BAñARES ESPAñA

Una vez finalizada la fase de campo, toda la información recuperada ha sido trasladada a las planimetrías con el objeto de obtener una visión general del conjunto que posibilite la extracción de conclusiones preliminares acerca de su disposición espacial,
funcionalidad de las estructuras, etc.
Por último, la presente intervención contempla la elaboración de un informe preliminar correspondiente a la actuación como
elemento básico e imprescindible para obtener un conocimiento objetivo de este sector y determinar su imbricación dentro
del ámbito general del yacimiento de El Castillón de Bezmiliana. A su vez, se aporta en este informe una valoración real del impacto arqueológico al cual se verían sometidos estos terrenos al acometerse el proyecto urbanístico.
El área del yacimiento donde se ha intervenido ha sido en las parcelas R-10 y R-12 de la Unidad de Ejecución UR-5 del T.M. de
Rincón de la Victoria (Málaga). La superficie de la R-10 es de 660 m2 y entre 30-10 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y la
superficie de la R-12 es de 3.004 m2 y entre 30-10 m.s.n.m.

2.- MEDIO FÍSICO
El área se enmarca geográficamente en el litoral de la Costa del Sol oriental. Sus características topográficas de carácter suave
han propiciado su configuración como un lugar de paso y vía de comunicación natural hacia las tierras del interior a partir de
los valles, dispuestos perpendicularmente a la línea de costa.
Orográficamente se caracteriza por la existencia de un conjunto de colinas asociadas a la sucesión del manto de corrimiento
del complejo Maláguide, conjunto orográfico de las zonas internas de las cordilleras Béticas. Estas zonas de abrupto relieve contrastan con la presencia de llanuras costeras de topografía suave y escasa pendiente, ubicada en los depósitos aluviales recientes
(desde el Plioceno hasta nuestros días) que han conformado vegas y playas, estas últimas de anchura no superior a los 40 metros.
Su estructura litológica corresponde al zócalo del Maláguide compuesto, en nuestra zona, por grauwuacas, pelitas y filitas dispuestas sobre una base de formación caliza.
La edafología de la zona se determina en virtud de una serie de condicionantes de tipo edafogenéticos tales como la presencia
de estas colinas y cerros litorales de fuerte pendiente o las alteraciones derivadas del desarrollo de labores agropecuarias y de
la acción antrópica ejercida por el auge del turismo. Estos condicionantes han dado como resultado la existencia de unos suelos
poco desarrollados de tierra parda meridional caracterizados por su textura limo-arenosa con gran abundancia de elementos
gruesos, cuya composición permite una adecuada aireación del suelo y una escasa retención del agua.
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La finalidad última de la intervención arqueológica ha sido la documentación arqueológica del yacimiento, determinando sus
fases de ocupación, a través del análisis de sus restos constructivos y del estudio de los materiales arqueológicos asociados a
éstos.
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Las causas que motivaron esta actuación arqueológica en las parcelas R-10 y R-12 del sector UR-5 han sido su urbanización mediante un proyecto urbanístico en suelo urbanizable según el PGOU vigente a fecha de autorización.
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1.- INTRODUCCIÓN
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Abstract: The results of the archaeological preventive performance (study) in the R-10 and R-12 plots of the sector UR-5 called
“The Castillón de Bezmiliana” in “Rincón de la Victoria” (Málaga) are presented in this text. The above mentioned plots belong
to the delimiting of the medieval spread of Bezmiliana, XII-XIII centuries, between the BIC of Bezmiliana’s Castle and the sector
UR-11.
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Su hidrografía se rige por un régimen de tipo torrencial que ha configurado cauces de escasa entidad, de régimen intermitente
en su mayor parte secos. Centrándonos en nuestro ámbito el cauce más relevante lo constituye el arroyo de Granados, que
posee unos 4 Kms. de recorrido.

málaga

Las características climáticas vienen definidas por la acción ejercida a través de una serie de condicionantes geográficos entre
los que se destacan la maritimidad que favorece un clima más suave que el que le correspondería y, la presencia al norte de las
sierras de Tejeda y Almijara, que actúan a modo de barrera protectora frente al tiempo del norte.
El régimen térmico define la existencia de un microclima de tipo mediterráneo subtropical caracterizado por dos meses muy
cálidos (julio y agosto) y dos meses fríos (diciembre y febrero). La media de las mínimas absolutas anuales se establecen en 5,6
grados centígrados, mientras que las máximas absolutas alcanzan los 35,8 grados.
La pluviometría anual es de unos 497 mm, determinándose dos estaciones diferenciadas, una muy seca con meses de precipitación media inferior a los 30 mm. (meses de mayo a septiembre) y una húmeda con pluviosidad superior a los 60 mm. (noviembre a marzo).

A NDALU CÍ A

El la parcela R-10 se ha efectuado un sondeo de 5x2 m (sondeo A). Las dimensiones de este sondeo se han visto condicionadas
por la morfología del terreno, la presencia de olivos y una arqueta de alta tensión que disminuían la longitud de la parcela y la
presencia de terreras vertidas en la parcela que han tenido que ser retiradas parcialmente para la ubicación del sondeo; lo que
las condiciones del terreno no han permitido realizar un sondeo de más dimensiones, considerando que la dimensión ejecutada
es suficientemente representativa en la parcela para su evaluación.
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El planteamiento metodológico de la intervención ha venido mediatizado, en nuestro caso, por los objetivos de la actuación
arqueológica preventiva y por la documentación, mediante sondeos, de las zonas afectadas por la construcción de viviendas
unifamiliares.

D E

3.- METODOLOGÍA

Se han efectuado cinco sondeos, de los cuales dos fueron tipo zanjas. La elección de la ubicación de los sondeos viene determinada por la morfología de la parcela, donde aflora la roca geológica en muchos lugares; para ello se plantearon los sondeos
donde mayor posibilidad de potencia sedimentaria ofrecía el terreno.

En la parcela R-12 se han efectuado dos sondeos y dos zanjas de 6x4 m (sondeo B), 6x2 m (sondeo E) y 15x2,5 m (sondeos C y
D) sucesivamente. Los sondeos C y D han sido planteados en el límite este de la parcela, junto a UR-11 y la urbanización de Gran
Sol, por ser las únicas zonas no invadidas por terreras vertidas en el lado más longitudinal de la parcela. El sondeo D fue la única
zanja a la que se ha plantado un testigo en medio de la misma de 3x2,5 m, dando como resultado dos sectores o cuadrículas
(norte y sur) de 6x2,5 m en la zanja. El sondeo E tenía como objetivo evaluar otra zona de la parcela que no había sido alterada
por terreras y se encuentra perpendicular al sondeo C. El sondeo B ha sido planteado en la ladera sur de la parcela.
Los sondeos han sido delimitados y georreferenciados espacialmente mediante el empleo de estación total por parte de un topógrafo a través del sistema de coordenadas proyectadas UTM en la GCS European Datum 1950 zona 30N, sistema adoptado
por la normalización por la Junta de Andalucía.
En cuanto al sistema de documentación de los distintos depósitos arqueológicos que configuran el yacimiento, se ha acometido
siguiendo el método estratigráfico de levantamiento de estratos naturales. El proceso de documentación estratigráfica se ha
llevado a cado de forma progresiva, a partir de los niveles más superficiales hasta alcanzar los estratos arqueológicos en los
que se aprecian indicios de actividad humana.
Este sistema se basa en la identificación y definición de las unidades estratigráficas, cuya ordenación secuenciada va a determinar
las relaciones temporales entre las distintas fases (evolución diacrónica y relaciones de sincronía) de ocupación del yacimiento.
Para su estudio y ordenación, las unidades estratigráficas han sido clasificadas en “unidades estratigráficas” y “unidades estratigráficas construidas”, diferenciando bajo este último término aquellas estructuras de carácter constructivo de otras referentes
a contextos generados por, o a partir de, una acción humana de diferente naturaleza.
Durante la acometida de las labores arqueológicas se ha dedicado especial atención a la individualización de los estratos a efectos de determinar, con la mayor exactitud su origen, cronología y funcionalidad, intentando en la medida de lo posible diferenciar cualquier variación referente a sus características formales (matriz, granulometría, textura, y componentes materiales
asociados ó incluidos en éstos). Mediante el software Matrix Builder 2002 de Proleg se ha efectuado toda la Matrix de Harris.
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Para ello, los estratos fueron debidamente consignados mediante fichas de registro de campo -en función del proceso lógico
de excavación-, en la que se asignó una referencia numérica que permitiera ordenar espacialmente y asociar correctamente a
dichos depósitos los restos de cultura material exhumados.

Los objetos muebles arqueológicos recuperados fueron debidamente recogidos e inventariados en fichas normalizadas de registro de campo (siguiendo el lógico proceso de excavación y aparición de los hallazgos). Al término de la intervención todo
este material fue documentado y clasificado tipológicamente, en las que se detallan los datos necesarios para una primera
aproximación a la evolución crono-cultural y funcional del yacimiento.

málaga

Con posterioridad a la conclusión de la fase de campo, la secuencia estratigráfica ha sido reorganizada siguiendo criterios cronológicos, con el objetivo de proponer una aproximación a la evolución de los distintos períodos de construcción / ocupación
detectadas en el yacimiento.

OCUPACIÓN S. XII-XIII
La ocupación del espacio se inicia en un momento avanzado del siglo XI donde se han documentado tanto en el sondeo C (UE13008) como en el sondeo D (UE-14007). El volumen de material mueble recuperado es escaso y no presenta una tipología muy
característica, pero la presencia de un ataifor en UE-13008 a caballo entre el siglo XI y XII junto con una redoma del siglo XI en
UE-14007 hacen indicar que la ocupación de la parcela R-12 se dio entre dichos siglos. El muro UE-13006, del sondeo C, sirve
de apoyo en su cimentación a UE-13008, por lo que este muro fue construido entre los siglos XI-XII, dando comienzo la ocupación
de la ladera del cerro, dicho muro prolonga su utilización en pleno s. XII. La base de contextos descritos se ha documentado escasos indicadores de épocas previas al siglo XII, a la vez que su momento de amortización viene dado por elementos susceptibles
de ser datados en pleno s. XII.

Fig 1: Estructuras murarias de los sondeos C, D y E.
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Los sondeos arqueológicos realizados en las parcelas R-10 y R-12 del sector UR-5 “El Castillón de Bezmiliana” han evaluado tanto
la dispersión espacial de la ocupación de la ladera como su potencial histórico. De los cinco sondeos realizados, los sondeos
plantados en cotas altas de las parcelas que corresponde a cotas bajas del cerro, los sondeos A y B, no evidencian ocupación
histórica y su sedimentación corresponde a rellenos contemporáneos sobre el sustrato geológico. El resto de sondeos se efectuaron a pies de la ladera del cerro, es decir, en las cotas más bajas de la parcela R-12, son los sondeos C, D y E. La ocupación de
la ladera se centra en una esquina formada por la zona más llana de R-12 y los solares lindantes de la Urbanización de Gran Sol
y el sector UR-11.
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4.- RESULTADOS
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Los datos geográficos fueron analizados mediante la tecnología SIG, Sistema de Información Geográfica, utilizando la técnica
ArcGis 8.3 para la georreferenciación de las plantas de los sondeos, superposición de planimetrías, proyectos de obras sobre
los sondeos, análisis de cotas, etc. y resolución gráfica de salida.
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Todo el proceso de excavación, ha sido convenientemente documentado, empleando para ello diversas técnicas que van desde
la fotografía digital, hasta el dibujo de las estructuras arqueológicas a diversas escalas (levantamientos topográficos, plantas y
perfiles), en la que las cotas de profundidad se han establecido en parámetros absolutos (sobre el nivel del mar).
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Las estructuras murarias de los sondeos D y E, que cimientan sobre el geológico, sirven de apoyo a unidades estratigráficas correspondientes al siglo XII. Es difícil poder hablar de edificios como tal ya que los muros documentados en los sondeos no presentan conexiones entre ellos debido al deficiente estado de conservación, encontrarse a nivel de cimentación y algunos de
ellos no emergentes y cortados en su trayectoria. Por lo que únicamente se han documentado muros aislados con apariencia
tosca debido al empleo de material muy irregular en cuanto a su forma y tamaño. Desde un punto de vista estratigráfico se
puede intuir relaciones entre ellos pero sin poder componer la dirección de algún edifico, por lo que únicamente podemos hablar de espacios relacionados.
Estos espacios relacionados nos indican que la utilización el territorio fue destinada a uso de viviendas, que de forma más o
menos homogénea presentan características muy comunes en los elementos muebles de sus estratos sedimentarios. Todos los
estratos sedimentarios presentan una gran homogeneidad en su tipología cerámica, concentrándose en su mayoría en elementos característicos del siglo XII de clara tradición almohade.
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En época almohade asistimos a un proceso de reorganización urbana, patente en la ocupación de las cotas bajas de la ladera
del cerro y desocupación del mismo, constatada en esta intervención al no documentarse ocupación en las cotas bajas del
cerro (sondeo A y B) y documentarse construcciones en las zonas llanas de la ladera (sondeos C, D y E). el registro de elementos
muebles y constructivos en esta intervención es muy limitado y no aporta datos que proporcionen las claves de esta transformación.
Los sondeos en la R-12 han documentado el carácter eminentemente costero del poblado de Bezmiliana en época almohade,
datos arqueológicos que tiene su correlato histórico en los textos de al-Idrisi (s. XII) que describe Bezmiliana como un poblado
llano y arenoso. El carácter marítimo se sustenta por la presencia de una pesa de pesca en el sondeo E y por la alta presencia de
cerámica de almacenaje en todos los sondeos. Al-Idrisi también habla en sus textos de la presencia de pozos de agua y noria,
dato que han sido reforzado arqueológicamente por el registro de fondos de cangilones de noria de cuerpo de tendencia cilíndrica y base piramidal en la mayoría de las unidades estratigráficas sedimentarias arqueológicas.
El ambiente urbano destacado en los sondeos es eminentemente doméstico, circunstancia que también se da en el registro
coetáneos de los sondeos realizados en el sector colindante UR-11. La presencia de un elevado número de vasija de cocina
común, con restos de fuego, platos, formas abiertas, recipientes cerrados, tapaderas y cazuelas son indicadores de un ambiente
doméstico que se fecha en el siglo XII por la presencia de elementos cerámicos característicos de esta época y que comienzan
en ella, tales como ataifores de repie de escaso diámetro y mayor altura, característica común en tipos almohades, jofainas carenadas con vidriado monocromo, redomas de cuerpo piriforme almohade, marmitas sin vidriar, cazuelas tipo “costilla”, tapaderas
discoidales bien torneadas que reaparecen en el s. XII, fragmentos de candiles de pie alto y cazuela que aparecen en el s. XII, alcadafes de borde con sección cuadrada y tinajas almohades decoradas en el exterior; y que prolonga su ocupación hasta el
siglo XIII donde también hay elementos cerámicos que se adscriben a este siglo y otros que perduran en él. En el ambiente doméstico del espacio se han documentado gran variedad de fragmentos de huesos de animales, seis caninos de cerdo y abundante malacofauna. También se observan restos de piroestructuras directamente sobre el suelo sin ninguna preparación ni
construcción para delimitar los hogares. Otros elementos muebles singulares han sido una fusayola, cinco fragmentos metálicos
de hierro (una hebilla, un alfiler, un punzón y clavos), y objetos circulares (la mayoría rotos) muy finos, sólo uno estaba decorado
y vidriado, fabricados de cerámica.

Lám. I: Elemento mueble sondeo D.

Lám. II: Tinaja decorada sondeo D.
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ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS
Las estructuras arqueológicas registradas en las parcelas R-10 y R-12 del sector UR-5 “El Castillón de Bezmiliana” se encuentran
concentradas en las cotas más bajas de la ladera de la parcela R-12 a nivel de cimentación. En la parcela R-10 no se han registrado
ninguna estructura de ocupación al igual que en las cotas más elevadas de la R-12. Las estructuras murarias se encuentran en
los sondeos C, D y E.
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En el sondeo C se ha registrado un único muro, UE-13006, que se encuentra al final del sondeo C en el extremo norte. Corresponde a un muro de vivienda por las dimensiones de su anchura y la documentación de ataifores y cerámica de cocina de
formas abiertas en la unidad estratigráfica sedimentaria que se apoya en él en su cara sur, UE-13008; su cara norte, que a causa
de su proximidad al perfil es pequeñas dimensiones, no se ha documentado restos cerámicos ni antrópicos. Al área que está en
la cara sur del muro se le ha denominado Espacio 1 y el área que hay en la cara norte del muro se le ha denominado Espacio 2.

málaga

En los sondeos realizados en la R-12 no se observan evidencias de cambios en la configuración urbana ni reformas puntuales
en sus muros hasta su desocupación en el siglo XIII. Es entre los siglos XII-XIII cuando las viviendas documentadas en esta parcela
se desocupan, documentándose un derrumbe de sus muros que contienen, en sus niveles de sedimentación, elementos cerámicos de esta época.

A NDALU CÍ A

Los recursos económicos más importantes de esta ocupación ha sido la actividad agropecuaria sostenida junto a la pesca. Este
recurso fue unos recursos prolongados en el tiempo donde el Libro de Reparticiones tras la conquista castellana deja constancia
de la existencia de tierras de cultivo de buena calidad, así como de recursos hídricos importantes.

Lám. IV: Muro sondeo C

El sondeo E se planteó para evaluar el potenciar arqueológico de una esquina de la parcela R-12 que linda con la urbanización
de Gran Sol (donde se documentaron las estructuras urbanas de la ciudad de Bezmiliana) y con el BIC del sector UR-11. El sondeo
de 6x2 metros se planteó en forma de “L” con el sondeo C y una separación entre ambos de medio metro, con el fin de interpretar
los espacios habitaciones del sondeo C y evaluar dicha zona de la parcela R-12.
En el sondeo E las estructuras murarias estaban ya muy deterioradas por el abandono de la ocupación, encontrándose la mayoría
de ellas a nivel de cimentación y semi-desaparecidas. Se ha podido documentar un muro, UE-15004, que cruza el sondeo en
sentido N-S y que divide dos áreas claramente, un área al este sin más estructuras murarias que UE-15004 y un posible muro
UE-15011 que se encuentra en el perfil y es perpendicular al anterior formando una esquina en ángulo recto y un área al oeste
con restos de estructuras murarias a nivel de cimentación prácticamente desaparecidas. En el área oeste se ha documentado
un resto del muro UE-13006 del sondeo C en el perfil, el cual hemos denominado UE-15007; este muro se corta en el perfil sin
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evidencias de derrumbe, por lo que indica presentar el final del muro del sondeo C, este muro no se encuentra de forma perpendicular a los muros del área oeste del sondeo E, por lo que no son indicativos de una estructura habitacional a la que hay
que añadir una reducción cuantitativa de cerámica, por consiguiente parece indicar bien restos de otras viviendas por lo que
sería esta zona una “calle” (formadas por UE-15007, UE-15008-UE-15010, UE-15009 y UE-15004) o bien sería una estructura no
habitacional sino de tránsito dentro de la vivienda que englobaría los Espacios 1 y 3. UE-15008 y UE-1510 parecen indicar un
único muro que se encuentra partido por la mitad a causa del mal estado de conservación. Por estos motivos hemos prolongado
el Espacio 2 al área oeste del sondeo E y hemos denominado Espacio 3 al área este del sondeo E.

Fig. 2: Perfil sur del sondeo E

El sondeo D se encuentra algo más alejado de los otros dos. Sus dimensiones de 15x2,5 m han sido excavadas en dos sectores
o cuadrículas, norte y sur, dejando un testigo de tres metros de ancho entre ambas cuadrículas. En la cuadrícula sur no se han
documentado estructuras murarias aunque sí restos de derrumbe de tejas en el perfil del testigo, su elevado volumen cuantitativo de cerámica hace pensar que esta cuadrícula está en el interior de una estructura habitacional, probablemente de la
cocina u hogar, al que hemos denominado Espacio 4.
Los muros a los que pertenecería el Espacio 4 con mucha seguridad se encontrarán destruidos en la actualidad por los siguientes
motivos. El perfil este del sondeo está a escasos centímetros de la linde de la parcela con Gran Sol, esta separación está construida
por medio de una vaya, un seto y un desnivel del terreno, por lo que probablemente el muro este está ya desaparecido; en el
lado oeste del sondeo se advierte la presencia de la roca geológica a una cota muy elevada.

Fig. 3: Perfil oeste cuadrícula sur del sondeo D

La cuadrícula norte del sondeo D presenta dos estructuras murarias a nivel de cimentación, UE-14008 y UE-14009, que aunque
están en línea recta están cortadas por la presencia elevada de la roca geológica. Esta interrupción parece deberse al derrumbe
del muro y ser arrasado por rellenos de estratos contemporáneos. La fábrica de ambos muros es la misma, con mampuestos de
piedras del terreno, lo único que cambia es que uno está ligado con barro y otro con barro y argamasa. Esta indicación parece
deberse a una forma de cimentación debido a la profundidad de la cimentación del muro con argamasa. El registro arqueológico
nos indica que ambos muros pertenecen a la misma construcción ininterrumpida. Estos muros dividen dos zonas, una hacia el
NW, donde no hay documentada niveles arqueológicos de ocupación, en cambio si hay niveles de cimentación y la presencia
de la roca geológica a una cota muy elevada. La otra zona de los muros da en sentido SE, donde si hay un nivel arqueológico
de evidencia un derrumbe de la vivienda; a esta zona la hemos denominado Espacio 5.
w El Espacio 1 está delimitando por el muro UE-13006 y en él se han documentado los siguientes niveles arqueológicos:
UE-13008.
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w El Espacio 4 está dentro de la cuadrícula sur del sondeo D y los muros de dicha vivienda se encuentra con mucha probabilidad fuera de ella y en él se han documentado los siguientes niveles arqueológicos: UE-14002, UE-14005, UE-14003,
UE-14006, UE-14007.
w El Espacio 5 está delimitando por el muro UE-14008, UE-14009 y en él se han documentado los siguientes niveles arqueológicos: UE-14004, UE-14011.
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w El Espacio 3 está delimitando por el muro UE-15004, UE-15011 y en él se han documentado los siguientes niveles arqueológicos: UE-15005.
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w El Espacio 2 está delimitando por los muros UE-13006, UE-15007, UE-15008, UE-15010, UE-15009, UE-15004 y en él se
han documentado los siguientes niveles arqueológicos: UE-13009, UE-15006.

Todos estos muros se caracterizan por lo siguiente:
w Se encuentran a nivel de cimentación, entre 1 y 4 hiladas de altura.

w Los sondeos más elevados de la ladera, sondeo A (R-10) y sondeo B (R-12), no presentan niveles arqueológicos.
w Los sondeos C, D y E (R-12) se encuentra en la zona más baja.
w La presencia de la roca geológica en la ladera y los resultados de los sondeos indican que los sondeos indican que los
niveles geológicos de la ladera se encuentran muy superficiales y ocupan la gran parte de la parcela.
w Las únicas evidencias arqueológicas se encuentran en un área semicircular que topa con las lindes de la urbanización
de Gran Sol y el sector UR-11 y abarca los sondeos D y E y el extremo norte del sondeo C.
w Toda esta zona formada por dicho semicírculo ha sido sondeada en gran medida.
CAUSAS QUE HAN INCIDIDO EN SU CONSERVACIÓN
Las causas que han incidido en la alteración de la ocupación histórica en las parcelas R-10 y R-12 son las siguientes:
w El abandono en el s. XIII de la ocupación histórica en estas parcelas para ocupar zonas más llana del municipio a partir
del sector UR-11.
w La propia fisiografía del terreno de las parcelas, un pie de monte de un cerro calizo con acusadas zonas de pendiente y
su ubicación en las zonas más bajas. Estas características naturales dado lugar a un fuerte y acusado proceso erosivo
que como consecuencia ha dejado el registro de estructuras murarías arqueológicas a nivel de cimentación.
w La desocupación que tuvo el Término Municipal de Rincón de la Victoria en la costa desde el fracaso de la repoblación
por cristianos viejos tras la conquista castellana en el s. XVI hasta las primeras ocupaciones de pescadores en el s. XIX a
pies del Cantal.
w La presencia de un camino natural transitado durante mucho tiempo para subir desde el sector UR-11 hasta la parte
más alta del cerro por la ladera de las parcelas R-10 y R-12. Su tránsito ha sido tan continuo que en el Mapa Topográfico
de Andalucía, E:1:10.000, aparece señalado como vaguada de tránsito natural que pasa por encima de los sondeos A,
C y D plantados en las parcelas R-10 y R-12 para subir desde calle La Corta hasta la cima del cerro.
w El vertido de terreras durante la realización de los viales del sector UR-5. Y los vertidos de terreras recientes en la R-10.
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El registro constructivo de los sondeos indica que son las únicas estructuras arqueológicas que se encuentran en las parcelas
R-10 y R-12 formando un semicírculo entre la esquina de la R-12 junto con el sector UR-11 y la urbanización de Gran Sol por los
siguientes motivos:
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w Pertenecen a estructuras habitaciones del siglo XII que fueron construidas en el siglo XI y abandonadas en el siglo XIII.

AN UA R IO

w Fabricación con piedras del terreno de medio tamaño y presencia de algún ladrillo en algunos muros. Usando como
trabazón el barro o en casos aislados la argamasa.
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w Estado de conservación muy malo, los del sondeo E prácticamente irreconocibles.
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Un dato a destacar es el alto grado de karstificación de la caliza que compone el sustrato geológico del cerro, tanto la documentada bajo los sedimentos como la que aflora en superficie. Este nivel de karstificación indica un estado avanzado de descomposición del propio karst, el cual únicamente es debido a los procesos naturales de karstificación: acción del agua con el
CO2 de las plantas del epikarst.
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5.- CONCLUSIONES
La parcela R-10 no posee ocupación histórica al igual que la parte de la parcela R-12 que está en el cerro y su ladera. La zona de
la parcela R-12 con ocupación histórica se concentra en la zona más llana al lado de la ladera del cerro de El Castillón. Se trata de
una parte de la ciudad almohade de Bezmiliana que se desarrolla en el siglo XII y se extiende por los sectores colindantes: urbanización de Gran Sol y sector UR-11. La zona documentada del poblado tan sólo ocupa menos del 500 m2 de la parcela R-12.
En el yacimiento arqueológico se ha documentado una única época de ocupación que arranca a finales del siglo XI y comienza
su desocupación en el siglo XIII. Corresponde a una reorganización almohade del siglo XII con una actividad económica principal
agropecuaria donde también son importantes los recursos marinos. Los sondeos realizados documentan una zona de viviendas
domésticas situadas en la zona llana a pies de la ladera del cerro aprovechando los recursos hidráulicos de pozos y norias de las
cercanías, debido a la alta presencia de cangilones de noria, el desarrollo agrícola de las tierras fértiles de la llanura y la pesca.
El ambiente doméstico se caracteriza por la presencia de grandes recipientes de almacenaje y vasija común de cocina junto a
los tipos cerámicos comunes, como ataifores, jofainas, redomas, cazuelas, marmitas, jarros, alcadafe, tapaderas, etc. donde la
cerámica sin vidriar está presente junto al vidriado, principalmente melado y verdoso, y elementos a torno lento. Destacan otros
elementos típicos domésticos como la fusayola, indicativo del uso doméstico de la lana procedente de la actividad ganadera.
Las estructuras murarias de los sondeo C, D y E se sitúan entorno a una cota entre los 10,03-13,28 m.s.n.m. las hiladas conservadas
y su cimentación están en torno a 9,70-13 m.s.n.m. Estas diferencias centiméticas se deben al desnivel del terreno, las estructuras
murarias de los sondeos más cercanos al pie del cerro presentan las cotas más altas y las estructuras de los sondeos más alegados
presentan las cotas más bajas. Si comparamos estas cotas con las documentadas en la intervención arqueológica de urgencia
en el sector UR-11, en especial con el corte 1 que se encentra a escasos metros de la linde de ambas parcelas, observamos una
diferencia notable en las cotas; mientras que en el corte 1 del sector UR-11 las cotas de los muros coetáneos, s. XII-XIII, presentan
una horquilla en torno a los 10 m.s.n.m., lo que nos indica una clara homogeneidad de alturas en las viviendas de ambos sectores
siendo dichas viviendas coetáneas y separadas por escasos metros. Por lo que concluimos que las viviendas de la parcela R-12
del sector UR-5 pertenecen al mismo núcleo urbano de las viviendas del sector UR-11.
Cabe destacar también que las estructuras murarias están a escasos metros de la rasante natural de la superficie y que hay una
diferencia en torno a cinco metros entre el nivel geológico de los sondeos negativos A y B de los sondeos con niveles arqueológicos C, D y E.
No se han realizado analíticas ni otros estudios complementarios no contemplados para el informe final.
Las parcelas R-10 y R-12 están dentro del expediente incoado para la declaración de Bien de Interés Cultural desde 1981, bajo
la denominación yacimiento de Bezmiliana. En el presente año, 2006, se está procediendo a la revisión de dicho expediente, a
fecha de solicitud de esta actividad arqueológica estaba en vigor la incoación de 1981. En la nueva modificación del BIC la zona
protegida se centra en la parte alta del Castillo en la UR-5 y en el sector UR-11, dejando las parcelas R-10 y R-12 del sector UR5 fuera de la delimitación del BIC. Los documentos de avance de la revisión del P.G.O.U. del T.M. de Rincón de la Victoria dejan
dichas parcelas fuera de la delimitación de BIC bajo suelo urbanizable.
Los resultados arqueológicos de los sondeos en las parcelas R-10 y R-12 evidencias una desocupación en la zona sureste de las
cotas bajas del cerro (donde se plantearon los sondeos A y B). La ocupación histórica de la parcela R-12 se encuentra en la zona
más baja y llana a pies de la ladera del cerro, formando parte esta ocupación, del poblado documentado en las intervenciones
arqueológicas en la urbanización de Gran Sol y el sector UR-11.
Las evidencias arqueológicas en la R-12 (sondeos C, D y E) nos muestran una secuencia histórica correspondiente a un hábitat
del siglo XII d.C. de actividad agropecuaria donde se evidencias actividades marítimas (pesca y recolección de moluscos) junto
con actividades domésticas (telar, cocina, almacenaje, recipientes para noria de agua, etc.). Estas estructuras de hábitat se encuentran en el extremo occidental de la ciudad almohade de Bezmiliana que se extiende por el BIC colindante de UR-11 con
una secuencia de actividad económica y distribución espacial idéntica para el siglo XII. Mientras que el BIC de UR-11 prolonga
su ocupación hasta el siglo XVI, la parcela R-12 es despoblada en el siglo XIII.
La parcela R-12 muestra también una relación parecida desde el punto de vista constructivo y agropecuario al diseminado del
cerro de El Castillón (UR-5) con muros fabricados con mampuestos irregulares del terreno ligados en barro y sin revestimiento
cimentados sobre la roca geológica del terreno. De estos muros se conservan en un estado deficiente. Suponen por tanto, desde
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Fig. 4: Ubicación de las parcelas y los sondeos
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Como evaluación del impacto arqueológico de los escasos elementos constructivos documentados en los sondeos C, D y E
consideramos que carecen de monumentalidad y relevancia y teniendo en cuenta que se trata en su mayoría de cimentaciones
y partes no emergentes de los muros de vivienda a los que correspondían y en un estado de conservación muy deficiente, se
pueden considerar que tienen un escaso valor patrimonial y son de difícil interpretación histórica de un área muy reducida de
la que es imposible plantear procesos de puesta en valor de una zona con un estado general de arrasamiento. La tipología de
viviendas medievales de la ciudad de Bezmiliana y coetáneas a estas parcelas ya se conserva en otras zonas protegidas como
el BIC del sector UR-11 que es adyacente a estas parcelas y el BIC del Castillo en el sector UR-5.

málaga

el punto de vista constructivo, económico, espacial y social, un desplazamiento de la población que habitaba en el cerro de El
Castillón entre los siglos X y XI que se trasladan a las zonas llanas (en lugar de ocupar las zonas bajas del cerro) para aprovechar
tierras fértiles y los recursos marinos y que se van desplazando en el siglo XIII al sector UR-11.
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN LA PLAzA MIGUEL DE LOS REYES,7 (MÁLAGA).

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.
Abstract: 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.

málaga

INéS Mª GUERRERO PALOMO

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, testimonios 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 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
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 interior 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 investigaciones por la zona, partiría de calle Frailes, continuando 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 madina 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
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
actividad 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 docu-
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS
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De planta 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.
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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 debido a la cercanía a la necrópolis musulmana de
Yabal Faruh.

A NDALU CÍ A

1. UBICACIÓN DEL SOLAR Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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mentan 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.

málaga

Recientemente, en las excavaciones realizadas entre calle Alta y calle Parras se ha documentado actividad alfarera a partir del
siglo XI, y en Ollerías- Parras un horno de planta rectangular abandonado en época Almohade.

Así mismo, de la información ofrecida por los cronistas tanto musulmanes 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, fundamentalmente alfarera.

3.OBJETIVOS
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Los objetivos se marcaron en base al cumplimiento de la Normativa Vigente art.15.1 de ley 1/1991, de 3 de Julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía ( LPHA), de conformidad con lo previsto 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 Preventiva en la zona de protección arqueológica como es el entorno de calle Lagunillas,
los objetivos se han encaminado hacia la detección de evidencias arqueológicas en el subsuelo del solar objeto de estudio y si
están o no relacionadas con el arrabal de Fontanella y la industria alfarera citados anteriormente.
Así mismo, hemos tratado 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.

4. 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 documentación necesaria para este proyecto de intervención, se planteó un corte en el centro del solar, de 7 x11
metros, se rebajó mecánicamente 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 caracterizando 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 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.

5. 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 escombros 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.
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Apareció una nueva estructura de ladrillos de barro cocido insertada 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 Preventiva 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 mayoría 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.

6. 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 contemporáneos, no observamos ningún impedimento para la
construcción del edificio de viviendas planificada en el proyecto.
Los restos cerámicos, han sido almacenados en cajas de PVC debidamente 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 Instituciones de Málaga.
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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 cerradas
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.

D E

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 sueltas que nos
encontramos a una profundidad de 3,30 metros bajo el nivel de suelo.
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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.
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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 cerámica ); 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.
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MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA: CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
REALIzADA EN EL NúMERO 19 DE LA CALLE PEñA
DE MÁLAGA.
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ANA Mª ESPINAR CAPPA Y MARTA BEJARANO FERNÁNDEz
Resumen: Esta actividad preventiva se realizó durante las obras de rehabilitación de un inmueble datado a finales del siglo XIX,
sin que se hayan localizado estructuras anteriores al siglo XVII.
Abstract: This preventive action was carried out in the process of a refurbishing work which was being done on a building
dated back in the late 19th century. No structures previous to 17 th century were found.
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I. INTRODUCCIÓN
Esta Intervención Arqueológica Preventiva: Control de movimiento de tierras tuvo lugar entre los días 3 y 17 de Febrero durante
el proceso de rehabilitación del edificio situado en el número 19 de la calle Peña de Málaga, propiedad de la sociedad INPAR,
autora del encargo (Fig. 1).
El inmueble tiene forma poligonal y una superficie de 291 m2. Presenta fachada a dicha calle, formando parte de la Parcela 23,
Manzana 33551 del parcelario de Málaga, la cual está delimitada por las calles Refino al Norte, Jinetes al Sur, Dos Aceras al Oeste
y Peña al Este (Lám. 1: Plano 1).
Se compone de planta baja, con zaguán, corredores, dos patios, más dos pisos en altura y azotea y su estructura, antes de la rehabilitación, era de muros de carga y pilares de ladrillos, con forjados de madera.
La intervención realizada se justificaba en cumplimiento de la Normativa Vigente, artículo 52 de la Ley 1/1991, de 3 de Julio de
Patrimonio Histórico de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 del Decreto 168/2003, de 17 de Junio por
el que se aprobó el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Andaluza y en el artículo 48 del Decreto 19/1995,
de 7 de Febrero, por el que se aprobó el reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Igualmente era preceptiva dicha intervención arqueológica al resultar afectado el subsuelo de la parcela donde se ubica el inmueble objeto de la rehabilitación, catalogada como de Servidumbre Arqueológica, según el Capítulo 2,10.2.2b del PGOU de
Málaga, regulada así mismo por el Título IV de la citada Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y por los
artículos 20 y 44 de la Ley 16/1985, de 15 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
La intervención preveía en un principio el control arqueológico durante la apertura de los fosos para la acometida de dos ascensores y la instalación de una nueva red de saneamiento horizontal que afectaba al subsuelo de la finca urbana. No obstante,
la actuación quedó reducida al control durante la apertura de dichos fosos, al modificar la Dirección Facultativa de la obra la
implantación del saneamiento sobre rasante.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La zona donde se ubica el inmueble objeto de la presente Intervención Arqueológica Preventiva permaneció durante toda la
Edad Antigua y buena parte de la Medieval extramuros de los sucesivos recintos defensivos de la ciudad.
En las proximidades de dicha zona, y para la facies fenicio-púnica, la historiografía contemporánea recoge repetidamente el
hallazgo en 1875 de una tumba de fosa y de varios enterramientos de inhumación en la Calle Andrés Pérez, que trasmitió Rodríguez de Berlanga (1).
Igualmente para época romana se ha documentado una necrópolis bajoimperial entre las calles Frailes y Cobertizo del Conde
(2).
El uso funerario de la zona periurbana septentrional se mantuvo tras la conquista islámica, como se documenta así mismo en
la necrópolis arriba citada (3), cuyas primeras inhumaciones musulmanas se remontan a la fase emiral. No obstante, es a partir
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A finales del siglo XII las fuentes documentales confirman que el arrabal de Funtanalla o Fontanella estaba ya cercado (13), contando con algunas puertas como la del Alcohol o Bab al-Khul, que daba acceso a la necrópolis de Yabal Faruh. Su perímetro
estaría limitado por la acera sur de calle Frailes, calle Refino para continuar luego por el Molinillo y Capuchinos y desde allí a la
Goleta para seguir paralelo al río hasta la Puerta de Antequera (14).
Las fuentes musulmanas y también castellanas describen el arrabal de Funtanalla como bien poblado y cercado (15), con zonas
de huertas, mezquita con jutba (16), y próximo a la musallà-sari’a y a la maqbara.
Tras la conquista cristiana, y quizás ante la presión de las tropas de los Reyes Católicas, el arrabal sufrió un proceso de despoblación, que otros autores retrotraen a la segunda mitad del S. XIV, tras la Gran Peste (17).
Sin embargo, la actividad de los alfares parece reanudarse en el siglo XVI, ya que los Libros del Repartimiento mencionan repetidamente las Ollerías, situándolas junto al Convento de San Francisco (18). Ello se debería a las necesidades constructivas de
los nuevos pobladores (tejas, ladrillos, etc.), así como de objetos de ajuar doméstico.
Durante los siglos XVI al XVIII el ámbito donde se ubica el inmueble objeto de la presente rehabilitación estuvo desigualmente
habitado, alternándose en él las viviendas con huertos, albercas y norias, las alfarerías y los tejares (19).
El desarrollo urbano de Málaga, propiciado por la bonanza económica que experimentó la ciudad a finales del XVIII, produjo
alteraciones sustanciales como la demolición de gran parte de la cerca muraria y el relleno del foso que discurría paralelo a ésta,
con la construcción de casas de la burguesía en calle Carretería y sus aledaños. Ello trajo consigo un progresivo desplazamiento
de las ollerías y tejares, como se ha documentado en la intervención arqueológica realizada en el número 19 de la calle Ollerías
número, donde se ha excavado uno de los últimos alfares (20).
Dichas industrias se fueron concentrando en El Ejido, aprovechando los acuíferos de la zona. Sin embargo, la extracción de la
arcilla producía charcas insalubres, cuyas aguas se pudrían, contribuyendo a la degradación de esta parte de la ciudad la instalación de vertederos por parte de las autoridades municipales para alejar de las zonas del centro muladares y basureros (21).
Sólo a finales del siglo XIX se produjo la desecación de las mismas (22).
Los comienzos del siglo XIX fueron, por el contrario, época de recesión, agravada por la invasión francesa y las secuelas de la
guerra. La revitalización de la economía malagueña a mediados del siglo, propiciada por el impulso industrial de las ferrerías,
telares y otras industrias y del comercio de productos de la vendeja, se ve reflejada en un nuevo impulso constructivo, expansión
que luego se vería frustrada por diversos factores políticos, económicos (23) y la epidemia de filoxera en 1878 (24).
Cabe, pues, decir que hasta el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, la zona que nos ocupa albergaba viviendas
modestas, que en tal momento comenzaron a dejar su lugar a otras de mejor calidad, que son las que aún subsisten actualmente
y que están siendo objeto de rehabilitaciones, propiciando la recuperación de un entorno bastante degradado en la actualidad.
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Las intervenciones arqueológicas realizadas en la última década han localizado hornos y testares en toda el área próxima a calle
Peña: calle Dos Aceras (9), calle Ollerías (10), calle Chinchilla (11), etc., que confirman la importancia de actividad alfarera dentro
de la producción artesanal malagueña en general y en el arrabal de Funtanalla en particular, que abarcó desde la fabricación
de materiales para la construcción hasta las famosas cerámicas de reflejo dorado. Estos alfares continuarán operativos hasta finales del siglo XIV y finales del XV cuando el registro arqueológico constata su abandono (12).

D E

Correspondiente a la fase islámica el registro arqueológico ha documentado una proliferación de alfares en el arrabal que, desde
el siglo XI, se van instalando fuera de la Puerta de Funtanalla o de Granada y cuyo crecimiento algunos autores ponen en relación
precisamente con el traslado definitivo de las actividades alfareras desde otros puntos de la ciudad (7), al mismo tiempo que
se alejaban estas industrias contaminantes del centro de la madina, que en tales fechas ya habría experimentado un importante
incremento demográfico (8).
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Por otra parte, las características geológicas de los terrenos comprendidos entre la ladera Sur de El Ejido y el río Guadalmedina
por el Oeste, prolongándose hasta las actuales calles Parras y Ollerías, habrían posibilitado la instalación de algunos alfares dispersos, ya desde la etapa romana, como es el caso de los hornos altoimperiales excavados en calle Carretería (6). éstos aprovecharían las vetas arcillosas pleistocénicas de El Ejido y las aportadas por las avenidas del Guadalmedina y de los arroyos que
recogían las aguas de los cerros que rodean a la ciudad por el Norte (Arroyos del Calvario, del Callao, etc.) y por el Este (vertientes
de Gibralfaro).
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del siglo XI cuando se constata la utilización ininterrumpida de la ladera Este de Gibralfaro, configurándose de este modo la
maqbara de Yabal Faruh (4), cuyos límites, en su fase de mayor expansión, se establecen en la calle Agua por el Norte y Pasaje
de Clemens o Mundo Nuevo por el Sur. Su límite Este lo marcaría la propia ladera de Gibralfaro y el límite Oeste se fijaría hacia
la zona de la Cruz Verde y el Altozano (5).
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Para finalizar, y como aportación a la historia malagueña en general y del inmueble que nos ocupa en particular, está documentado a través de testimonios orales recogidos por una de las autoras de este trabajo, que en la primera planta de aquél, estuvo instalada la sede de Falange Española con anterioridad a la Guerra Civil.

málaga

III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
1. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta actuación arqueológica era, vistos los antecedentes históricos, la comprobación de la secuencia
histórica del solar donde se alza el inmueble a rehabilitar, donde podrían hallarse instalaciones industriales relacionadas con la
alfarería, documentado de esta forma el conocimiento sobre el desarrollo urbano y artesanal de la zona.
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2. METODOLOGÍA
Como ya se ha anticipado, la intervención arqueológica ha consistido en el control de los movimientos de tierra que han tenido
lugar en la planta baja del inmueble durante el proceso de apertura de los fosos de los dos ascensores proyectados, así como
de una zanja para la acometida de una tubería, ya que, como también se ha apuntado con anterioridad, la mayor parte del saneamiento se ha ejecutado aprovechando arquetas preexistentes e instalando las conducciones sobre rasante.
Por ello, las actuaciones se han llevado a cabo solamente en algunas de las áreas de la planta baja del inmueble (Lám. II: Plano
2: Situación de los Cortes):
w zona A: Hueco de escalera, donde se ha planteado y ejecutado un corte, el C-1, con dimensiones de 2 m. x 1,80 m x
1,30 m. de profundidad, para ubicar el primer ascensor.
w zona B: Hueco de escalera, en el que se ha practicado un corte, el C-1, que corresponde al foso del segundo ascensor,
con dimensiones de 2,50 m x 2,10 m. x 1,30 m. de profundidad.
w zona C: Patio localizado al fondo del inmueble, donde se ha abierto una zanja, Corte C-1, para desagüe de un registro
de aguas pluviales, que se inicia en el centro de dicho patio y conecta con un bajante situado en el ángulo Sur-Este.
Con dimensiones de 3,10 m. x 0,80 cm. x 0,25 cm. de profundidad.
Las superficies excavadas han sido 3,60 m2 en el Corte C-1 del Área A, 5,25 m2 en el Corte C-1 del Área B y 2,48 m2 para el Corte
C-1 del Área C.
En total, la superficie excavada ha sido de 11,33 m2.
Se han alternado medios mecánicos para la retirada de solerías, losas de hormigón, etc., y métodos manuales, aplicándose en
todo momento metodología arqueológica, identificándose las unidades estratigráficas mediante un número correlativo, cuyas
características tipológicas y formales se han recogido en una ficha-tipo.
3. ANÁLISIS DE LA ESTRATIGRAFÍA
ÁREA A
Se corresponde esta área con el hueco de una escalera y en ella se planteó un corte, el C-1, cuyas dimensiones fueron de 2 m.
de longitud x 1,80 m. de anchura x 1,30 m. de profundidad (Fig. 2).
Nivel I Contemporáneo (Siglo XX)
La secuencia estratigráfica se inicia a una cota de 21,27 m. s.n.m. y está constituida por la U.E.E. 1, que consiste en un solero de
hormigón armado. Finaliza a una cota de 21,17 m.
A la misma cota de inicio de la unidad anterior se documenta en el sector Sur del Corte un pilar de hormigón armado de planta
rectangular, la U.E.E. 2, con dimensiones de 0,45 m. x 0,45 m. hasta una profundidad de 0,20 m., a partir de la cual se ensanchan
sus proporciones hasta alcanzar 1 m. longitud x 1 m. de anchura. La cota final es de 20,87 m. Esta estructura parece haberse realizado para consolidar el apoyo de la escalera.
Nivel II Contemporáneo (S. XIX)
Está integrado por una tubería de barro (U.E.E. 6), de 0,15 m. de diámetro, localizada en el perfil Norte, casi en el ángulo Noreste,
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Dentro de dicha unidad estratigráfica, y a una cota inicial de 26,87 m., se localiza una bolsada de arcilla amarillenta, más pura y
densa que la anterior, y claramente apreciable en el perfil Norte. Finaliza a una cota de 26,67 m. Es la U.E. 7 (Fig. 3).
ÁREA B (Lám. III: Plano nº 3: Área B, Corte C-1, Planta Final y Lám.IV: Plano nº 4: Área B, Corte C-1, Perfil Oeste)
Esta área corresponde igualmente al hueco de una escalera. En ella se planteó el Corte C-1 para alojar el foso del ascensor. Sus
dimensiones, como ya se ha citado, fueron de 2,50 m. de longitud x 2,10 m. de anchura x 1,30 m. de profundidad. Se inicia a
una cota de 21,46 m. y concluye a 20,16 m. Se pueden identificar en ella tres niveles:
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Las restantes unidades estratigráficas son exclusivamente diversos estratos geológicos, como la U.E.E. 4, de matriz arcillosa, con
algunas aportaciones de arena, color amarillento-verdoso y textura compacta que se documenta desde una cota inicial de 20,96
m. hasta los 19,97 m., profundidad a la que se concluyó la intervención en esta área.
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que probablemente formaría parte de la estructura de saneamiento original del inmueble, con cotas de 21,00 m. a 20,97 m.

Se concreta en estructuras procedentes de una remodelación contemporánea, de datación indeterminada, aunque por los materiales empleados se podría fijar en las décadas de los 70 u 80 del siglo XX, como la U.E.E.1, constituida por una solería de
terrazo de 0,30 m. x 0,30 m. x 0,02 m., sobre encachado de cemento, de 0,02 m. de grosor. Se inicia a una cota de 21,46 y finaliza
a 21,42 m.
La U.E. 2 es un estrato de relleno de matriz arenosa, de color castaño oscuro, con restos de materiales de construcción, con cotas
de 21,42 a 21,37 m.

Este nivel se corresponde con las estructuras que se proyectaron y ejecutaron durante la construcción del edificio objeto de la
rehabilitación actual.
Se halla configurado, en primer lugar, por la U.E.E. 3, que es un pavimento con factura de baldosas hidráulicas sobre un encachado de mortero de cal y arena, con cota de inicio de 21,37 m. y cota final de 21,32 m.
Por su parte, la U.E.E. 4 es un pilar con factura de ladrillos macizos, dispuestos a soga y tizón, que forma parte de los elementos
portantes de la construcción decimonónica. Ha sido reforzado en la presente rehabilitación mediante encofrado de hierro y
hormigón y se eleva a través de las dos plantas del edificio (Lám. I).
Correspondiente a la misma fase constructiva se documenta la U.E.E. 10, posible cimentación de un muro o, mejor aún, de un
tabique, dada su escasa profundidad (0,20 m.), que sería insuficiente si se tratase de una medianería o muro de carga. Se extiende
desde el pilar U.E.E. 4 hasta el perfil Sur del Corte. Presenta factura de mampuestos de tamaño medio-grande, trabados con
mortero de cal y arena. Sus dimensiones son 0,60 m. de longitud por 0,70 m. de anchura x 0,20 m. de profundidad. Se halla
afectado por las tuberías, U.E.E. 7-1 y 7-2, así como por la U.E.E. 6, relleno de la zanja abierta para la inserción de las anteriores.
Su cota inicial se sitúa a 21,21 m. y la final a 21,01 m.
Nivel III Moderno (Siglo XVII ó XVIII)
Esta fase está integrada por un pozo de saneamiento, la U.E.E. 9, de forma prácticamente cilíndrica y realizado con fragmentos
de losas de barro y grandes ladrillos refractarios (0,20/-030 m. x 0,10 m. x 0,9-0,10 m.), posible reutilización de materiales procedentes de hornos en desuso, pues presenta signos de rubefacción. Se inicia a una cota de 21,26 y finaliza a 20,16 m. (Fig. 4).
La U.E. 12 es, por su parte, el relleno del pozo anterior. No ha aportado materiales, pero sí abundantes granulillos de cal (Fig. 5).
El resto de las unidades estratigráficas documentadas está configurado por diversos estratos arcillosos de diversa coloración.
Se inicia con la U.E.8, a una cota de 21,26 m. Presenta color castaño verdoso, con nodulillos de cal, exudaciones del Pozo U.E.E.
9, y aspecto limoso. Se documenta en el perfil Oeste y finaliza a 20,26 m. Se corresponde, aproximadamente, con la U.E. 14, documentada en el perfil Este, con cotas de 21,26 m. a 20,96 m., ya que sus características, a simple vista, son idénticas. Muestra
igualmente nodulillos de cal y aspecto limoso.
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La U.E.E. 6 es el relleno de hormigón de una zanja realizada previamente para la instalación de dos canalizaciones, la U.E.E. 7-1
y la U.E.E. 7-2. Sus dimensiones son 2,10 m. de longitud (desde el perfil Este al perfil Oeste) y sus cotas 21,46 y 21,26 m.
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Nivel I Contemporáneo (Siglos XX)
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La U.E. 11 es un estrato de matriz arcillosa y color amarillento localizado en el perfil Oeste, a cotas entre los 20,66 m. y los 20,36
m.
La U.E. 13 se documenta así mismo en el perfil Oeste, de los 20,36 m. a los 20,16 m. Su color es castaño claro y finaliza a 20,16
m., cota a la que se concluyó la excavación.
En el perfil Este, por su parte, se han localizado los siguientes estratos arcillosos, todos ellos, como en los anteriores, con aportaciones de arenas en diversas proporciones, que sólo un estudio geológico podría determinar:
w La U.E. 14, con cotas de 21,26 m. a 20,96 m., de color castaño verdoso.
w La U.E. 15, con cotas de 20,96 m. a 20,91 m., de color anaranjado.
w La U.E. 16, con cotas de 20,91 m. a 20,71 m., de color castaño oscuro.
w La U.E. 17, con cotas de 20,71 m. a 20,46 m., de color anaranjado.
w La U.E. 18, con cotas de 20,46 m. a 20,16 m., con color castaño claro. Aunque sus cotas sean diferentes, presenta características semejantes a la U.E. 13.
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ÁREA C
Esta área se corresponde con un Patio situado en el interior de la vivienda. Como ya se ha indicado anteriormente, la intervención
se limitó en tal zona a la apertura de una zanja de 31,0 m. de longitud x 0,80 m. de anchura x 0,25 cm. de profundidad, para
alojar una tubería destinada a la evacuación de las aguas desde un registro para pluviales hasta el bajante situado en el ángulo
SE del patio (Fig. 6).
Todas las unidades estratigráficas documentadas presentan una cronología contemporánea (SS. XIX-XX):
LA U.E.E. 1, es una losa de cemento que ocupa el centro del patio. Cota inicial de 21,40 m. y cota final de 21,38 m.
La U.E.E. 2 está configurada por los restos de un pavimento de losetas de barro de 0,15 x 0,15 x 0,01 m. que formarían andenes
que circundaban el patio.
La U.E. 3 es un estrato de nivelación realizado a base de gravas de grano medio, pequeños cantos rodados y nodulillos de
mármol blanco, aglutinados por cemento tipo Portland. En dicho estrato se han localizado algunas baldosas hidráulicas sin
constituir un pavimento. Su cota de inicio es a 21,38 m. y la final 21,31 m., y que formarían parte quizás de la pavimentación primitiva del edificio.
Finalmente, la U.E. 4 es un estrato de matriz arcillosa y color anaranjado.

5. CONCLUSIONES
De la observación del edificio objeto de la rehabilitación se desprende, como primera conclusión, la datación del mismo en el
último cuarto del siglo XIX, basando tal afirmación en aspectos arquitectónicos (diseño, elementos constructivos, sistemas de
soportes, soluciones adoptadas para compartimentación de los espacios, etc.), así como artísticos y estilísticos, patentes en los
elementos decorativos de la fachada.
Del análisis de los cortes ejecutados en las tres áreas que han sido objeto de la intervención arqueológica preventiva, se desprende igualmente como segunda conclusión que el edificio objeto de la rehabilitación se construyó en una zona no urbanizada
previamente o, al menos, no totalmente parcelada para viviendas.
Teniendo en cuenta que sólo se ha documentado una estructura datable con anterioridad a la erección del edificio actual, el
Pozo U.E.E. 9 del Área B (aunque sin poderse precisar su cronología, dada la ausencia de material cerámico), y conociendo, como
ya se ha puesto de manifiesto en el apartado de los antecedentes históricos, que a finales del siglo XVIII las ollerías y alfares van
desapareciendo de la zona que nos ocupa, desplazándose hacia El Ejido, cabría apuntar que el edificio de finales del XIX se
habría obrado en una zona ya libre de industrias, sobre el sustrato geológico de las arcillas paleozoicas que, sin duda, con anterioridad habrían servido de materia prima para los alfares.
Para reforzar esta hipótesis cabe mencionar la utilización de ladrillos refractarios propios de hornos alfareros en la construcción
del pozo U.E.E. 9 citado, que se obtendrían con facilidad en el ámbito circundante.
No obstante, y dada la escasa superficie excavada y la reducida profundidad alcanzada, así como las amplias dimensiones de
la planta del inmueble, no es posible descartar la presencia de otras estructuras no detectadas en la presente intervención y
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6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Dada la escasa entidad de los elementos documentados, no parece procedente adoptar medidas conservativas especiales.

NOTAS
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Por todo ello, nos encontraríamos con un inmueble edificado a finales del siglo XIX que a largo del siglo XX sufriría las normales
reformas para adaptarlo a las nuevas condiciones de vida y que se concretarían, en el caso de la planta baja, en nuevas pavimentaciones y en la instalación de una nueva red de saneamiento.
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Lám. I. Edificio durante el proceso de rehabilitación
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Lám. II. Área A – Corte C-1 – U.E.E. 2 Pilar de hormigón.

3291

2006
málaga
A NDALU CÍ A
D E
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

Lám. III. Área A – Corte C-1

Lám. IV. Área A – Corte C-1 - U.E.E. 9 Pozo
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Lám. V. Área B – Corte C-1 – U.E. 12 Relleno del Pozo U.E.E. 9

Lám. VI. Área C – Corte C-1
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA:
CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS REALIzADA
EN MÁLAGA, EN EL PASAJE DE CLEMENS Nº 7

málaga

MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA Y MARTA BEJARANO FERNÁNDEz
Resumen: mediante esta Intervención Arqueológica, hemos podido constatar la existencia en esta zona de un importante
sector de la necrópolis islámica en época Almohade, a través de los restos de tres complejos funerarios de tipo mausoleo, que
han podido datarse, gracias a los materiales asociados, entre los siglos XII - XIII.
Abstract: Through this work we were able to confirm the existence in this area of a sector of the Islamic necropolis of the Almohad period, thanks to the remains of three funerary monuments which were dated, on the basis of associated materials, between the XII and XIII centuries.
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1.- INTRODUCCIÓN
Durante el mes de Diciembre de 2005, se llevó a cabo una Intervención Arqueológica Preventiva: Control de Movimientos de
tierras, en Pasaje de Clemens nº 7, de Málaga. Dicha Intervención es consecuencia de un Proyecto Arquitectónico de rehabilitación del inmueble existente, a realizar por la empresa Inmopam S. L., como promotora de la obra. ésta contemplaba la instalación de una nueva red de saneamientos por toda la extensión de la planta a nivel de la calle, incluido un patio existente en la
zona norte del inmueble, así como la realización de un foso para ubicación de una caja de ascensor.

2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Dada la situación del inmueble, el objetivo de esta Intervención Arqueológica Preventiva: Control de Movimientos de Tierras
ha sido, en primer lugar, la investigación de los elementos pertenecientes al patrimonio arqueológico de la ciudad, y, finalmente
la protección de elementos documentados del mismo.
Mediante esta Intervención, se ha podido documentar la existencia de estructuras funerarias, lo que ayuda a la comprensión
de la delimitación sur de la necrópolis de Yabal-Faruh.

3.- METODOLOGÍA APLICADA EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Aunque el proyecto inicial contemplaba la apretura de siete arquetas y cinco zanjas para la instalación de la nueva red de saneamiento, nos hemos adaptado a la modificación del proyecto de la obra en curso, atendiendo a las necesidades del mismo.
Se han realizado dos sondeos:
Sondeo 1: Situado en la zona de distribución para acceso a las viviendas de la planta baja. Ha consistido en la excavación de
un corte rectangular de 1,70 m. X 1,50 m. y 1,20 m. de profundidad
Sondeo 2: Situado en el patio de luces al norte del edificio se ha excavado en su totalidad hasta una profundidad aproximada
de 0,60 m., para la instalación de una serie de arquetas y redes de saneamiento. La metodología de excavación se ha realizado
con apertura manual, consistiendo en el levantamiento por capas naturales.
La metodología aplicada, es la que habitualmente se lleva a cavo en nuestras intervenciones arqueológicas.
Se ha profundizado por niveles arqueológicos, diferenciando las distintas unidades estratigráficas , unidades estratigráficas murarias y complejos funerarios, entendiendo como tales, 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, en las que se
recoge el mayor número de datos posible sobre sus características morfológicas, tipológicas, funcionales. 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 e inventariado para su posterior depósito en el Museo Arqueológico
Provincial, según la normativa arqueológica de la Dirección General de Bienes Culturales.
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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 capitulación, supuso para la ciudad un importante impulso económico que tuvo su base en las numerosas factorías de salazoneras
y salsarias documentadas por la arqueología en todo el litoral de la provincia, asociadas a una también relevante producción
anfórica, igualmente constatada en recientes excavaciones arqueológicas en diversos puntos de la ciudad (2). Esta actividad
económica quedaría complementada 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 esta investigación,
se encontraría en la periferia de la ciudad, cerca de la zona de necrópolis documentada entre la calle Cobertizo del Conde y la
Calle Los Frailes (4), datable en época bajoimperial.
Igualmente, en las inmediaciones se ubicarían figlinae que aprovecharían las vetas arcillosas de El Ejido y las aportadas por las
avenidas 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, así como del cercano Arroyo del Calvario, que discurría por la actual calle Victoria.
Con anterioridad al siglo XI, en la ladera Este de Gibralfaro, se va configurando la maqbara de Yabal Faruh (5), cuyos límites, en
su fase de mayor expansión, se establecen en calle Agua por el Norte y, justamente en el Pasaje de Clemens o Mundo Nuevo
por el Sur. Su límite Este lo sería 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 cofradía de sufíes malagueños (6). 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 (7) y calle Huerto del Conde, esquina a calle Pedro Molina(8).
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 ámbito de El Ejido (9), 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 éstas
fechas ya habría experimentado un importante incremento demográfico(10).
A finales del siglo XII las fuentes constatan que el arrabal de Funtanalla o Fontanella estaba ya cercado (11), contando con
algunas puertas como la del Alcohol o Bab al-Khul, que daba acceso a la necrópolis de Yabal Faruh.
El actual Pasaje de Clemens seguiría estando extramuros 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, según
refiere Medina Conde(12), se habría ubicado el anfiteatro de la ciudad romana, a tenor de unos restos hallados en dicha plaza,
noticia recogida por algún autor contemporáneo (13) y que otros investigadores ponen en relación con parte del trazado de la
muralla del mismo arrabal de Funtanalla(14). ésta iría por la acera sur de calle Frailes y calle Refino; seguía luego por el Molinillo
y Capuchinos, hasta la Goleta para continuar paralela al río hasta la Puerta de Antequera (15).
Para época nazarí dicho arrabal estaría ya bien poblado, aunque esta zona seguiría manteniendo estrecha relación con la necrópolis.
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El inmueble objeto de esta Intervención Arqueológica Preventiva, situado en Pasaje de Clemens, se ubica en una zona que el
registro arqueológico ha demostrado hallarse extramuros de los sucesivos recintos defensivos de la ciudad histórica.
En momentos feno-púnicos (siglos VI a finales del siglo III a.C.), el 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 Santiago o calle Pozo del Rey (1), auque tal extremo
no se haya podido constatar arqueológicamente.
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5.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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La Intervención Arqueológica se justifica en cumplimiento 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, de conformidad, igualmente, con el
artículo 33.2 del Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Andaluza.
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Tras la conquista cristiana, los terrenos ubicados en el ámbito de las actuales Calle Victoria y Plaza de la Merced experimentan
un desarrollo 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 nuevos pobladores a la hora del Repartimiento de
la ciudad (16), dado su carácter funerario.
Por su parte, la zona más próxima a la Puerta de Granada, cercana al Pasaje, acogió durante algún tiempo el llamado Mesón de
los Moros, por donación de los Reyes Católicos al Corregidor de Málaga, Garci Fernández Manrique, donde los comerciantes
musulmanes de los alrededores podrían pernoctar, al estarles prohibido hacerlo dentro de la ciudad(17). Este Mesón estaría relacionado con un zoco anexo, que probablemente luego acogería el mercado franco autorizado por los Reyes Católicos en 1489
y que se celebraba los jueves (18).
El Mesón fue convertido con posterioridad en el Hospital de Santa Ana, por manda testamentaria de D. Iñigo Manrique (1565),
heredero 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 de l siglo solicitaron un lugar para acoger y curar a enfermos de enfermedades vergonzosas (19).
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En ese mismo año citan las fuentes el traslado en 1565, del Convento de Clarisas de Ntra. Sra. de la Paz desde su ubicación primitiva en la Calle Marqués hasta el lado norte de la actual Plaza de la Merced (20).
Con anterioridad, en el año 1507, se habría instalado en este entorno la Orden de la Merced, 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 zona del Pasaje de Clemens se encontraba al sur del Convento de la Paz.
La desamortización del ministerio de Mendizábal en 1835, supuso la reestructuración de toda la zona norte de la Plaza de la
Merced. De esta forma, el Convento de la Paz fue demolido y sus terrenos edificados. Una de las intervenciones efectuadas permitió la unión de la Plaza de la Merced con la calle de la Victoria, hasta entonces imposible por los edificios que se extendían
entre el convento y el cercano hospital de Santa Ana. Algunos de los nuevos edificios fueron a su vez demolidos en 1868 para
la construcción de las dos manzanas de casas denominadas en la actualidad Casas de Campo (21).
Puede decirse así que hasta el último tercio del siglo XIX no tuvo lugar el auténtico auge del barrio de la Victoria, como queda
demostrado en la construcción del Pasaje de Clemens, con una tipología muy extendida desde los años Treinta que marca un
paso adelante hacia la modernidad y el progreso.
El Pasaje, promovido por Juan Clemens (22) y proyectado por José Trigueros en 1.868, se encuentra flanqueado por once casas,
a las que se accede desde la calle de la Victoria en dirección al monte Gibralfaro, finalizando en el frente opuesto a la entrada
por medio de una exedra que suponemos vuelvan a reconstruir cuando se terminen todas las obras en ejecución que se están
realizando en la actualidad.
F. Guillén Robles, en su obra sobre la Málaga Musulmana nos informa que durante las obras para la construcción del Pasaje de
Clemens salieron a la luz varias sepulturas (23).

6.- ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
Debido a la gran remoción sufrida por el terreno a consecuencia de la edificación de las cimentaciones de los edificios contemporáneos, los resultados obtenidos no han podido ser los deseados. No obstante, hay un sector del solar que se ha visto libre
de esta alteración del terreno, y, debido a esa circunstancia, se han podido obtener buenos resultados en esta zona.
Se han documentado dos fases:
w Fase Contemporánea
w Fase Islámica
6.1.- CORTE I . (Figura 2)
I) Fase Contemporánea: (Siglo XIX - XX)
Cota de inicio: 16,02 m., cota final: 14,92 m.
Se excavó un corte de 1.70 m. X 1,50 m. y 1.10 m. de profundidad para la ubicación de la caja del ascensor. La primera U.E. documentada es, como resulta característico en los edificios de la segunda mitad del XIX, un suelo de baldosas hidráulicas con un
formato, en este caso de 20 x 20 x 2 cm. de grosor, en color beige, al que le sigue las unidades de agarre y nivelación de la solería,
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que reposan sobre un potente estrato de rellenos formando un estrato de matriz arenosa de color marrón oscuro con cantidad
de gravas, piedras de diversos tamaños, cascotes y restos de ladrillos, que cubrían parte de los cimientos del edificio. En este
sondeo no se documentaron mas niveles arqueológicos
6.2.- CORTE II (Figura 2 y 3)

Cota de inicio: 15,29 m., cota final: 15,19 m.
Situado en el patio de luces del edificio. Este sondeo ha consistido en la excavación con metodología manual de la superficie
total del mismo (12,64 m2). En cuanto a la profundidad alcanzada, se ha limitado a la cota de afección de la obra, que se estableció
en 0,50 m.

málaga

I) Fase contemporánea: (Siglo XIX - XX)

Cota de inicio: 15,25 m-, cota final: 14.20 m.
Formado por tres complejos funerarios, y las U.E. 8, 11, 13 y de la 16 a la 24.
Figura 3 y 4 y Lám. III.
Se documentan todas ellas en el sector central del corte, lugar donde las fosas de inserción de los muros y las alteraciones y remociones han tenido una menor incidencia, lo que ha permitido la conservación de unos restos de estructuras funerarias muy
interesantes aunque sumamente deterioradas.
Los restos de estructuras murarias documentadas en este espacio, forman partes de tres Complejos Funerarios a los que se ha
denominado como Complejos A, B y C, y que por su tipología hay que encuadrar en el tipo B de Bejarano y Guirado, que se enmarcan en el periodo de ocupación de la necrópolis de Yabal-Faruh, los siglos XII y XIII. Son espacios que se delimitan mediante
muretes de mampostería con sus caras enlucidas, y que no presentarían cubrición. En el interior presentan un nivel de suelo.(24)
Complejo Funerario A
Se trata de los restos de un panteón, del que solamente se conserva un tramo de muro, de recorrido Este-Oeste, que señala la
dirección del enterramiento. Presenta aparejo mixto de ladrillo y mampuestos. Se conserva un tramo con unas dimensiones
conservadas de 1,50 m. x 0,40 m. y 0,70 m. de altura. En su zona media aparece una hilada de ladrillos, dispuestos a tizón, sobre
los que se sitúa el siguiente tramo de muro realizado con mampuestos de tamaño medio-grande recibidos con barro. El resto
del murillo, bajo la hilada de ladrillos, se realiza mediante aparejo de cal y canto, pudiendo apreciarse en sus caras Norte y Sur
algunos sectores donde aún se conserva parte del estuco blanco. (Lám. III) Está formado por las U.E. 6, 18, 19, 20 y 21. (Ver perfil
en Fig. 4 y Lám. III)
Asociado a este C.F. se ha documentado un pequeño conjunto de materiales, todos ellos muy fragmentados, adscribibles a los
siglos XII y XIII.
A destacar, un fragmento de ataifor con repié anular, vedrío verde y decorado con rueda de estampillas impresa, datable en el
S. XIII (Lám. I), un fragmento de fondo de jarra de pasta pajiza y solero ligeramente convexo, datable en el siglo XII, y un fragmento
de gran tinaja, con vedrío verde y decoración estampillada con motivos vegetales y epigráficos, datable en época Almohade.
(Lám. II).
Complejo funerario B
Se trata, posiblemente, de los restos de otro panteón. A una cota algo más alta, se adosa al C.F. A, con sentido Norte-Sur, y separado de éste mediante una capa de estuco (Fig. 2 y 3, y Lám. III). Conserva un tramo de 0,50 m. x 0,30 m. y una única una
hilada de ladrillos a soga y tizón (la U.E. 17). No se documentó ningún tipo de material asociado. (Fig. 3 y Lám. III)
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III) Fase Islámica: (Siglos XII– XIII)

A RQU EOLÓGI CO

No se ha podido documentar debido al alto grado de afección producido por los movimientos de tierra realizados para las construcciones actuales, que han arrasado los niveles de esta época.
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II) Fase moderna
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Formado por las U.E. números 1, 2, 7, 10 y 12. Se trata de estratos de relleno, con matriz predominantemente arenosa, y muy alterados. En el caso de la U.E. 2, ésta forma el relleno de las fosas de inserción de los muros de la construcción actual. También se
disponen en bolsadas o intrusiones que alteran los estratos. La tónica general de todos ellos, es el alto grado de alteración que
presentan, apareciendo restos de ladrillos, tejas, mortero y piedras junto con algún pequeño fragmento de huesos humanos
muy deteriorados, producto de la remoción de los estratos inferiores.
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Complejo Funerario C
A un metro de distancia en dirección Oeste, y siguiendo la misma alineación de los anteriores, se documenta un tercer complejo
compuesto por un muro (U.E.M. 15), con orientación E-W y unas dimensiones conservadas de 0,38 m. x 0,48 m. y 0,70 m. de altura, realizado en fábrica mixta de mampuestos y ladrillos fragmentados, tomados con tierra, cuya cara Oeste se encuentra enlucida con una capa de estuco blanco que permanece embutido en la tierra 0,30 m. De igual manera y formando esquina con
el lado opuesto, la existencia de una línea de 0,68 m. de longitud del mismo enlucido nos permite delimitar parte de lo que
sería el muro de cerramiento por el lado Sur. (Fig 3 y Lám. IV). Debido a su estado de deterioro, no se ha podido delimitar el
resto de la estructura, no ofreciendo tampoco materiales asociados.
Entre los materiales cerámicos documentados, pero sin haber podido asociarse a ninguna de las Estructuras Funerárias, ya que
se encontró en uno de los estratos que presentaban una importante alteración, se documentó uno de gran interés. Se trata de
un hallazgo nada común, un fragmento de teja plana que ha podido ser reutilizada como estela funeraria. Presenta cubierta de
engobe blanquecino en su cara exterior, sobre la que se ha realizado una inscripción con manganeso (Lám IV). El fragmento
aparece fracturado longitudinalmente, y, solamente contamos con la mitad superior, lo que ha hecho imposible su lectura o
interpretación, pues solamente aparecen las zonas altas de los trazos o grafías, no contando con la zona central o principal de
los mismos. Así pues, posiblemente se trata de una reutilización de un elemento preexistente que se ha adaptado a otra finalidad, usándose como estela funeraria. De momento, este fragmento continúa en proceso de estudio.

7.- CONCLUSIONES
Como resultado de la Intervención Arqueológica Preventiva, podemos inferir su carácter positivo en la medida en que, a pesar
del estado de deterioro y remoción de la mayoría de la superficie del corte II, único que ofreció estructuras y materiales, se ha
podido documentar la existencia de tres Complejos Funerarios, denominados A, B y C, cuyo paralelo más cercano lo encontramos
en las tumbas números 73, 75 y 92 localizadas en el nivel 2 de enterramientos de calle de la Victoria 48 (24), aunque existe una
cierta diferencia en el caso que nos ocupa referente a la presencia de enlucidos de estuco en la cara interior y exterior del muro,
y a la datación de ocupación de la Necrópolis en época almohade, por los restos cerámicos asociados.
Peral Bejerano y Fernández Guirado (25) encuadran este tipo de enterramientos, como tumbas de tipo B, y establecen una cronología para ellos adscribible a los siglos XII y XIII, no habiéndose detectado en los siglos anteriores, X y XI, ni en los posteriores,
nazaríes plenos.
El hecho de que estas estructuras se hayan localizado solamente en el sector central del corte, única zona que no presentaba
el alto grado de afectación producido por las construcciones contemporáneas, nos lleva a plantear la posibilidad de la existencia
de un mayor número de estructuras funerarias, arrasadas en las zonas afectadas, lo que puede hacer presuponer, que la ocupación en esta área de la necrópolis era mucho más extensa, estando posiblemente ocupada en su totalidad.
Para concluir, y dado que la cota final de la excavación se ha adecuado a la cota de afección de las nuevas estructuras que se
proyectan en esta zona, los niveles de la necrópolis que no se han visto afectados por la Intervención Arqueológica, y que a
buen seguro formarán un importante conjunto de estructuras funerarias, se han protegido mediante geotextil y grava, a instancias del Arqueólogo Inspector, pasando el subsuelo a considerarse como Reserva Arqueológica.
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FIGURAS

Figura 1.- Plano de situación del edificio en el Parcelario de Málaga
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Figura 2.- Situación de los cortes
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Figura 3.- Estructuras de los Complejos Funerarios

Figura 4.- Perfil sur de la Estructura Funeraria A
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Lámina II.- Materiales cerámicos de época Islámica (Tinaja)
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Lámina I.- Materiales cerámicos de época Islámica (Ataifor)

A NDALU CÍ A

málaga

2006

LÁMINAS

Lámina III.- Complejos Funerarios A y B
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Lámina IV.- Complejo Funerario C

Lámina V.- Materiales cerámicos de época Islámica (Frag. de teja)
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SITUACIÓN
El planteamiento de la intervención arqueológica esta ubicada en el Llano Torroba, delimitado entre las calles Jaén, Ronda, Frigiliana y Sierra de las Nieves, perteneciente al municipio del Rincón de la Victoria (Málaga), se ha desarrollado primeramente
con el seguimiento de los destierros superficiales hasta alcanzar los niveles arqueológicos, entendiendo por estos, la retirada
con medios mecánicos de los depósitos correspondientes a los restos de edificaciones contemporáneas y los rellenos o niveles
deposicionales actuales (rellenos procedentes de la anteriores viviendas, vertidos de escombros y basuras).
La parcela consta de 4.689,60 m2, de los cuales 197,00 m2 estaban ocupados por una construcción unifamiliar recientemente
destruida. Desde el punto de vista topográfico las cotas absolutas en diverso puntos de la plaza se establecen en 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 las calles Jaén y Frigiliana. La
pendiente media entre ambos es del 1%.

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEzA Y DIMENSIONES
DE LOS HALLAzGOS DETECTADOS. FASES CONSTRUCTIVAS.
Se ha realizado una reducción sintética de las fases constructivas, indicándose el proceso de desarrollo general de la ocupación
del yacimiento, remarcándose que dentro de estas fases se producen remodelaciones, cegamientos de vanos, recrecimientos
y demás actuaciones que nos marcan diferentes sub-fases dentro de un mismo momento de ocupación, los cuales se desarrollara su estudio en la futura memoria de la intervención.
Al margen de esto, los primeros datos que marcan la presencia hispanomusulmana en el yacimiento se remontan a finales del
siglo IX –principios del siglo X (Fase I), formando parte de un conjunto disperso que se corresponde con restos de estancias de
diferentes viviendas con pavimentos asociados de tierra batida de color amarillo. Todas estas estructuras se conservan a nivel
de cimentación (3-4 hiladas), esta característica es común en esta fase, debido a la superposición directa de los niveles del siglo
X (fase II), los cuales han afectado seriamente al conjunto de las estructuras de este momento, documentándose inclusiones de
material cerámico de momentos posteriores.
Dentro de esta fase se aprecia niveles de una fase inicial emiral, la cual aun no ha podido deslindarse de su continuación a inicios
del siglo X por lo que hemos preferido englobarla dentro de una misma fase a la espera de un estudio pormenorizado de la
cultura material que nos permita diferenciarlos con mayor certeza.
La fase I se encuentra bastante solapada por el entramado de la fase siguiente pues se reaprovechan los muros de este momento
(Fase I) para cimentar, reforzar o incluso recrecer los muros de este momento para desarrollar los de la fase posterior (Fase II),
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Abstract: In this article we expose a summary of the intervention of the deposit of the Level one of Torroba, Corner of the
Victory. The deposit in himself has a cultural scope that in himself responds to three very sly phases an a others, this responds
to a pervivencia of the occupation between century IX d. C until end of century XII d. C.
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Resumen: En este artículo exponemos un resumen de la intervención del yacimiento del Llano de Torroba, Rincón de la Victoria.
El yacimiento en sí tiene un ámbito cultural que en sí responde a tres fases muy solapadas unas a otras, esto responde a una
pervivencia de la ocupación comprendida entre el siglo IX d. C hasta finales del siglo XII d. C.
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limpiándose y rellenándose de arenas de playa las estancias hasta la corona de los muros, desarrollándose un replanteamiento
sistemático, rápido y efectivo del urbanismo en pos de un nuevo criterio espacial. La conservación de los alzados de los paramentos de esta fase es buena, alcanzando los 60 cm. (7 hiladas) de altura en diversos puntos, no se ha conservado en cambio
el resto del alzado que presuponemos estarían realizados por encofrados de tierra, cal y arena por la técnica del tapial, documentándose restos de los derrumbes de los mismos en los rellenos asociados a estas estructuras. En el sector B, en el área de
necrópolis no ha sido posible documentar la existencia de enterramientos asociados a este momento, no por la no existencia
de los mismos sino por no haberse alcanzado la cota en la que se encontraban estos niveles a la finalización de los trabajos de
excavación, no obstante presuponemos el uso como necrópolis de esta zona y su prolongación en el área del ayuntamiento
desde los inicios del asentamiento.
El siguiente momento de ocupación (Fase II), se corresponde con un momento determinado de la mitad del siglo X. En este
periodo se registra el mayor crecimiento edilicio con una nueva y mayor implantación urbana en el yacimiento. Este entramado
con una orientación noroeste-sureste, se documenta en los sectores A y B de la excavación.
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Las estructuras documentadas nos permiten apreciar la proliferación de viviendas con respecto a la fase anterior, estas se conforman en base a diversos núcleos con una intensiva compartimentación, articuladas por lo general en torno a un patio interior
con o sin pozo, las estancias son de tendencia rectangular, variando sus dimensiones, estas oscilan entre los 2,50 de ancho por
los 4,50 de largo. Los pavimentos de estas estancias varían entre los suelos de color rojizo y los de tierra batida de color amarillo
de unos 5 cm. de grosor.
En esta fase se replantea la implantación de las estructuras utilizando según les interesa la traza de las estructuras de la fase
precedente. Para esto limpian y ciegan los espacios de las estancias pretéritas, rellenándolas de arenas de playa hasta la corona
de los muros, dejándolos vistos para utilizarlos como referencia. En los espacios no construidos también rellenan hasta alcanzar
una cota predeterminada para nivelar el terreno. En este momento que situamos en pleno siglo X en adelante, se desarrolla la
trama más intensiva a nivel de edificación registrada en el yacimiento, documentándose un entramado de viviendas con patios
y calles asociados que discurre con una orientación similar al periodo anterior pero con una inclinación ciertamente mas pronunciada en sentido noroeste-sureste. Este momento parece tener alguna subfase (cegamiento de vanos, ampliaciones, etc. )
en la que no nos detendremos debido al carácter preliminar de este informe y al estado de la investigación en este momento,
aun así estos procesos responden al proceso natural de crecimiento de un entramado urbano de estas características.
De forma general reseñar que este entramado urbano se caracteriza porque pese a que se documenta una compartimentación
importante de los espacios, se comienza a registrar conjuntos de viviendas de mayores dimensiones, con enfoscados de calidad
y patios asociados de grandes dimensiones con o sin pozo, e incluso con un gran entramado de canalizaciones y grandes aljibes(
Corte 5 ). La conservación de las estructuras pertenecientes a este momento es bastante buena, llegando a alcanzar en algunos
tramos los 90 cm. de alzado (8 hiladas), no se ha conservado en cambio el resto del alzado que presuponemos estarían realizados
por encofrados de tierra, cal y arena por la técnica del tapial, documentándose al igual que en la anterior fase restos de estos
en los derrumbes asociados a estas estructuras.
La disposición de este entramado urbano nos muestra varios grupos de viviendas (4-5) con diversas estancias articuladas en
torno a un patio, dicho grupo estructural se documenta en el corte 1 y 4 del sector A principalmente y con bastante claridad en
el sector B en el corte 5 y 6. En algunos de los patios de las viviendas de esta fase se documentan pozos (U.E.C,s.143-230), destaca
un pozo (U.E.C.143) de agua potable que aparece revestido tanto al interior como al exterior, así como se documentan atarjeas
asociadas (U.E.C. 148), además de unas letrinas (U.E.C. 140) en el otro extremo del patio.
Las características de las viviendas excavadas además de la cultura material documentada en las diferentes estancias y en el
patio de estos edificios, ofrece indicios de una cierta posición social de los residentes en las mismas, especialmente la documentada en el corte1 del sector A y la documentada en el corte 5,en el sector B.
Estos conjuntos de viviendas parecen desarrollarse en torno a una calle que recorre el sector A y B en sentido noroeste-sureste.
Este entramado se documenta con mayor dificultad en la parte este de la parcela debido al solapamiento de los muros por las
estructuras de la siguiente fase. En el corte 4 se documenta un gran nivel de incendio asociado a un momento de destrucción
(U.E.N.4.015), debido a cualquier razzia de las frecuentes que recogen las fuentes para este momento. Por esta razón se documenta una mayor escasez de estructuras pertenecientes a esta etapa, aunque si se conserven fuertes derrumbes, no obstante
los restos que se conservan nos permiten reconocer un espacio bastante abierto que podría marcarnos algún tipo de patio o
recinto. La última fase (Fase III), que situamos entre la primera mitad del siglo XI y parte del siglo XII, se corresponde con un replanteamiento del espacio con respecto al trazado anterior. En esta etapa se desarrolla la construcción de un edificio público
con un entramado de calles ortogonal, y con una planificación muy estructurada que responde a una posible funcionalidad
comercial. Los niveles de esta fase se encuentran bastante arrasados en determinados puntos, debido fundamentalmente al
posterior abandono del lugar y al uso de esta zona para huertas tal y como reflejan los repartimientos, esto ha provocado el
continuo arrasamiento de los restos a partir de una determinada cota por el paso continuo de los arados en las labores agrícolas.
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LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRÁFICAS
La secuencia estratigráfica registrada en la parcela sita en el Llano de Torroba nos permite establecer un número determinado
de fases cronológicas en relación con los diferentes momentos de la ocupación presentes en la misma. La superposición de los
depósitos ofrece distintos niveles que se corresponden con la ocupación de la parcela en época medieval concretamente del
siglo IX al XII d.C.
El estudio de la secuencia estratigráfica de la parcela nos permite establecer la identificación de tres fases generales definidas
a partir de la determinación de los procesos naturales o antrópicos que han incidido en las características especificas de los distintos depósitos arqueológicos. Con respecto a la ocupación medieval, reseñar que el establecimiento de las distintas fases se
ha establecido en base a criterios de superposición constructiva en unos casos, y a criterios derivados de las diferencias y similitudes morfológicas y constructivas de las distintas estructuras en los casos en los que no ha sido posible correlacionarlas directamente por su situación en la secuencia estratigráfica. Esta circunstancia se ha producido en algunos puntos del Sector “B”
y sobre todo en abundantes puntos del Sector “A” debido fundamentalmente a la intensidad de la ocupación en el mismo en
época hispanomusulmana, hecho que ha provocado la profunda alteración de los depósitos asociados a las diferentes estructuras. Por lo tanto, resaltar que, aunque estas estructuras se han adscrito a fases constructivas diferentes, es posible que muchas
de ellas sean sincrónicas y formen parte de la misma fase constructiva. El estudio pormenorizado de los registros muebles obtenidos en ellas permitirá mayores precisiones al respecto.
Una reducción sintética de la estratigrafía del solar nos revela la ocupación continuada al menos desde finales del siglo IX hasta
un momento avanzado del siglo XII. Posteriormente se produce el abandono de esta parte del yacimiento de
Bezmiliana, documentándose tan solo labores agrícolas en el mismo, destinándose en momentos posteriores esta área a una
más que probable zona de huertas o similar.
La ocupación en el Llano de Torroba se inicia en un momento avanzado del siglo IX (Fase 1),y se desarrolla en la primera mitad
del siglo X, este momento se ha documentado principalmente en el corte 1,2 y 4, quedando mas solapado en los cortes 3,5,6 y
7 por las siguientes fases. Estos niveles, compuestos por una matriz suelta de color marrón oscuro de tendencia rojiza y niveles
arenosos de playa, describen una pendiente pronunciada hacia el suroeste de la parcela, encontrándose bastante afectados
por la implantación de las estructuras de los niveles superiores, los cuales han arrasado gran parte de estos elementos en los
puntos en los que la ubicación de las estructuras precedentes les afectaba para la implantación de su entramado. En estos
niveles no se documenta una proporción de material cerámico muy alta, apareciendo bastantes inclusiones de materiales cerámicos asociados a un momento inscrito plenamente ya en el siglo X.
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Con posterioridad a esta fase parece que se produce el abandono de esta parte del yacimiento, produciéndose el traslado de
la población a otras zonas y destinándose a una más que probable zona de huertas este área, uso que ha pervivido hasta prácticamente la actualidad.
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El edificio anteriormente mencionado, localizado en el corte 3, se articula en torno a un patio empedrado (U.E.N.3006) con porticados alrededor suyo, desarrollándose una serie de estancias (8) de idénticas dimensiones, tanto en su frente oeste como en
el norte. Lamentablemente este edificio se proyecta hacia el este y el sur de la parcela por lo que no hemos podido documentar
las dimensiones totales del mismo. Pese a que tuvo algunas remodelaciones (el patio tiene un primer momento en que su pavimento es de tierra batida de color amarillo pasando posteriormente a empedrarse), en conjunto presenta una conservación
homogénea tanto en alzado (50 cm.aprox.) como en planta. El estudio de la cultura material del interior de las estancias nos
dará información más aproximada sobre el uso o la funcionalidad de estas estancias, aunque en principio parece corresponderse
con algún tipo de Al-funduq (alhóndiga, posada, albergue) o al-jan (almacén especializado), en todo caso un edificio con una
más que posible función comercial, hecho que se corrobora con la cercanía de esta parcela a lo que debió ser el punto de
atraque de Bezmiliana. Este edificio está rodeado por unas calles (adarves), tanto en sentido norte-sur como este-oeste, pavimentadas y con desagües. El conjunto del complejo se proyecta al otro lado de la calle (Corte 2), donde define también estancias
(4) de diferentes tamaños, apreciándose la posible reutilización de fases anteriores de alguna de ellas, estas se articulan en torno
a un patio con un pozo reutilizado y con bancos adosados a las paredes de las estancias, en dicho patio no se ha documentado
un pavimento bien conservado que nos permita discernir las características del mismo. El trazado de calle con proyección nortesur, (Corte 3) en su tramo aledaño al edificio comercial parece cerrarse en un momento determinado, quedando como adarve
o como unas posibles caballerizas para el descanso de los animales mientras se esta dentro del edificio. La calle que se proyecta
hacia el oeste a lo largo del sector A, presenta un pavimento de tierra batida de color amarillo (U.E.N.1033), documentándose
estancias adosadas al norte de la misma en el corte 1, en el sector B no se conserva claramente quedando tan solo los restos
del muro exterior (U.E.C.500-501-503) de lo que debió ser otro grupo de viviendas (Corte 5) los cuales no se han conservado.
Resulta curioso el hecho de que en cambio no se conserven estructuras correspondientes a esta fase en el frente sur de la calle
(Corte 4), bien sea por la pérdida de los restos en el transcurso del tiempo o por la no edificación en este momento en esta
parte del entramado urbano, hecho que puede ser corroborado por el sentido del desagüe (U.E.C.134) de la calle que da a parar
a esta zona. En el sector B se desarrolla en esta fase un muro (U.E.C.700) para limitar la necrópolis, debido fundamentalmente
al crecimiento de la ciudad en esta parte para así evitar de esta forma la intrusión en terreno santo de cualquier construcción.
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Los pavimentos que se han documentado asociados a las estructuras de este momento se caracterizan por suelos rojizos (U.E.N:
3.047, 3.050, 3.077, etc.) y pavimentos de tierra batida de color amarillento U.E.N.3.045, U.E.N.4.031 U.E.N: 3.045). Los rellenos
de estas habitaciones se caracterizan en numerosas ocasiones por la peculiaridad de que se les ha realizado el vaciado de los
mismos en un momento posterior rellenándose ex profeso el interior de estas habitaciones con arena de playa (U.E.N.3.046,
3.044,3.051, 3.053, etc.) hasta la corona de los muros, punto en el que se ubican los pavimentos de la fase posterior. La intencionalidad de este proceso, el cual se registra en todos los cortes del Sector A y parcialmente en los del Sector B, radica fundamentalmente en la fácil nivelación del terreno de cara a sus necesidades, a la vez que se reaprovechan las trazas de los muros
de este periodo para mejorar la cimentación de las estructuras de la siguiente fase, ya que no debemos olvidar que estos se
asientan sobre un terreno arenoso de escasa consistencia. Sobre los niveles anteriormente descritos se asienta los niveles que
se corresponden a un momento califal, no documentándose aparentemente ningún hiatus considerable en la ocupación del
yacimiento entre estos dos momentos. El siguiente momento (Fase 2) que adscribimos a un momento avanzado del siglo X, se
caracteriza por la intensificación de las construcciones hasta un punto no alcanzado en las fases precedentes, utilizando generalmente como indicábamos más arriba las trazas de los muros de la fase precedente para su mejor cimentación o incluso el recrecimiento de los mismos, reocupándose mismos espacios en diferentes momentos. Otra de los métodos a la hora de edificar
ha sido la creación del suelo de estas habitaciones en el punto máximo de la corona de los muros pretéritos. Estos pavimentos
se caracterizan por suelos de chinos (U.E.N.: 2.074, etc.), de tierra batida de color amarillento (U.E.N.:1.014,1.015, 1.034, 2.095,
3.054, 4.008, 4.009, etc.) de unos 5 cm. de grosor y pavimentos rojizos (U.E.N.: 1.045, etc.). Los rellenos de estos espacios
(U.E.N.:1.009, 1.031, 2.003, 2.064, 2.073, 3.002, 4.022, etc.) se caracterizan por una matriz compacta de color marrón oscuro y
por la abundancia de inclusiones cerámicas (muchos de los materiales se conservan in situ) y materiales constructivos (Tejas,
piedras, revestimientos, sillares, etc.) asociados a los derrumbes de estas estructuras. En ciertos puntos del corte 4, al sur de la
parcela, se han documentado niveles de destrucción (U.E.N.:4015) asociados a este momento, concretamente niveles cenicientos
con fuertes derrumbes de estructuras, como en el caso de las estructuras 412 y 415. Estos niveles pueden estar asociados a alguna posible incursión de las numerosas recogidas en las fuentes escritas. La última fase de ocupación en la parcela (Fase 3),
adscrita a un momento del siglo XI-XII, destaca por la implantación de una trama urbana ortogonal, la cual no sigue los trazados
de momentos anteriores aunque si los reaprovecha en momentos puntuales. Los rellenos de esta fase se encuentran mas afectados en el Sector “B” que en el “A” tanto por la erosión natural como por la antrópica, permitiéndonos una mejor lectura de los
mismos en la margen oriental de la parcela. Los pavimentos de esta fase se caracterizan por suelos de tierra amarilla de color
amarillentos de unos 5-10 cm. de grosor (U.E.N.: 1.034, 2.008, 3.020, 3.087, 3.060, etc.), suelos de chinos (U.E.N.: 2.019, 3.027,
3.018, 3.057, 3.059, etc.) y pavimentos de piedras con argamasa (U.E.N.: 3.006) en el patio del gran edificio. Los rellenos de estos
espacios (U.E.N.:1.005, 1.019, 2.019,2.022, 2.027, 2.028, 2.073, 3.022, 3.028,3.031, 3.058, etc.) se caracterizan por la abundancia
de inclusiones cerámicas, algunos materiales (Candiles, marmitas, ollas, etc.) se conservan in situ en las habitaciones del complejo
edilicio que caracteriza esta fase, al igual que en los rellenos de las calles asociadas a este momento. También se documentan
materiales constructivos (tejas, piedras, sillares, etc.) asociados a los derrumbes de estas estructuras y sus cubiertas. En la zona
de necrópolis se documentan, donde se han documentado un total de 32 enterramientos de diferentes fases, estos se encuentran situados en niveles arenosos de tierra suelta y gravilla, gran parte de estos niveles se corresponden con los rellenos del
zanjeado sistemático que se aplica a todo el área ante la gran saturación de enterramientos de esta forma se intenta localizar
las escasas zonas libres para ubicar nuevos enterramientos. Los niveles que se le superponen a esta última fase se caracterizan
por corresponderse con el abandono de la ocupación en esta parte del yacimiento, documentándose escasos materiales almohades y nazaríes, destinándose probablemente el lugar a tierras de labor y cultivo, registrándose tan solo niveles erosivos derivados de la acción antrópica y natural.
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS
DE REFORMA DEL Nº 7 DE LA CALLE MISERICORDIA
(MARBELLA, MÁLAGA).

málaga

RAMÓN F. HIRALDO AGUILERA
Resumen: La presente actuación tiene como objetivo la vigilancia de los pozos para el recalce de los muros de carga de una
vivienda en rehabilitación situada en el casco histórico de Marbella. Las obras desarrolladas no han afectado a niveles arqueológicos, desarrollándose sobre niveles de remociones modernas (segunda mitad del siglo XX).
Abstract: The current works aim to the surveillance of the pits belonging to the main walls of a rehabilitated building in the
old town of Marbella. The building works have not intruded any archaeological layers, being all them modern levels corresponding to the second half of the 20th century.

La vivienda está situada en el Casco Histórico de la ciudad de Marbella, en la calle Misericordia nº 7, inserta en el entramado urbano heredado de la ciudad medieval y colindante con la Iglesia de la Encarnación. (Fig. 1)
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Fig. 1. Localización de la vivienda dentro del casco histórico de la ciudad
(la flecha indica la situación de la calle Misericordia)

DATOS HISTÓRICOS
Aunque hay indicios imprecisos de un posible asentamiento ya en época romana, los primeros pasos de la ciudad de Marbella,
firmemente asentados en la documentación histórica, nos adentran en una ciudad islámica que nace a partir del recinto de la
alcazaba (entorno al siglo X) y que paulatinamente va configurando su fisonomía en siglos posteriores (siglos XII-XIV), hasta
constituir un núcleo de unas 350 viviendas y una población estimada de unos 2.000 habitantes.
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Muy próxima a la muralla de la alcazaba se encuentra la iglesia de la Encarnación, bajo cuyos cimientos hay indicios de lo que
pudo ser una antigua mezquita. Colindante con ésta, y según algunos líneas de investigación, se localizarían los baños y las
tiendas. Este núcleo comercial ocuparía las calles San Juan de Dios, Gloria, Carmen y Misericordia.
Tras la conquista de la ciudad en 1485 la mezquita se transforma en iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación. Junto a ella, en su parte trasera, entre las calles Viento, Misericordia y plaza de Altamirano, se extendía el cementerio,
de reducido tamaño, en el que eran enterrados los que no disponían de medios suficientes para hacerlo en el interior del
templo. En esta zona de la ciudad, a finales del siglo XVI se produce la apertura de una nueva calle que pretendía unir la puerta
de Málaga con la del Mar, la calle Nueva de la Encarnación o del Hospital. Es la actual calle Misericordia.
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Reflejo vivo de este pasado medieval son los lienzos de muralla de la alcazaba marbellí, de traza califal, que hoy día da cobijo a
un conjunto heterogéneo de edificios (viviendas, colegios,…). A partir de este epicentro militar y administrativo se organiza la
trama urbana a partir de diversos ejes que toman como punto de partida las diversas puertas de acceso de la ciudad (puerta
de Ronda, la puerta del Mar,…). Estos ejes constituyen la red de calles de mayor jerarquía a partir del cual se abren otras callejuelas de menor entidad sinuosas y quebradas.

El Proyecto de obra preveía la realización de diversas actuaciones en la planta baja, con posible incidencia en los niveles arqueológicos existentes en dicho solar, dado que la vivienda se inscribe en pleno Casco Histórico en el sector AR-15 (Alcazaba y
Recinto Murado) dentro del PGOU de 1986, que es el que actualmente rige para cualquier actuación urbanística en la localidad.
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Entre dichas actuaciones sobresalía la ejecución de cuatro pozos, de 1,70-180 x 1,20 y 70-80 cm. de profundidad, para recalzar
los muros de carga (Fig. 2). De estos cuatro pozos dos de ellos ya habían sido realizados debido a la precariedad de la vivienda,
quedando pendientes los dos restantes en los cuales se ha ejercido la oportuna labor de vigilancia de los movimientos de tierra.

D E

La vivienda que está siendo objeto de rehabilitación conserva su estructura original (probablemente con más de cien años de
antigüedad), con muros de carga y forjados de madera, aunque ha sufrido diversas modificaciones entre los años 1950 y 1970.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Fig. 2. Plano de la planta baja de la vivienda con las zonas de actuación
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METODOLOGÍA
Los trabajos han consistido en un exhaustivo control de los movimientos de tierra contemplados en el proyecto de obra, en los
términos en los que se define en el vigente Reglamento de Actividades Arqueológicas.

málaga

Los trabajos se han a desarrollado con medios manuales, adaptándose la potencia de los mismos a la correcta detección y no
destrucción de cualquier posible vestigio arqueológico.

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
La vigilancia ha quedado circunscrita a los movimientos de tierra de los dos únicos pozos pendientes de ejecución, los pozos 3
y 4 (Fig. 2).
POzO 3

En ambas áreas nos encontramos con una estratigrafía similar aunque con pequeñas diferencias en los niveles iniciales.
POzO 3A:
w Nivel 1: Suelo moderno (loseta de gres)
w Nivel 2: Suelo moderno (terrazo)
w Nivel 3: Arena
w Nivel 4: Suelo losas de barro rojizo (segunda mitad siglo XX).
w Nivel 5: Nivel de escombro (segunda mitad siglo XX). En dicho nivel se toma contacto con una tubería de uralita.
w Nivel 6: Arcilla con una importante presencia de piedras de pequeño y mediano tamaño.
POzO 3B (Fig. 3, Lam. I):
w Nivel 1: Suelo moderno (terrazo)
w Nivel 2: Suelo moderno (terrazo)
w Nivel 3: Arena
w Nivel 4: Nivel de escombro (segunda mitad siglo XX). En dicho nivel se toma contacto con una tubería de uralita incrustada en el perfil oeste.
w Nivel 5: Arcilla con una importante presencia de piedras de pequeño y mediano tamaño.
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Este primer pozo se encuentra subdividido en dos áreas, 3a y 3b, por el muro al que pretende recalzar. Esta circunstancia ha
producido la inevitable disminución de la zona de trabajo en dos pequeños espacios de 1,10 x 0,80 m.

Lám. I. Pozo 3 b (perfil oeste).

Fig. 3. Pozo 3 b. Sección del perfil oeste.
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En esta ocasión el rebaje nos pone en contacto con una estratigrafía marcada por la mayor potencia del nivel de escombro (Fig.
4, Lam. II).

Fig. 4. Pozo 4. Sección del perfil sur.

CONCLUSIONES
Los movimientos de tierra han afectado fundamentalmente a niveles modernos con una importante presencia de canalizaciones
(saneamiento, pluviales,…) y suelos íntimamente ligados a remodelaciones o reformas acontecidas en la segunda mitad del
siglo XX.
Estas conclusiones son totalmente lógicas si tenemos en cuenta la escasa profundidad requerida por las obras. No obstante si
considero de cierto interés el resultado obtenido en el pozo 3. En esta ocasión se ha detectado un nivel de arcilla en la que no
se ha detectado ningún indicio material (cerámico,…) que daría pié a pensar en un nivel estéril ligado al terreno natural.
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Lám. II. Pozo 4 (perfil sur)
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w Nivel 1: Suelo moderno (terrazo)
w Nivel 2: Arena
w Nivel 3: Suelo losas de barro rojizo (segunda mitad siglo XX).
w Nivel 4: Nivel de escombro (segunda mitad siglo XX). Se detecta tubería de uralita (0,25 de sección), con dirección nortesur, abrigada con dos muretes de ladrillo.
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Inicialmente esta intervención estaba planteada con similares características a las del pozo 3, pero finalmente se desplaza en
dirección oeste. Este cambio permitió que el pozo pudiera ser rebajado en toda su extensión (1,60 x 1,00 m.) dado que discurre
por el vano contiguo (Fig.2).

málaga

POzO 4
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LOS TRABAJOS
DE NUEVA PAVIMENTACIÓN EN EL CASTILLO DE SOHAIL
(FUENGIROLA, MÁLAGA).

Resumen: La presente actuación se centra en la vigilancia de las obras de nueva pavimentación del patio de armas del Castillo
de Fuengirola. Las obras desarrolladas no han afectado a niveles arqueológicos y por tanto no hay ningún dato nuevo que modifique la información ya conocida de este monumento.

málaga

RAMÓN F. HIRALDO AGUILERA

Abstract: The present performance is centred in the monitoring of works of the new paving of the parade courtyard of the
Fuengirola Castle. The developed works have not affected archaeological levels and, therefore, there is not any new data that
modifies the well-known information of this monument.
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El Castillo Sohail se encuentra situado en el término municipal de Fuengirola, sobre un pequeño cerro de pizarra que se eleva
a una cota s.n.m. de 38 metros.
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Lám. I. Vista general del castillo y del patio interior.

Dicho cerro se ubica en la margen derecha de la desembocadura del río Fuengirola, habiéndose visto recortado (en su vertiente
oeste), por la autovía de la Costa del Sol (en el punto kilométrico 214 de la antigua C.N. 340).
Las murallas actuales del Castillo encierran un espacio de 4.000 m2 al cual se accede a través de dos viales: un vial peatonal que
discurre por su vertiente norte (a partir de la explanada situada junto al cauce del río) y un segundo vial rodado (de acceso restringido), en su vertiente sur, que se inicia en el aparcamiento situado dentro del Parque Arqueológico de la ciudad romana de
Suel y que tiene acceso directo a la autovía de la Costa del Sol.
En líneas generales este lugar se sitúa dentro de las coordenadas U.T.M.: 354.300 / 4.043.550.
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Fig. 1. Localización del Castillo dentro del T. Municipal de Fuengirola

DATOS HISTÓRICOS
A falta de estudios más amplios que aporten información del castillo desde un punto de vista arqueológico, son las fuentes escritas las que nos permiten seguir su evolución histórica, sobre todo a raíz de la conquista a manos del ejército castellano en
1485.
Así, las primeras menciones a un castillo de Sohail las encontramos en el marco de la revuelta muladí entre los siglos IX y X. En
este contexto, el historiador musulmán Ibn-Hayyan hace mención en su obra a esta fortaleza.
Desde un punto de vista arqueológico, esta cuestión no ha sido resuelta satisfactoriamente. No obstante, algunos investigadores
pretenden ver en el ángulo recto que forma la conexión entre los lienzos norte y oeste, la reminiscencia de una primera fortaleza
altomedieval.
En cualquier caso, los rasgos básicos de la construcción, tal y como la conocemos hoy, corresponden a una construcción propia
de la Baja Edad Media (planta poligonal, perfectamente adaptada al contorno de la cima del cerro y torres reforzando todos y
cada uno de los ángulos; entrada en recodo simple precedida de una barbacana; como norma general, la fábrica consiste en
un primer cuerpo de mampostería con remates de tapial).
Tras la conquista del castillo por los ejércitos cristianos, el valor estratégico del promontorio hace de él un elemento importante
en la defensa de la costa frente a la piratería norteafricana. En este sentido, se hace necesario adaptar el edificio al uso de la artillería. De esta forma se remodela su ángulo sureste, suprimiéndose una de las torres y construyéndose una plataforma en la
que se instalan varias piezas de artillería.
En el curso de esta reforma se recrece la torre en la que confluyen los lienzos norte y noreste y se ciega la entrada en recodo original, siendo sustituida por un nuevo acceso junto a la primera, defendido mediante un matacán. La nueva entrada permite un
acceso directo al interior de la fortaleza, facilitando el aprovisionamiento en caso de necesidad y reservando la llamada Torre
del Homenaje para otros usos. Asimismo, en la atalaya de la torre que defiende el flanco occidental se abre una tronera para instalar un cañón de pequeño calibre. Estas reformas fueron auspiciadas por el Obispado de Málaga y por la Corona hacia mediados
del siglo XVI.
Las siguientes reformas fueron llevadas a cabo en la primera mitad del siglo XVIII, organizadas y financiadas por el conde de
Montemar, comandante general de la costa y responsable de su defensa. Estas reformas consistieron básicamente en la construcción de una serie de edificios alineados a lo largo del perímetro interior del castillo, edificios destinados a albergar un escuadrón de caballería para la lucha contra en contrabando, muy intenso a raíz de la conquista inglesa de Gibraltar a principios
de la centuria, y convertido en puerto franco desde entonces. Conmemorando este hecho, se conserva una inscripción en mármol fechada en 1730.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
El Proyecto de obra pretendía mejorar la pavimentación del patio interior del castillo sustituyendo el pavimento actual (empedrado, enmarcado con encintado de mármol, llevado a cabo entre los años 1994 y 1995) por otro consistente en una capa de
suelo hormigonado al que se le dará un tratamiento (estampación). Todo ello con la intención de mejorar el espacio central del
monumento que se utiliza como patio de butacas en los acontecimientos culturales que tienen lugar durante el verano.
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Todas estas reformas no afectan de forma irreversible a los rasgos básicos que definen el edificio original, salvo por lo que respecta a las instalaciones interiores que pudiesen existir durante la Edad Media y los primeros momentos de la conquista cristiana.
No obstante, tras la ocupación del territorio por los ejércitos napoleónicos, en el castillo se acuartela un regimiento polaco que,
en 1812, en plena retirada, vuela todo el ángulo suroeste. La brecha abierta se cierra con un muro aspillero, que no se adapta
al trazado original, alterando en buena medida las características de la planta del edificio, recientemente recuperada en el curso
de una excavación arqueológica.

No obstante, y teniendo en cuenta la utilización de medios mecánicas en el movimiento de tierras, el objetivo prioritario ha
sido evitar cualquier tipo de daño a los posibles restos arqueológicos existentes en el subsuelo.

METODOLOGÍA
Los trabajos han consistido en un exhaustivo control de los movimientos de tierra contemplados en el proyecto de obra, en los
términos en los que se define en el vigente Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Los trabajos se han a desarrollado con medios mecánicos, adaptándose la potencia de los mismos a la correcta detección y no
destrucción de cualquier posible vestigio arqueológico.

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Los trabajos de vigilancia se han centrado en las labores de demolición y en la apertura de una zanja en la zona central del
patio.
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Lám. II. Detalle del antiguo pavimento y del extendido
de tierra previo a la obra.
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Dadas las características del Proyecto de Obra y la información recavada en las sucesivas intervenciones arqueológicas desarrolladas entre los años 1989 y 1994 (en lo concerniente a la zona afectada) se partía del reconocimiento de que dichas obras iban
a tener una escasa incidencia en el subsuelo de este enclave histórico.

A NDALU CÍ A

En la superficie interior comprometida (1814 m2) se tenían programadas algunas demoliciones parciales del pavimento actual
así como la apertura de zanjas para nuevas canalizaciones de luz y agua.
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Por lo que respecta a la primera de las actuaciones, dada las características de la maquinaria utilizada (una pequeña retroexcavadora) y del pavimente existente (empedrado de pizarra, delimitado por encintado de mármol, dispuesto sobre una base de
arena) las labores desarrolladas no han tenido la menor incidencia sobre los niveles arqueológicos dado que la cota marcada
venía dada por el nivel de arena del antiguo suelo. La máquina se ha limitado a ir levantando el empedrado, dejando al descubierto la capa de arena que le servía de asiento.
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Fig. 2. Señalización de las zonas sometidas a vigilancia.

Lám. III. Trabajos de demolición del antiguo pavimento.

La zanja marcada en el proyecto supera mínimamente los 50 cm. de ancho. Y la profundidad máxima es de 40 cm. en las dos
arquetas que la cierran (a ambos extremos de la zanja). La zona por la que discurre ha sido objeto de aportes de nivelación de
tierra y grava sobre el antiguo suelo. Esta circunstancia hace que la zanja abierta apenas llegue al nivel del pavimento antiguo.
En cuanto a las arquetas, a pesar de su mayor profundidad, tampoco han afectado a los niveles arqueológicos.
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Paralelamente a las labores de vigilancia y en estrecha colaboración con los técnicos de la empresa adjudicataria de las obras y
de los técnicos del Ayuntamiento se ha aceptado el mantenimiento, sobre el nuevo suelo, de la huella de antiguos elementos
constructivos, hoy perdidos (indicios de arranque de pilares,…). De esta forma se garantiza la no desvirtuación de la información
histórica plasmada en los planos de los siglos XVIII y XIX.
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Lám. IV. Detalle de la zanja en la zona
más próxima a la arqueta sur

Lám. V. Detalle de las huellas de antiguos
pilares junto a las estancias
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN C/ POSTIGOS, 1
CON ESQUINA CALLE DOS ACERAS, 41. MÁLAGA.

A partir del desarrollo que experimenta la medina en el siglo XI, con el establecimiento 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 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 de la medina, ya que su proceso de creación se debe a la falta de espacio en el interior
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 o zonas para estabular el
ganado en caso de guerra.
Se describe como un recinto murado con zonas destinadas al desarrollo de actividades alfareras y tierras destinadas a huerta,
labores que perduran en el tiempo durante los siglos XVII y XVIII según las fuentes documentales.
A mediados del siglo XII Al Idrissi comenta en su obra Nuzhat la existencia de dos arrabales que no cuentan con amurallamiento;
es de suponer que durante el siglo XIII, momento en que Ibn zannun es gobernador, a la vez de la construcción de importantes
monumentos, se acometen fortificaciones y remodelaciones del recinto murado de la medina de Málaga, con lo que no sería
extraño atribuir en este momento la construcción de los sistemas defensivos de los arrabales.
Ya en el siglo XIV, Ibn Al Jatib, en su obra “El parangón entre Málaga y Salé” se hace alusión a la inexpugnabilidad tanto de la
Medina y como de los arrabales.
No se vuelve a realizar ninguna mención del recinto del arrabal de Fontanella hasta época cristiana, con “La crónica de los Reyes
Católicos” de Hernando del Pulgar en la que se hace referencia a una cerca de “fuertes muros y muchas torres”.
Los datos transmitidos por los Repartimientos de los bienes inmuebles confiscados a la población musulmana en todo este
sector nos hablan de un barrio complejo. De hecho existen referencias en éstos que individualizan partes de este arrabal bajo
denominaciones como “arrabal cercado de la Puerta de Granada” o “arrabal cercado de la puerta de Antequera” así como zonas
intermedias junto a estos. La mención de lugares en la zona de San Francisco “junto al arrabal cercado de la Puerta de Antequera”
redunda en la posibilidad de considerar estos ámbitos distintos, con sus propias defensas sin que ello niegue la existencia de
un recinto mayor.
El recorrido que seguían los muros que delimitaban la cerca del arrabal de Fontanella, partía de la C/ Los Frailes, continuando
por Refino y Postigo, doblaba por Cruz del Molinillo hacia la Goleta, conservándose parte del alzado hasta finales del XVIII, como
pudo contemplarlo Francis Cárter quien subrayaba que “los barrios de la Victoria y Capuchinos estaban amurallados u con buenas defensas en aquel tiempo, los restos de sus murallas se pueden ver todavía”. Esta referencia fue usada por los historiadores
de Málaga para componer el arrabal en un plano de la Málaga Musulmana (E. De la Cerda) o incluirla en su propuesta, no sin
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El solar de Calle Postigos 41 con Calle Dos Aceras 1 se sitúa dentro de lo que se viene conociendo como uno de los arrabales de
la medina islámica al menos desde el siglo XII, denominado como Fontanella y aunque existen numerosas referencias sobre los
barrios formados extramuros tanto de cronistas musulmanes como castellanos de momentos posteriores a la conquista, ninguno
establece con claridad los límites del mismo.

D E

CONTEXTO HISTÓRICO

A RQU EOLÓGI CO

Abstract: The archaeological intervention of control of movements of lands realized in Calle Postigos n º 1 corner with Calle
Dos Aceras n º 41, does not spill any type of information that brings us over to the archaeological documentation of the wall of
Fontanella’s suburb that according to the written sources would have to be located in the area that occupies us, since the results
of the intervention have been negative regarding the find of the same one and any archaeological evidences.

AN UA R IO

Resumen: La intervención arqueológica de control de movimientos de tierras realizada en Calle Postigos nº 1 esquina con Calle
Dos Aceras nº 41, no vierte ningún tipo de información que nos acerque a la documentación arqueológica de la muralla del
arrabal de Fontanella que según las fuentes escritas tendría que localizarse en el área que nos ocupa, ya que los resultados de
la intervención han sido negativos en lo que respecta al hallazgo de la misma y evidencias arqueológicas de otro tipo.

málaga

ANA ISABEL FERNÁNDEz GARCÍA
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ciertas reservas, relancionándola con la existencia de algunos topónimos en el sector del Molinillo como el de la calle denominada Postigo de Juan Boyero (Guillén Robles).

málaga

Cada vez está más claro que la génesis del arrabal de Fontanella, en el que se integraría el solar que nos ocupa, parte de la búsqueda de un espacio para un desarrollo de marcado carácter industrial. Concretamente, destaca la actividad alfarera que se localiza en el sector entre calle Ollerías, Parras y Dos Aceras, a la luz de las recientes actividades arqueológicas y su contraste con
las fuentes escritas de las que disponemos. A nivel general, la mayoría de estas actividades necesitaban una serie de condiciones
de agua y superficie. La materia prima, en este caso la arcilla, se convierte en un factor determinante a la hora de establecer
estos complejos. Por ello, éstas dan lugar a una sucesión de problemas de olores y residuos que hacen necesario su traslado
fuera de la ciudad en torno a las cuales se produce al mismo tiempo un desarrollo de las instalaciones domésticas.

Venimos hablando de la existencia de la fortificación de la zona de arrabal de la medina pero las recientes intervenciones arqueológicas realizadas en calle Postigos, Postigos 3, Postigos 25, Postigos 31-37 y el solar que nos ocupa han resultado negativas
en cuanto a la localización de dicha muralla por este sector.
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En el espacio cercado de los arrabales se constatan, en líneas generales, tres ámbitos con diferente funcionalidad: una parte urbana, otra industrial o agrícola y una zona que funcionaría para guardar los ganados en época de conflictos (albacar).
Existían en dichos arrabales partes que podemos considerar núcleos de población que gozarían de todos los servicios propios
de la ciudad, centros de culto, baños, escuelas, así como se podría hablar de otros sectores donde predominaría la actividad industrial, fundamentalmente alfarera. La organización espacial del centro alfarero se caracteriza por una serie de salas o edificios,
preferentemente de planta rectangular, que en la mayoría de los casos delimitan un espacio cerrado o patio donde se localizan
los hornos. éstos pueden presentar diversos tamaños y características, dependiendo, en muchos casos, del material que se manufactura en ellos. Los espacios vinculados a la producción cerámica se incrementan con las denominadas balsas de arcilla,
para la preparación y decantación de ésta, junto con zonas de extracción de agua con pozos o balsas necesarias en todo el proceso de elaboración. Otras partes están destinadas a talleres dedicados tanto al moldeado y modelado de las piezas, emplazamiento de tornos, zonas de secado de las piezas y almacenaje.
Recientemente se ha podido documentar en un solar situado en la fachada occidental de calle Dos Aceras, primero mediante
vigilancia y posteriormente mediante excavación, dos hornos cuyas producciones puede fecharse con claridad en época nazarí
y en el siglo XI-XII. Los materiales que amortizan a esta última estructura corresponden claramente a momentos nazaríes muy
avanzados y no se descarta la posibilidad de una industria alfarera continuada en dicha zona del arrabal que pudiera extenderse
a lo largo de todo este último momento de ocupación musulmana, quizás desplazando el centro de gravedad de la producción
industrial hacia zonas vecinas dentro del propio arrabal.
Estas estructuras aparecen a una profundidad relativa cercana a los dos metros desde la rasante y se ven afectadas por estructuras de cimentación y saneamiento de los siglos XVI y XVII, coincidiendo con la colonización urbana del arrabal por parte de
los cristianos tras la conquista de la ciudad.
En C/ Ollerías, 18 se localizaron estructuras pertenecientes a una vivienda asociada a la actividad agraria. Independientemente
a esta interpretación, dado lo escaso de lo aparecido y de la cercanía de los restos de hornos, bien podrían estar relacionadas
con la industria alfarera.
Otro testimonio relacionado con esta actividad lo tenemos en el solar situado en Calle Gaona 20 – Calle Alta 9 y 11 donde se
documentan una serie de hornos excavados en la propia arcilla del terreno enmarcados cronológicamente en la época nazarí.
Hay que tener en cuenta la existencia de más estructuras de igual naturaleza en solares de Calle Parra y Chinchilla.
En época moderna destaca la industria de los Tejares, que se ubicaría en la zona alta de El Ejido. Los trabajos arqueológicos realizados en esta zona, Los Negros–Cruz Verde y el sondeo de El Ejido, ha aportado datos de esta importante actividad en época
moderna (S.XVII-XIX).
En el Catastro de Ensenada, queda patente que desde mediados del siglo XVIII se está desarrollando esta actividad. Los Tejares
donde se fabrican tejas y ladrillos se ubican en el denominado “Barrio Alto” con 1 en calle Postigos y otro en el Camino de Capuchinos, y el denominado “sitio de los tejares” que estaba entre las Lagunillas y Calle Los Negros.
El desarrollo urbanístico posterior desplazará estos tejares hacia otras zonas. Esta expansión urbanística comienza a finales del
XVIII con su gran expansión a lo largo del XIX.
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Se han realizado un total de 5 zanjas aumentándose así el número previsto en un principio ante la modificación en el proyecto
de arquitectura en el que refleja un aumento de la extensión de la parcela.

2006

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

En un principio se hace un primer rebaje en cada una de las zanjas de unos 40 cm aproximadamente para asegurarnos que no
fueran dañadas posibles estructuras arqueológicas. Una vez comprobada la inexistencia de las mismas se procede a la realización
de una excavación más profunda.
Se puede observar de manera general la existencia de dos estratos claramente diferenciados que se repite en todas las zanjas,
por un lado un estrato de relleno de época contemporánea perteneciente a la demolición del edificio que se ubicaba en el solar
(UE 1) y un estrato de arcillas muy compactas de color amarillento perteneciente al substrato geológico del terreno (UE 3).

málaga

Las labores de zanjeado se han realizado de manera mecánica con una retroexcavadora mixta.

Las zanjas número 4 y 5, se realizaron teniendo en cuenta la posible aparición en esta zona de la muralla del arrabal de Fontanella
de la que se hace mención en las fuentes escritas de las que disponemos al situarse en una zona cercana a la misma calle Postigos.
La zanja número 4 repite el mismo esquema estratigráfico generalizado en todo el solar. Debido a las reducidas dimensiones
del área que quedaba por sondear, se planteó la realización de la zanja número 5 de manera perpendicular a la zanja número
4 y a calle Postigos. Esta zanja tuvo que ser reducida en cuanto a dimensiones se refiere debido a la aparición de cableado eléctrico actual y conexiones telefónicas. Dicho contratiempo ha sido plasmado en el libro diario de la actividad arqueológica firmado por el responsable de Seguridad y Salud. Dicha orden dice que debido a la existencia de conductos eléctricos y telefónicos
y ante la posibilidad de que fueran afectadas, las labores de zanjeado no pueden ser realizadas en su totalidad.
En dicha zanja también aparece una canalización contemporánea de agua (UE 6).
La profundidad de las zanjas está condicionada por la aparición de las anteriormente mencionas arcillas que demuestran la inexistencia de relleno arqueológico ya que no contiene ningún resto estructural ni cerámico, es por tanto un estrato estéril compuesto por arcillas depuradas y muy compactas que se localizan en toda esta área de la ciudad.
Una vez realizado el zanjeado del solar, no encontramos ningún indicio de estructuras relacionadas con el amurallamiento del
arrabal, ni ningún testimonio que nos revele que en el solar que nos ocupa se realizaran actividades destinadas a la producción
de cerámica.
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En la misma zanja también aparece una tubería de época contemporánea realizada en cemento (UE 5) perteneciente al sistema
de desagüe de la antigua vivienda ya derruida.
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En la zanja número 3, aparece un pozo intrusivo relleno de grandes piedras y ladrillos (UE 2) tratándose del pozo ciego al que
hacíamos mención anteriormente.

AN UA R IO

A parte de estos dos estratos generales cada zanja tiene sus particularidades. Estos son los casos de la zanja número 1 y 2 en
los que aparece una tierra arcillosa de color negro (UE 4) cuyo origen puede deberse a la filtración de aguas fecales provenientes
de algún pozo ciego de época contemporánea.
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La UE 1 está compuesta por una tierra arcillo-arenosa que contiene restos de material de construcción, en su mayoría ladrillos.
No aparecen restos cerámicos ni otro indicio arqueológico perteneciente a ninguna época anterior a la actual. Este estrato se
puede relacionar con el de formación de la vivienda demolida.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA:
SONDEO EN CALLE DOS ACERAS 42/ 48 DE MÁLAGA.

Resumen: Esta actividad arqueológica preventiva se realizó en el Centro Histórico de Málaga, en una zona en la que se han localizado niveles de ocupación desde época romana.
La ejecución de esta actividad ha permitido la localización de una playa fósil de Edad Plioceno. Incidiendo sobre la misma se insertan una serie de elementos estructurales de sección abovedada excavados en niveles estériles, relacionados con la actividad
alfarera que caracteriza al arrabal islámico de Funtanella.

málaga

BÁRBARA LÓPEz TITO

Si bien el material cerámico extraído por los supuestos expoliadores no fue sustraído, ya que este apareció almacenado en
bolsas junto al corte, si supuso una importante pérdida de información, afectando al sistema de registro establecido. Tras la intervención del SEPRONA y Fiscalía, la actividad fue paralizada desde el día 10 de Diciembre al 16 de Abril, fecha en la que la Delegación Provincial de Cultura autorizó la continuación de los trabajos.

2. APARTADO LEGAL
Según la normativa general aplicable, la Actividad Arqueológica Preventiva estaba justificada por la Ley 1/1991 de Patrimonio
Histórico de Andalucía, el Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico y el Decreto 168/2003 de 17 de junio que aprobó el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.
La Actividad Arqueológica se ha realizado así mismo en cumplimiento de la normativa arqueológica específica, vigente para la
ciudad de Málaga y regulada por el P.G.O.U. aprobado en 1996, el cual determinaba un Sondeo de carácter preventivo, según
lo dispuesto en su artículo 10.2.2. Regulación de los recursos arqueológicos, y en el artículo 10.5.2. Bienes Arqueológicos.
Además, al estar los solares ubicados en zona de Protección Arqueológica, según el artículo 55 del PEPRI Centro, era preceptiva
la realización de una actividad arqueológica previa a la construcción de un edificio de nueva planta.

3. CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
3.1. SITUACIÓN Y CARACTERÍS TICAS DE LOS SOLARES.
Los solares objeto del presente estudio se localizan en los números 42, 44, 46 y 48 de la calle Dos Aceras de Málaga.Tienen una
superficie bruta de 492,17 m2 y una superficie neta de 445,62 m2 . Su planta es poligonal y, debido a la topografía descendente
que presenta la calle Dos Aceras, existe una diferencia de cota ostensible entre los extremos N y S de la parcela. Linda al N, S y
E con medianerías y al W con calle Dos Aceras. La parcela está sometida a la normativa aplicable del P.G.O.U. PEPRI centro.
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La Actividad Arqueológica de urgencia que motiva esta Memoria consistió en unos Sondeos realizados en el ámbito de dos solares ubicados en calle Dos Aceras número 42/48. Los trabajos no se llevaron a cabo de manera correlativa debido a deferentes
motivos, principalmente, el expolio de parte de la secuencia estratigráfica del Corte C-2.
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1. INTRODUCCIÓN

AN UA R IO

This work led to the finding of a fossil beach of the Pliocene epoch. Several structural elements with vaulted section were found
to be inserted on it excavated on sterile levels, related to the pottery industry which characterises the Islamic quarter of Funtanella.

A NDALU CÍ A

Abstract: This preventive archaeological action was carried out in an area inside Málaga Historic Town Centre in which levels
of occupation since the Roman age have been registered.
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3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los solares objeto de esta A.A.P de Urgencia se encuentran ubicados en las proximidades del ámbito de la ciudad romana. La
documentación de un alfar de época altoimperial (1) en calle Carretería y de necrópolis en las inmediaciones del Altozano son
las evidencias más cercanas.
Durante la época islámica, este sector estaba situado a extramuros, en el arrabal de Fontanella (2) que se extendía desde la ladera Norte de la Alcazaba (3) hasta la Puerta de Antequera, de cuya cerca sólo tenemos indicios toponímicos y topográficos, así
como las alusiones a la misma efectuadas por las fuentes narrativas tras la conquista. La investigación arqueológica, cada vez,
está precisando más en cuanto a las características formales, urbanísticas y funcionales de este arrabal; respecto a este último
punto está ampliamente constatada su dedicación artesanal a la alfarería, actividad económica que se mantendrá tras la conquista. Aparte de la documentación de ámbitos domésticos se ha puesto de manifiesto su actividad alfarera localizándose hornos desde el siglo XII en calle Ollerías (4) y recientemente en la Plaza de Montaño la base de un horno cuya producción destaca
por la presencia de algunos tipos inéditos adscribible a una cronología entre los siglos IX y XI (5) aunque todavía se encuentre
en fase de estudio; y un segundo de época nazarí tardía con producciones en blanco y azul en plaza de Montaño, esq. Dos
Aceras (6) Así mismo destacar los últimos hallazgos de hornos y complementos de esta actividad, situados en las calles Chinchilla
y Gaona, respectivamente, destacando los primeros debido a su tamaño y excelente estado de conservación (7).
Por otra parte se ha constatado el uso funerario del sector periurbano situado al Norte del solar que nos ocupa. El mismo se retoma a partir del siglo X, con algunos indicios de enterramientos anteriores (8). Se configura así la maqbara de Yabal Faruh (9),
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 (9) su límite Este lo marcaría la propia ladera de Gibralfaro y el límite Oeste se fijaría hacia la zona de la Cruz Verde y
el Altozano (10)
En este ámbito cementerial se ubicarían igualmente rábitas, como la al-Gubar, la de los Banu-Ammar, asociada a una rawda así
como panteones 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 cofradía de sufíes malagueños11). Sin embargo la documentación arqueológica no tiene evidencias de la ubicación de la misma compartiendo espacio en un ámbito dedicado a la alfarería. .El registro arqueológico confirma, en algunos
casos, los datos proporcionados por las fuentes documentales, como es el caso de los panteones excavados en calle Agua (12)
y calle Huerto del Conde, esquina a calle Pedro de Molina (12)
Las características geológicas de los terrenos comprendidos entre la ladera Sur de El Ejido y el río Guadalmedina por el Oeste,
prolongándose hasta las actuales calles Parras y Ollerías, habrían posibilitado la instalación de algunos alfares dispersos, ya
desde la etapa romana, como es el caso de los hornos altoimperiales, ya citados, excavados en calle Carretería (13). éstos aprovecharían las vetas arcillosas pleistocénicas de El Ejido y las aportadas por las avenidas del Guadalmedina y de los arroyos que
recogían las aguas de los cerros que rodean a la ciudad por el Norte (Arroyos del Calvario, del Callao, etc.) y por el Este (vertientes
de Gibralfaro).
Como ya hemos señalado para la fase islámica el registro arqueológico ha documentado una proliferación de alfares que, desde
el siglo XI, configuran el arrabal de Funtanalla y cuyo crecimiento alguno autores ponen en relación precisamente con el traslado definitivo de las actividades alfareras desde otros puntos de la ciudad (14), que en tales fechas ya había experimentado un
importante incremento demográfico (15).
Sin embargo hasta el momento no hay constancia arqueológica de existencias de alfares en otros sectores de la ciudad, solamente se ha constatado la presencia de un testar ocasional de época emiral en calle Especerías (16)
A finales del siglo XII las fuentes documentales confirman que el arrabal de Funtanalla estaba ya cercado (17) contando con algunas puertas como la del Alcohol o Bab al-Khul, que daba acceso a la necrópolis de Yabal Faruh. Su perímetro estaría limitado
por la acera sur de calle Frailes, calle Refino para continuar luego por el Molinillo y Capuchinos y desde allí a la Goleta para
seguir paralelo al río hasta la Puerta de Antequera (18)
Las fuentes musulmanas y también castellanas describen el arrabal de Funtanalla como bien poblado y cercado (19), con zonas
de huertas, mezquita con jutba (20), y próximo a la musallà-sari’a, localizada en los terrenos de la actual Plaza de la Merced, y a
la maqbara.
Tras la conquista cristiana, y debido al fuerte deterioro ocasionado por el asedio realizado por los Reyes Católicas, el arrabal
sufrió un proceso de despoblación, que otros autores retrotraen a la segunda mitad del S. XIV, debido a la epidemia de peste
(21) que supondrá un considerable diezmo en el número de habitantes de la ciudad. Por otra parte hay que tener en cuenta la
obligatoriedad del abandono de las casas impuestas a la población islámica y el posterior repartimiento de todo el espacio privado de la ciudad.
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Entre los siglos XVI y XVIII el ámbito donde se ubica el inmueble objeto de la presente rehabilitación estuvo desigualmente habitado, alternándose en él las viviendas con sectores de huertos, albercas y norias, las alfarerías y los tejares (24).
La primera urbanización de este espacio corresponde a época islámica. A través del análisis de la cartografía histórica (25), podemos apreciar, la impronta de esta ocupación a pesar de las modificaciones efectuadas en los siglos XVII-XIX.
A partir de la conquista aumentan las noticias sobre el espacio urbano gracias a las fuentes narrativas oficiales de las que consideramos una aportación fundamental los Libros de Repartimiento (26).
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Sin embargo, la actividad de los alfares, auspiciada en la necesidad de objetos imprescindibles en el desarrollo de la vida cotidiana, tanto de ámbito doméstico como constructivo; en este último caso imaginamos parece reanudarse en el siglo XVI, ya
que los Libros de Repartimiento mencionan repetidamente las Ollerías, situándolas junto al Convento de San Francisco (22).
Ello se debería a las necesidades constructivas y sobre todo reparadoras de los nuevos pobladores (tejas, ladrillos, etc.), así como
de objetos de ajuar doméstico.(23)

4. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta Intervención Arqueológica de Urgencia ha sido la investigación y protección de elementos integrantes del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la ciudad, así como verificar la posible extensión de los alfares en época
islámica en este sector del arrabal de Funtanella y el examen y delimitación de todos los elementos estructurales integrantes
de los niveles correspondientes a la funcionalidad alfarera que ostenta este sector de la ciudad durante la época islámica.
Dichos objetivos se vieron interrumpidos como consecuencia del expolio sufrido durante los días 6 al 10 de Diciembre de 2007,
que ha supuesto la suspensión de los trabajos en el solar hasta nueva orden.
No obstante, la reanudación de la actividad y su conclusión han permitido completar los datos obtenidos durante el control
anteriormente ejecutado en dichos solares, que se expondrán a continuación.
La 2ª Fase de la actividad preventiva proyectada en estos solares se centró en la zona septentrional del solar ubicado en calle
Beatas nº 41, donde se planteó un corte de 3,00 m. x 6,70 m., iniciándose los trabajos el 14 de Julio de 2008 con una plantilla de
cuatro operarios, con los cuales se procedió a realizar el sondeo por medios manuales hasta el al 26 de Septiembre, fecha en
que se suspendieron los trabajos. Al reanudarse la actividad preventiva el 12 de Mayo de 2009 se apreció que el nivel freático,
que en el momento de la suspensión de la misma, alcanzaba los 0,20-0,30 m. de altura, había crecido en algunas zonas hasta
un nivel de 0,50-0,60 m., tras las abundantes lluvias del invierno y la primavera precedentes. Por ello, durante todo el tiempo de
desarrollo de la presente intervención, se debió proceder a la extracción del agua, utilizando una-dos bombas, que trabajaban
de forma continua, sin que se consiguiese, no obstante, dejar por completo seco el corte.
Posteriormente, se realizó la limpieza de los desechos que se habían acumulado dentro del sondeo y a continuación se retiró
toda la vegetación nacida durante el tiempo de suspensión de la actividad. En esta segunda fase de la intervención se contó
con una plantilla de tres operarios.
Todas las cotas de referencia son absolutas, sobre el nivel del mar.
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Durante el siglo XIX se efectuarán las definitivas alineaciones de calles y fachadas (30) y nuevas edificaciones tras la desamortización, como es el caso de la construcción del teatro Cervantes, de Jerónimo Cuervo. En la misma calle Dos Aceras destacaba
una fachada del siglo XVIII, con yeserías de estilo modernista, ya demolida y que se ubicaba en el nº 9, así como las casas nº 3
y 5 de estilo decimonónico malagueño y proyectadas por Cirilo Salinas y Diego Clavero respectivamente (31)

AN UA R IO

En los planos de Thurus, Tomas Muñoz, Joaquín Villanova y Carrión de Mula podemos seguir la evolución urbanística de este
espacio de la ciudad. En este último aparece ya la configuración de la calle Jinetes con la nomenclatura de “Los Ginetes” en la
manzana CVIII., así como la de Dos Aceras; quedando por lo tanto en el espacio central configurado por los conventos de los filipenses y de la Merced. A partir del siglo XVIII este sector quedará ocupado por la clase acomodada de lo que vamos a encontrar
claras evidencias tanto a nivel de edificaciones como de infraestructura. Respecto a lo segundo mencionar la instalación de un
arca de distribución de agua, que enlazaba con Almendral del Rey, en la Plaza de Montaño (29).
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La fundación del convento de los Capuchinos (27), a comienzos del siglo XVII supondrá la reactivación de este espacio junto
con la construcción de una capilla, auspiciada por el Conde de Buenavista que dará posteriormente origen al convento de los
filipenses en el siglo XVIII (28).
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5. METODOLOGÍA
El inmueble objeto de este estudio tiene una superficie total de 490,36 m2 presenta forma poligonal, mediante dos rectángulos
de diferentes dimensiones dispuestos en paralelo.
Dada la ubicación del solar y las características morfológicas del subsuelo, así como de los indicios y elementos estructurales
documentados durante el desarrollo de la AAP Control de movimiento de tierra, se plantearon seis cortes, de los cuales cinco
ha sido positivos, mientras que uno de ellos se trataba de una pequeña cata comprobatoria cuyo resultado fue negativo(C-5).
CORTE C-1.
Ubicado en la trasera del inmueble, presenta unas dimensiones de 8,00 m. x 3,00 m. En el mismo partimos de una cota de 21,72
m. en un sustrato geológico correspondiente al Pliocuaternario, alcanzándose una cota final de 19,90 m. Documentamos en
dicho corte una estructura excavada en la arcilla y de forma abovedada, colmatada por distintos paquetes de relleno de los que
recuperamos gran profusión de materiales cerámicos de cronología islámica. Las dimensiones conservadas de dicha estructura
en su base son de 5,5 m. x 3,00 m, perdiéndose el resto en los perfiles, así como una altura conservada de1,50 m., aproximadamente.
No se conserva cubierta, si es que ésta hubiera existido, ni se documentan otros elementos estructurales.
En el interior de la estructura, las paredes presentan claros signos de fuego, pero no podemos decir que sus éstas se encuentren
torrefactadas; no estaríamos hablando de una primera cocción para consolidar las mismas, sino más bien de restos de pequeños
fuegos que se realizarían en el interior de la estructura cuando ésta tuvo la función de testar. Las paredes presentan un color
ocre amarillento que nada tiene que ver con el rojo intenso característicos de las paredes de hornos u otras piroestructuras ya
conocidas.
CORTE C-2.
Con unas dimensiones de 7,00 m. x 6,00 m., acoge otra estructura excavada en el sustrato geológico que ha perdido la parte
superior, de tendencia abovedada. Sus características técnicas son similares a las explicadas para la estructura del Corte C-1,
basando su principal diferencia en las dimensiones, siendo las de ésta mucho mayores. Su diámetro en la base es de 6,60 m. y
su altura de 3,84 m. De los distintos rellenos que colmataban esta estructura hemos recuperado gran cantidad de material cerámico de época islámica, presentando gran variedad en cuanto a series, tipos y decoraciones. Destacamos los ejemplos de cerámica vidriada en azul y blanco típicamente nazarí.
Partimos de una cota de inicio de 22.02 m. s.n.m., y llegándose, tras el expolio sufrido, a una cota de 18.18 m, situada en un sustrato arcilloso ausente de material cerámico alguno.
Por motivos de seguridad, el 26 de Noviembre de 2007, siguiendo la orden del responsable de seguridad laboral Francisco
Javier Sánchez Bombarely, se paralizaronn los trabajos en el interior del corte 2 y se procede a su entibación, reanudándose los
mismos tan pronto se concluyó esta tarea. El proyecto de dicha ejecución, una vez visado por el correspondiente Colegio Profesional, fue entregado a la delegación provincial de cultura.
CORTE C-3.
Con unas dimensiones de 3,00 m. x 4,50 m. Sigue el mismo esquema que lo ya visto en los Cortes 1 y 2: estructura de planta circular excavada en las arcillas del geológico y eventual cubierta de tendencia abovedada. La diferencia radica en cuanto a los
materiales documentados de esta estructura, y es que, a falta de realizar estudios porcentuales de los materiales, hay un claro
predominio de los materiales cerámicos sin cubierta vidriada, es decir, piezas que solo han pasado por una primera cocción en
el horno.
Se parte de una cota de inicio de 21.77 m. s.n.m., alcanzándose una cota de 18.79 m, sin que se haya completado su excavación.
También en este caso, destaca la gran cantidad de tipos cerámicos documentados.
CORTE C-4.
Con unas dimensiones de 8,80 X 6,00m. Este corte nos aporta una nueva estructura excavada del mismo modo directamente
en las arcillas estériles. La cota de inicio es de 22,16 m. s.n.m. y la final de 19,27.
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Se trata de una pequeña cata comprobatoria, para descartar la presencia de más elementos excavados en la arcilla. Sus dimensiones fueron de 3,00 X 0,80m. Se comenzó a una cota de 21,52 finalizando a 20,90 m. s.n.m., correspondiendo todo a la U.E.
74, identificada con el sustrato geológico.
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CORTE C-5.

Corresponde a la última de las estructuras documentadas. Presenta unas dimensiones de 6,65 m. (S) X 7,50 m. (W) X 7,00 m.(N)
X 4,20 m. (E). las dimensiones son irregulares ya que nos vimos obligados a adaptarnos a las medianeras y a las dimensiones
del elemento estructural. Comenzamos a una cota media de entre 22,52 y 22,06 m. s.n.m. y finalizamos a 19,04 en niveles ya estériles.

málaga

CORTE C-6.

Alberga una nueva estructura de planta circular y paredes abovedadas excavada en las arcillas del geológico y, como las otras,
rompiendo la playa fósil.

Medios técnicos: Se ha utilizado un montacargas en el C-2 para la retirada de tierra, así como una grúa, en momentos puntuales
para la retirada de sacas de tierra en el C-4. Por otra parte, se procedió a la entibación de los Cortes C-2 y C-3, medida establecida
por el coordinador de seguridad.

6. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
Del estudio de las unidades estratigráficas documentadas, se han identificado los siguientes períodos y niveles:
CORTE C-1.
FASE I. NIVEL GEOLÓGICO
Cota inicial: 21,72 m. s.n.m.

Cota final: 19,90 m.

En principio, hay que precisar que las estructuras documentadas en el solar están excavadas en las arcillas del geológico, rompiendo una playa fósil integrada por las U.U.E.E. 23 y 28, que se extiende por la totalidad de dicho solar. La U.E. 23 es una acumulación de grandes cantos rodados procedentes de potentes arroyadas que acabaron por depositarlos sobre el lecho de la
playa fósil (U.E.28). La U.E. 28 es una playa fósil integrada por arenas muy finas, pequeños cantos y gran cantidad de restos malacológicos que nos hablan de un ambiente intermareal, o de orilla con arroyadas y torrenteras procedentes de sectores inmediatos ubicados a una cota superior.
FASE II. ISLÁMICA.
Distinguimos los siguientes niveles:
Nivel IIA
Cota inicial: 21,50 m.s.n.m. Cota final: 19,90 m.s.n.m.
Está integrado por parte de una estructura de planta circular (U.E.E. 14) , que, como ya se ha descrito, presenta unas dimensiones
conservadas de 6,00 m. x 3,00 m., ya que el resto de la estructura aparece alterado por la inserción de la cimentación y alzado
de la medianera Norte y al Este por la linde de la propiedad.
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Las cotas reflejadas tanto en el texto como en la planimetría, como es habitual, son absolutas referidas al nivel del mar.
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En el caso de la secuencia estratigráfica que colmata cada una de las estructuras excavadas en el geológico, se ha optado por
seguir un rebaje artificial, ya que dicha secuencia presenta diferentes vertidos de materiales, y ésta se ha realizado en base a la
cronología de los materiales que han ido sellando y colmatando las estructuras.

AN UA R IO

Se ha aplicado en todo el proceso de excavación metodología estratigráfica, mediante la identificación de unidades estratigráficas, a las que se les ha asignado un número de serie correlativo y de las que se ha redactado una ficha-tipo independiente
que recoge el mayor número de datos tipológicos y formales sobre las mismas.
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Así mismo, la parcela ha quedado subdividida mediante un eje cartesiano, como se puede apreciar en la planimetría adjunta,
que facilite en todo momento la ubicación de cualquier tipo de vestigio arqueológico, así como su investigación y exhaustiva
documentación.
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Nivel IIB
Cota inicial: 21.30 m.s.n.m. Cota final: 19.90 m.s.n.m.
Este nivel está integrado por las diferentes deposiciones que colmatan el interior del elemento estructural excavado en la arcilla
estéril.
Colmatando la U.E.E. 14 se suceden distintos rellenos que presentan gran cantidad de materiales cerámicos de época islámica
en estado más o menos fragmentario así como restos de materiales auxiliares de alfar, tales como atifles o morillos y elementos
constructivos como ladrillos, canaletas, tejas y olambrillas. Integran los rellenos mencionados las U.U.E.E. 15, 18, 19 ,27 ,31 ,32,
36 y 42.
CORTE C-2
FASE I: NIVEL GEOLÓGICO
Cota inicial: 22.02 m.s.n.m. Cota final: 18.18 m.s.n.m.
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Las UU.EE. 23 y 28 se han descrito también, como hemos dicho en la totalidad del solar. En ellas se han documentado interesantes
muestras de malacofauna.
FASE II: ISLÁMICA (Siglos XI-XIV)
Nivel IIA
Cota inicial: 22.55 m.s.n.m. Cota final: 18.18 m.s.n.m.
A una cota de 22.55 m.s.n.m., se comienza a revelar una mancha cenicienta en las arcillas, indicio de la nueva estructura a continuación documentada (U.E.E.13). Aún desconocemos la funcionalidad de estas estructuras excavadas en la arcilla; ésta en concreto posee un diámetro mayor de 6,60m. en su base y una estructura de tendencia abovedada la cual no conserva su cubierta,
si es que la tuviera.
Las paredes se encuentran perfectamente excavadas ex profeso en las arcillas; no conserva in situ ningún otro elemento estructural ni constructivo integrante de un horno, ni fuente de alimentación, pilares o parrillas, aunque sí se han localizado bastantes restos que podrían pertenecer a parrillas en el relleno interno que la colmata.
En un primer momento su forma nos hizo pensar en un gran horno que, por algún motivo, fue descartado en algún momento
de su proceso de construcción Esta teoría se sostendría justificando la excavación de esta estructura abovedada (compleja y
con una forma peculiar para pensar que estemos solo ante un pozo de extracción de arcillas) a la que luego no se le añadieron
los demás elementos estructurales que describen los hornos y que llegaron a ser nunca consolidadas sus paredes con una primera cocción , como se ha podido documentar las paredes se presentan crudas, conservando el tono original de las arcillas,
tan solo manchadas en sitios puntuales por restos de cenizas o coloraciones rojizas también muy localizadas que responden,
quizá, a fuegos realizados a posteriori, cuando la estructura tendría ya su función de testar.
La idea de que esta estructura pudiera ser un horno fallido, quedó descartada al documentarse posteriormente hasta un total
de cuatro estructuras durante el desarrollo de los trabajos que comparten exactamente la misma morfología, si bien sus tamaños
son variables. Todo parece indicar, que estas estructuras fueron construidas con una funcionalidad específica que hoy por hoy
se nos escapa, a falta de encontrar paralelos válidos y de concluir los estudios y análisis pertinentes, y que dicha actividad tuvo
que estar relacionada con las propias de la alfarería y que una vez fueron agotadas o abandonadas, los grandes pozos se aprovecharon como grandes testares que nos han proporcionado una gran cantidad de material cerámico de época nazarí principal
y casi exclusivamente.
No hemos encontrado, por el momento, en Al-Andalus o Magreb paralelos en cuanto a la tipología y tamaño comparable a
estas estructuras. Lo que sí queda claro y parece evidente, es que su ejecución y vaciado debió suponer un gran esfuerzo, por
lo que parece lógico pensar que debieron llevarse a cabo con una funcionalidad específica y ésta no parece ser, como se pensó
en un primer momento, la de un simple pozo de extracción de arcillas, aunque no podemos descartar que, secundariamente
se aprovecharan éstas con la misma finalidad.
Nivel IIB
Cota inicial: 21.80 m.s.n.m. Cota final: 18.18 m.s.n.m.
A este momento corresponden los distintos niveles de rellenos que colmatan la incógnita estructura que ocupa todo el Corte
C-2. U.U.E.E. 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 56.1, 58, 62, y 65. De los mismos es necesario establecer,
una vez se realice un estudio pormenorizado de los materiales cerámicos, la secuencia crono estratigráfica de dicha deposición,
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que en primera instancia no ofrece mucho abanico cronológico inscribiéndose la mayoría de las piezas en época nazarí, aunque
con alguna presencia, muy residual, de materiales almohades, que nos van a servir como indicadores cronológicos de la factura
de las estructuras que nos ocupan.
FASE III: MODERNA (siglos XVI-XVII).

Adscribible a esta fase hemos identificado una estructura de mampuestos de forma rectangular con unas dimensiones de 1,55
x 0.60 m. (U.E. 22), que se alza sobre una capa de argamasa, mortero de cal y arena. De cronología posterior al horno, se halla
construida sobre uno de los rellenos de este, sin que su factura llevara a cabo afección alguna sobre la estructura de la U.E. 13.
Se ha recuperado así mismo una estructura de difícil interpretación (U.E. 25), de forma semicircular y con factura de mampuestos
adosada que aparece adosada a la U.E. 22. La U.E. 26. es el relleno que colmata su interior.
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Cota inicial: 21.80 m.s.n.m. Cota final: 20.45 m.s.n.m.

CORTE C-3
FASE I: NIVEL GEOLÓGICO

Se halla integrado por la estructura (U.E.E. 48). La misma se introduce en los perfiles O y S y se encuentra afectada por el muro
pantalla acometido en el perímetro del solar.
Su secuencia estratirgáfica ha quedado también alterada por la intromisión de tres orzas pertenecientes a una bodega con características comunes a las ya conocidas y documentadas en la ciudad.
Nivel IIB
Cota inicial: 21.80 m.s.n.m. Cota alcanzada : 18.79m.s.n.m.
En este nivel recogemos todos los rellenos que colmatan la estructura que nos ocupa. (U.U.E.E. 49, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, y
63).
FASE III: MODERNA (siglos XVII-XVIII)
Cota inicial: 22.278 m.s.n.m. Cota final: 18,00 m.s.n.m.
Con datación en los siglos XVIII-XIX se han documentado dos grandes tinajas de almacenamiento dispuestas en batería, posiblemente pertenecientes a una bodega cuyo registro es bastante usual en la ciudad.
FASE IV: CONTEMPORÁNEA (SS. XIX-XX)
A esta fase corresponden diversos elementos pertenecientes a la estructura de saneamiento de las edificaciones demolidas
(tuberías de cerámica y fibrocemento, etc.), documentados durante los primeros momentos de trabajo en el solar en el transcurso de la A.A.P.: Control de movimientos de tierra.
CORTE C-4
FASE I: NIVEL GEOLÓGICO
Cota inicial: 22,57m.s.n.m. Cota final: 19,27 m.s.n.m.
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Nivel IIA
Cota inicial: 21.80 m.s.n.m. Cota alcanzada : 18.79m.s.n.m.
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FASE II: ISLÁMICA ( Siglos XI-XIV)

AN UA R IO

Integrado por arcillas limosas en las que se excavan las estructuras de planta circular.
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Cota inicial: 21.89 m.s.n.m. Cota alcanzada : 18.79m.s.n.m.
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Nivel IA
El mismo está formado por las arcillas de la U.E. 74 que se extienden por todo el solar y en las que, como ya hemos dicho, aparecen excavadas las estructuras.
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Nivel IB
Integrado por las UU.EE 23 y 28 que corresponden a la playa fosil que se documenta en la totalidad de la parcela.
FASE II. ISLÁMICA. (S.XIV).
Nivel IIA
Cota inicial: 22,57 m.s.n.m. Cota final; 18,18 m-s-n.m.
Se documenta una nueva estructura excavada de el mismo modo en las arcillas y rompiendo la playa fósil. ésta se encuentra
afectada por la medianería Oeste del solar, así como por el muro pantalla perimetral ubicado en este sector.
Presenta un diámetro superior de 4,00 m., mientras que en su base alcanza los 6,50m. Su interior se halla afectado por una filtración de bentonita procedente de la acometida de los micropilotes del perímetro oeste del solar. Esta estructura, al igual que
las demás documentadas, se excava en la arcilla estéril. Desconocemos su funcionalidad y hemos de ser cautos al respecto,
pero sí podemos aventurarnos a decir que parece poco operativo el realizar esta costosa obra para ser utilizada simplemente
como un pozo de extracción de arcillas y luego como testar. Pensar que se tratan de hornos queda totalmente descartado, ya
que en ninguno de los casos han aparecido elementos que nos hagan defender esta teoría.
NIVEL IIB
Cota inicial: 22,49 m.s.n.m. Cota final: 19,27 m.s.n.m.
Este nivel está formado por los diferentes rellenos que colmatan la estructura documentada en el C-4. En el interior de esta
estructura documentamos un asno que fue depositado en el mismo; esto nos da la idea de que, una vez perdida su funcional
original aún incónita, fue utilizada como vertedero, no sólo de materiales cerámicos, constructivos o auxiliares de alfar. Esta
estructura es la única que acoge un depósito de un animal completo, en concreto un asno documentado a una cota de 20,49
m.s.n.m. Fue extraido por técnicos en restauración dado el interés manifestado por el departamento de paleobiología del IAPH
para incluir su estudio en el proyecto de análisis paleobiológico de Málaga cuya responsable es Dña. Eloisa Bernáldez.
CORTE C-5
FASE I: NIVEL GEOLÓGICO
Cota inicial: 21,52 m.s.n.m. Cota final: 20,90 m.s.n.m.
Se trata de una cata comprobatoria para descartar la presencia de nuevas estructuras. El corte tiene unas dimensiones de 3,00
m. x 0,80 m. y nos ofreció resultado negativo, documentandose el sustrato geológico sin intrusión alguna.
CORTE C-6
FASE I: NIVEL GEOLÓGICO
Cota inicial: 22,52 / 22,06 m.s.n.m. Cota final: 19,04 m.s.n.m.
Nivel IA
Formado por arcillas limosas (U.E.74).
Nivel IB
Integrado por las UU.EE. 23 y 28 correspondientes a la playa fósil.
FASE II: ISLÁMICA (S.XIV).
NIVEL II A
Cota inicial: 22,09m.s.n.m. Cota final: 19,04 m.s.n.m.
Corresponde a la última estructura documentada durante la actividad ( U.E.E. 13). Presenta unas dimensiones de 6,65 (S) X 7,50
(W) X 7,00 (N) X 4,20 (E), irregulares al adaptarse a las medianerías y a las dimesiones y forma de la misma estructura.
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Al igual que en el resto de estructuras, está excavada en la arcilla y presenta identico esquema, las paredes se presentan crudas
y no se observan elementos estructurales ningunos que nos arrojen más luz sobre su funcionalidad, ni siquiera se documenta
un posible acceso a su interior, son estructuras que alcanzan hasta los tres metros de altura y, como decimos, no se ha documentado ningún elemento estructural asociado a estas estructuras.
NIVEL II B
Cota inicial: 21,65m.s.n.m. Cota final: 19,04 m.s.n.m.
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Esta estructura continúa con el mismo esquema que hemos venido describiendo para las estructuras anteriores, se trata de una
gran estructura de planta circular y paredes abovedadas excavada directamente en las arcillas y rompiendo la playa fósil que
se extiende por la totalidad del solar. Se encuentra afectada por la medianería norte del solar, así como por el muro pantalla
perimetral ubicado en este sector, la afección de la bentonita en esta estructura es muy excasa.

Este nivel está formado por los diferentes estratos de relleno que colmatan esta nueva estructura. Una vez perdida su funcionalidad original, que como decimos nos es aún desconocida, fue reutilizada a modo de vertedero cuando aún se encontraba
en buen estado de conservación, ya que no se han observado roturas en sus paredes.

El importante conjunto cerámico que nos ha aportado este yacimiento, es una excelente representación actualizada de los
tipos que se produjeron y consumieron en la Málaga nazarí. Entre otras, debemos destacar la presencia de interesantes ejemplos
de loza dorada que presentan gran diversidad tanto de formas y tipos como de motivos decorativos, documentándose florales,
geométricos, dameros, vegetales, epigráficos y pseudoepigráficos, donde destaca esa excepcional iconografía por su carácter
simbólico. El estudio de estos conjuntos cerámicos, ayudarán a completar, no ya las tipologías cerámicas de las que disponemos
hasta el momento para esta época concreta, sino también la de añadir formas y tipos inéditos y una variedad decorativa extraordinaria.
Por otra parte también documentados un muy importante lote de cerámicas blanco estannífero y azul cobalto atribuible a la
misma cronología y que presentan también una gran variedad, tanto en lo que respecta a series y tipos, como en lo referido a
los motivos decorativos. Estos ejemplos de loza blanco y cobalto corresponden a las series de vajilla de mesa (ataifores, jofainas,
cuencos, redomas, jarritos y jarritas) y de iluminación, con un gran número de ejemplos de candiles de pie alto.
Al margen de estas series se documentan fragmentos de cerámica de cocina o uso culinario y almacenaje, que aunque están
presentes en toda la secuencia su número es mucho menor; exiguos son los ejemplos de ollas y cazuelas; sí tenemos gran cantidad de alcadafes que nos muestran tipos variados con paredes más o menos abiertas, con o sin cordón, vidriados en verde
oliva, turquesa y también sin vedrío. Destaca también la gran cantidad de materiales constructivos tejas, ladrillos, canaletas,
olambrillas con diferentes formas y vedríos, rectangulares, cuadradas, con forma de estrella de ocho puntas, cruces…, utilizadas
en la decoración parietal y de pavimentos. También destaca por su gran porcentaje los elementos auxiliares de alfar, tales como
atifles y morillos, así como protectores o cobijas, también llamados cajas, elementos estos destinados a otorgar unas propiedades óptimas a la cocción de determinadas piezas. Principalmente hemos podido constatar que su uso estaba principalmente
reservado al esmaltado de olambrillas, ya que hemos podido recuperar gran cantidad de protectores pegados a sus olambrillas
por el esmalte, lo que nos hace pensar que esta sería su función. Importante es también la bonita colección de juguetes documentada, que imitan los tipos de la cerámica de mesa, principalmente jarritos y jarritas de tipología diversa.
La gran cantidad de materiales que hemos podido recuperar a lo largo de esta intervención está a la espera de estudio. Se trata
de material muy interesante y abundante que, bien seguro, nos ayudará a completar y ampliar las tipologías conocidas para la
cerámica nazarí con la inclusión de tipos inéditos.
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La producción alfarera de la Málaga nazarí, constatado tanto por las fuentes escritas como por los resultados arqueológicos,
destacaría por las cerámicas de lujo, principalmente la llamada “loza dorada malagueña” y por las vajillas de mesa vidriadas destinadas tanto al consumo local como a la exportación.
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A la espera de confirmar y ampliar los datos que nos está proporcionando el estudio de los materiales, podemos adelantar que
nos encontramos ante un centro alfarero muy importante dentro del arrabal de Funtanella, cuyo núcleo principal del mismo
estaría situado entre las calles Dos Aceras y Ollerías gracias a las óptimas condiciones que presenta la zona de extracción de
materia prima y abastecimiento de agua.
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Las conclusiones que a continuación presentamos son preliminares, ya que estamos a la espera de que se obtengan los resultados de las analíticas solicitadas, así como de realizar el estudio pormenorizado de los materiales cerámicos recuperados.
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7. CONCLUSIONES
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En cuanto a las estructuras que nos ocupan, apuntar el carácter único de las mismas, no habiéndose documentado en Al-Andalus otros ejemplos con los que establecer paralelos ni en lo que respecta a su tipología ni en lo que a tamaño se refiere. Hablamos de estructuras que llegan a tener casi 7 m. de diámetro y más de 3 m. de altura que están excavadas en las arcillas del
geológico.
No se documentan, como decíamos, otros elementos estructurales ni estancias relacionadas, ni ningún otro elemento integrante
de la arquitectura típica de los alfares del momento. Tampoco hemos encontrado indicios de elementos estructurales correspondientes a la base de parrillas y bocas de alimentación. Las estructuras documentadas en el solar que nos ocupa, presentan
todas la misma factura: una gran oquedad con tendencia abovedada excavada en las arcillas, como decimos, no habiéndose
documentado ni parrilla, ni cámara de fuego, ni otro elemento estructural, siendo difícil llegar a entender, con la información
con la que contamos hasta el momento, la funcionalidad de las mismas.
Estas grandes estructuras, nos hablarían de un momento de esplendor de las producciones cerámicas malagueñas, con la presencia de unos hornos que se situarían en las cercanías del yacimiento en los que se estarían produciendo piezas de servicio de
mesa, de uso doméstico, lúdico (con gran cantidad de juguetes que imitan los tipos cerámicos del momento tales como jarritos,
jarritas, ollas e incluso anafres) y de cocina, destinadas al mercado local junto con producciones de cerámicas de lujo para exportación.
Como decimos, aún no se han realizado estudios cerámico pormenorizados sobre los materiales debido a la grandísima cantidad
de ellos que ha aportados el yacimiento, no olvidemos que las estructuras documentadas en los solares objeto de estudio son
cuatro enormes oquedades excavadas en la arcilla de unos 6,00 m. de diámetro y hasta 3,00 de altura que, una vez abandonado
su uso original, fueron empleadas como testares, eso tiene como consecuencia una enorme cantidad de cerámica que, estamos
convencidos va a ayudar a ampliar las tipologías que conocemos para el momento.
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INFORME DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA:
CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRA REALIzADA EN LOS
NúMEROS 26 Y 28 DE CALLE PEñA (MÁLAGA)

málaga

Mª CARMEN ÍñIGUEz SÁNCHEz
Resumen: Este artículo recoge los resultados de la AAP. (Actuación Arqueologica Preventiva) Control de movimiento de tierra
realizado en un solar ubicado en las inmediaciones del arrabal islámica de Funtanella. Los resultados han sido de carácter negativo hasta la cota afectada por la acometida de la nueva cimentación.
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INTRODUCCIÓN
Exponemos a continuación los resultados de la Intervención Arqueológica Preventiva Control de movimiento de tierras realizada
durante los movimientos de tierra llevados a cabo para acometer la cimentación con el objetivo de realizar una nueva construcción, situada en los solares nº 26 y 28 de calle Peña de Málaga.
El trabajo de campo se ha realizado una vez ha sido aprobado el Proyecto de ejecución de Actividad Arqueológica Preventiva
por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la junta de Andalucía.
La parcela objeto de este estudio está situada en los números 26 y 28 de la calle Peña de Málaga. Está constituida por dos solares,
el número 28 con una superficie de 125,75m2 y el 26, con 168,49, presentando, por lo tanto, una superficie total de 294,24 m2;
tiene forma rectangular con un ligero entrante también rectangular en su sector SE.
La edificación situada en el nº 28 presenta grado de protección arquitectónica II según el PEPRI que marca el P.G.O.U. en vigor,
por lo que se mantendrá su fachada mediante un sistema de andamio formado por vigas void y cimentación a base de dados
de hormigón.

APARTADO LEGAL
Este sector urbano está situado en zona de Protección arqueológica 37-C Arrabal murado de Funtanella, por lo que es obligada
la realización de una Actividad Arqueológica preventiva, control de movimiento de tierras, en aplicación del art. 55 del PEPRI
Centro, así como en lo dispuesto en el art. 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 cualquier elemento del Patrimonio HistóricoArqueológico de la ciudad. Así como en base al decreto 168/03 de 15 de julio que aprueba el reglamento de Actividades arqueológicas actualmente en vigor.

ANÁLISIS GEOLÓGICO
Según la Carta Geológica nº 1053/67 (Málaga-Torremolinos) E. 1: 50.000 editada por el IGME, este sector abarca parte de las
unidades béticas de la Unidad Blanca y el Complejo Maláguide. La Hoya de Málaga se encuentra rellana por materiales Miopliocenos representados por una serie de afloramientos de sedimentos marinos con abundante fauna. Desde el punto de vista
litológico se pueden distinguir arcillas y margas, arenas y conglomerados.
El estudio geotécnico realizado por Geosuelos XXI S.L ha diferenciado dos niveles geológicos. El primero de ellos, desde la cota
de rasante hasta una profundidad de 2,60 m, de carácter antrópico, integrado por arena de naturaleza poligénica con restos
antrópicos. Respecto al segundo, desde una profundidad de 2,60 a 9,60, presenta un amplio rango litológico integrado por arenas limosas, limos de baja plasticidad y arcillas de baja y media plasticidad.
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A partir de la conquista aumentan las noticias sobre el espacio urbano gracias a las fuentes narrativas oficiales de las que consideramos una aportación fundamental los Libros de Repartimiento.
La fundación del convento de los Capuchinos, a comienzos del siglo XVII, supondrá la reactivación de este espacio, junto con
la construcción de una capilla, auspiciada por el Conde de Buenavista, que dará posteriormente origen al Convento de los Filipenses en el siglo XVIII.
En los planos de Thurus, Tomás Muñoz, Joaquín Villanova y Carrión de Mula podemos seguir la evolución urbanística de este
espacio de la ciudad. En este último aparece ya la confirmación de la calle con la nomenclatura de La Peña entre las manzanas
CII, CVII y CVIII. Quedando por lo tanto en el espacio central configurado por los conventos de los Filipenses y de la Merced. A
partir del siglo XVIII, este sector quedará ocupado por la clase acomodada, de lo que vamos a encontrar claras evidencias tanto
a nivel de edificaciones como de infraestructuras. Respecto a lo segundo, mencionar la instalación de un arca de distribución
de agua que enlazaba con Almendral del Rey, en la Plaza de Montaño.
Durante el siglo XIX se efectuarán las definitivas alineaciones de calles y fachadas y nuevas edificaciones tras la desamortización,
como es el caso de la construcción del Teatro Cervantes, de Jerónimo Cuervo.
Destaca el inmueble situado en el número 28, cuya fachada es ejemplo de la arquitectura doméstica malagueña.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO
La parcela objeto de este estudio tiene una superficie total de 294,24 m2
Nuestra intervención arqueológica ha consistido en el control de todos los movimientos de tierra que se han llevado a cabo
con carácter previo a la acometida de la cimentación por losa y apertura de la fosa del ascensor. Para la retirada mecánica de
tierra se utiliza una máquina giratoria rober 55-3, procediéndose al rebaje y retirada simultánea de escombros.
Aunque inicialmente el sistema de cimentación elegido, fue mixto, a base de una losa de cimentación de 0,50 m. en la mitad
del solar y el resto mediante pozos de hormigón pobre sobre los que se apoyarán las zapatas aisladas de canto y dimensiones
variables, dependiendo de su posición, con una profundidad máxima de 2,50 m. Una vez realizado el pertinente estudio geotécnico en el solar se decidió optar por una cimentación también mixta, mediante losa de hormigón de 0,50 m que apoyará
sobre pilotes tipo MIX.
La retirada mecánica de tierra se ha realizado en toda la superficie del solar, así como en el sector donde va ubicado el foso del
ascensor. (Fig.1)
Todas las cotas mencionadas en el texto son absolutas referidas al nivel del mar.
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La primera urbanización de este espacio corresponde a época islámica. A través del análisis de la cartografía histórica, podemos
apreciar la impronta de esta ocupación, a pesar de las modificaciones efectuadas en los siglos XVII-XIX.

D E

Durante la época islámica, este solar estaba situado a extramuros, en el arrabal de Fontanella, que se extendía desde la ladera
Norte de la Alcazaba hasta la Puerta de Antequera, de cuya cerca sólo tenemos indicios toponímicos y topográficos, así como
las alusiones a la misma efectuadas por las fuentes narrativas tras la conquista. La investigación arqueológica, cada vez, está
precisando más en cuanto a las características formales, urbanísticas y funcionales de este arrabal, en cuanto a este último
punto está ampliamente constatada su dedicación artesanal a la alfarería. Aparte de la documentación de ámbitos domésticos
se ha puesto de manifiesto su actividad alfarera, localizándose hornos desde el siglo XII en calle Ollerías y recientemente en la
Plaza de Montaño, la base de un horno cuya producción destaca por la presencia de algunos tipos inéditos, adscribible a una
cronología entre los siglos IX y XI, aunque todavía se encuentra en fase de estudio y un segundo de época nazarí tardía, con
producciones en blanco y azul en plaza de Montaño, esquina a Dos Aceras. Así mismo destacar los últimos hallazgos de hornos
y complementos de esta actividad, situados en las calles Chinchilla y Gaona, respectivamente, destacando los primeros debido
a su tamaño y excelente estado de conservación.

A RQU EOLÓGI CO

Los solares objeto de esta A.A.P. se encuentra ubicados en las proximidades del ámbito de la ciudad romana. La documentación
de un alfar de época altoimperial en calle Carretería y de una necrópolis en las inmediaciones del Altozano son las evidencias
más cercanas.
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En primer lugar se ha realizado un vaciado del solar que se ha dividido en tres sectores atendiendo a la diferente profundidad
rebajada en cada uno de ellos.

málaga

En segundo lugar se ha realizado el control de movimiento de tierras correspondiente al foso del ascensor. Se trata de un corte
que presenta unas dimensiones de 2,90 X 2,70 m. En el mismo se parte de una cota inicial de 21,97 y se finaliza a una de 19,72.

w Sector trasero 21,27 – 20,83-21,06
w Sector central 21,27 – 20,90
w Sector acceso 21,27 – 20,55

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
En este análisis vamos a diferenciar las dos actuaciones realizadas, por una parte el control de movimiento de tierras en el solar
y por otra la apertura específica de la fosa para el ascensor.
1. CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL SOLAR
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Este vaciado del solar se ha dividido en tres sectores según la cota final alcanzada. (Fig.1)
w Sector trasero 21,27 – 20,83-21,06
w Sector central 21,06 – 20,90
w Sector acceso 21,06 – 20,55
En el control de este rebaje sólo se han documentado estratos correspondientes a la demolición del inmueble, así como elementos estructurales que pertenecen a alzados y cimentaciones del inmueble demolido. El conjunto se completa con elementos
de infraestructura de saneamiento, como pozos negros y depósitos o aljibe.
2. FOSO PARA ACOMETIDA DE UN ASCENSOR
Las dimensiones del corte son de 1,90 X 1,70. (Fig.2) Partimos de una cota inicial de 21,27 y finalizamos a 19,72 m.s.n.m., ya alcanzada la profundidad de afección requerida por dicha fosa.
En dicho corte se localizan los siguientes niveles: (Fig. 3)
Nivel I Integrado por un estrato de relleno de colmatación del inmueble demolido. (U.E. 1)
Nivel II Constituido por la estructura alzada correspondiente a la tercera crujía de la casa demolida (U.E.M. 10) presenta factura
de mampuestos de caliza y arenisca. Cota 2,25 – 19,72.
Nivel III corresponde a la infraestructura de saneamiento del inmueble. En el mismo podemos distinguir dos subniveles.
Subnivel I, integrado por los elementos de infraestructura más recientes, como la arqueta de registro (U.E.M. 7) con factura de
ladrillo y la tubería (U.E.8) protegida por un relleno de gravilla (U.E. 2).
Subnivel II Está integrado por sendas tuberías ( UU.Ee.12 y 13) de barro cocido en el estrato de relleno de matriz arenoarcillosa
(U.E.11) que lo colmata.

CONCLUSIONES
A tenor de lo hasta aquí expuesto podemos concluir que los niveles documentados durante esta intervención corresponden a
elementos estructurales integrantes del nivel de cimentación e infraestructura de saneamiento del inmueble demolido. El
mismo se edifica en el siglo XIX y es ejemplo de la arquitectura doméstica malagueña decimonónica.
En este caso determinar que a la cota que se ha alcanzado por las necesidades de la cimentación y foso para el ascensor no se
ha verificado ningún tipo de afección sobre bienes integrantes del patrimonio arqueológico de la ciudad.
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FIG. 1 SITUACIÓN DEL SOLAR
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FIG. 2 SITUACIÓN DEL CORTE EN EL SOLAR
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FIG. 3 PERFILES ESTRATIGRÁFICOS NO Y SE (FOSO ASCENSOR)
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LÁM. I. DETALLE PERFIL SE. CORTE FOSO DEL ASCENSOR
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A.A.P. CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, REALIzADA
EN CALLE LUIS DE VELÁzQUEz Nº 5-7 (MÁLAGA)

málaga

Mª CARMEN ÍñIGUEz SÁNCHEz Y MERCEDES FERRANDO DE LA LAMA
Resumen: Esta actuación de carácter preventivo no ha producido afección sobre los niveles arqueológicos debido a las mínimas
dimensiones del corte así como a la poca profundidad alcanzada, habiéndose documentado únicamente las estructuras correspondientes a la propia obra del inmueble edificado en el siglo XIX. La presencia de materiales del siglo XVII detectadas durante la Actuación pueden encuadrarse en los momentos previos a la edificación del inmueble.
Abstract: There has not been positive results in this action. Due to the very small size of the cut and the very little depth, the
only structures recorded are those belonging to the making of the building in the XIX century. Despite the presence of materials
from the XVII century, structural elements of that period have not been found.
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1. INTRODUCCIÓN
El inmueble objeto de esta actuación se ubica en los nºs 5- 7 de la calle Luís de Velázquez. Cuenta con grado de protección arquitectónica I y es de estilo Decimonónico Burgués Malagueño; consta de planta baja más cuatro y un ático retranqueado y se
data en la segunda mitad del siglo XIX. Este se encuentra afectado por la normativa específica del PEPRI Centro, estando catalogado con el Grado de protección arquitectónica I.
Presenta una superficie en planta de 322,17 m2, fachada a calle Luís de Velásquez y linderos al Norte, Oeste y Este con otras
propiedades. (Figura 1)

2. APARTADO LEGAL
La realización de esta Actuación Arqueológica Preventiva en el inmueble, objeto de rehabilitación situado en la calle Luís de
Velázquez nº 5-7, está motivado por su ubicación en zona de Protección Arqueológica, en aplicación del Art. 55 del PEPRI, así
como por lo dispuesto en el Art. 10.22. Regulación de los recursos arqueológicos y el Art. 10.5.2.Bienes Arqueológicos del P.G.M.O.U.
vigente desde su aprobación en Junio de 1.996. Igualmente se acoge a las disposiciones establecidas en 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 Histórico de Andalucía y el
Decreto 168/2003 de 15 de Julio, que aprueba el Reglamento de actividades arqueológicas, actualmente en vigor.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El sector urbano objeto de esta investigación se encuentra próximo al primer núcleo de la colonia fenicia, cuyos límites serían
aproximadamente las actuales calles Granada, San Agustín y Cister. Con toda probabilidad, para aquel momento este sector
estaría ocupado 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.
La calle Granada, antiguo cauce que procedente del sector donde ahora se ubica la calle Victoria recogía las escorrentías de los
cerros septentrionales de la ciudad y de las laderas de Gibralfaro, determinando para la facies fenicio-púnica el límite Oeste de
su asentamiento, cuya cronología, en un primer momento basándose en el registro arqueológico se estableció a principios del
siglo VI (1), mientras que los últimos resultados obtenidos la hacen remontarse a finales del siglo VII a.C.(2).
Tras la conquista por Roma en el año 197 a.C., habrá una ampliación del espacio ocupado, como nos pone de manifiesto la
factoría de garum de época republicana documentada en la ladera Norte de la Alcazaba (3) De este momento histórico son las
termas que serían anuladas para la construcción del teatro, así como establecimientos alfareros documentados en calle Carretería.
Las transformaciones urbanísticas más importantes se llevan a cabo en época de Augusto, consolidándose, cuando Málaga adquiere la categoría de municipio con Domiciano, mediante la Lex Flavia Malacitana encontrada en los tejares de El Ejido y recuperada por Rodríguez de Berlanga (4)
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Durante el siglo XI, como sede del Califato Hammudí y posteriormente con los ziríes la ciudad alcanza un periodo de esplendor
motivado por el aumento de la actividad comercial y mercantil en clara consonancia con su producción artesanal(12). Al primer
momento corresponde la edificación de la muralla que englobaría todo el espacio urbano, incluido el sector que nos ocupa.
Tras la conquista y los consiguientes Repartimientos (13), aunque se mantiene en general el parcelario de la ciudad, se producen
numerosas aunque poco significativas transformaciones urbanas, que se concretan en la apertura de adarves y barreras, los retranqueos de las casas para adecuarlas a las nuevas alineaciones y la demolición de algorfas y ajimeces.
La zona donde se ubica el inmueble objeto de la presente intervención se hallaba próxima a la denominada Plaza de las Cuatro
Calle, luego Plaza Mayor, donde se instalaron los Cabildos Eclesiástico y Civil. La Cárcel Real, en la manzana del actual Pasaje de
Heredia, ocupaba desde el año 1491 un baño nazarí (14), que los Reyes Católicos habían concedido al Cabildo de la Catedral.
Tenía a sus espaldas la calle de Labradores (15) y la de Adalides, actual San Telmo.
La de Labradores, según los Libros de Repartimientos: “…se aparta de la Real adelante de la cal Salada hasta la plaça a la mano
derecha que va a dar al muro...”(16), siendo las calles Real y Salada las actuales Granada y Calderería, la plaza ya citada de las
Cuatro Calles y el muro de la cerca de la ciudad.
En la calle de Labradores se estableció en 1501 el gremio de zapateros, borceguineros y chapineros (17), quienes en 1514 fundaron una Hermandad bajo el patronazgo de Santa Lucía y posteriormente una ermita, de quien tomaría el nombre esta vía.
Por ello, durante el siglo XVI la calle de Labradores comprendía posiblemente las de Santa Lucía y Andrés Pérez (18), flanqueando
por el Norte a la Iglesia de los Mártires, instituida en 1489 bajo la advocación de San Sebastián, como una de las cuatro collaciones de la ciudad y luego dedicada a los Santos Ciriaco y Paula.
Pero las transformaciones funcionales que afectaran al trazado urbano previo más importantes se van a producir en el siglo
XVII, a raíz de la fundación de diversos conventos. Así en 1650 las Dominicas de San Miguel Arcángel se establecen en la calle
de la Gloria, actual Juan de Padilla, trasladándose dos años después a unas casas que daban a las calles Granada y San Lucía
(19).
Un siglo después, en 1787 otra congregación, la de Aurora María y Divina Providencia, vulgo las Catalinas, se trasladó desde su
primer enclave en calle La Puente hasta la ubicación que mantiene en la actualidad entre las calles Arco de la Cabeza y Andrés
Pérez (20).
Se trataba, por lo tanto, de un entorno de fuerte impronta religiosa, en el que se inscribían calles estrechas, algunas sin salida
como la de Azucena, mal pavimentadas, con frecuencia enlodadas y sucias, pese a algunos intentos saneadores, como los del
Corregidor don Fernando Carrillo Manuel, Marqués de Villafiel, que en 1675 mandó retirar un muladar que estorbaba el paso
en calle Santa Lucía (21).
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La investigación arqueológica está proporcionando importantes datos sobre la topografía urbana, características morfológicas
y funcionales, así como la evolución urbanística de la ciudad islámica.
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De época bizantina se han documentado materiales en solares relativamente próximos a este espacio, en el ángulo ubicado
entre las calles Molina Lario y Strachan (10). Los datos aportados por la arqueología, sobre el periodo que abarca desde este
momento hasta la ocupación islámica de la ciudad, son escasos, con el mantenimiento de la actividad portuaria hasta comienzos
del S. VII, documentándose algunos puntos de ocupación doméstica, pero no detectándose indicios sobre la nueva situación
político-religiosa, a excepción de la denominación de la ciudad como puerto en las fuentes escritas.

A RQU EOLÓGI CO

A partir del siglo IV se produce la decadencia pública de Málaga con las consecuencias de carácter urbanístico que esto conlleva.
Sin embargo, mantendrá su importancia como puerto y nudo de comunicaciones, adaptándose a las nuevas circunstancias de
inseguridad general, con la edificación de una muralla, documentada en calle Molina Lario (6), Cortina del Muelle (7) y Palacio
Episcopal (8). En la ciudad se localizan sobre todo instalaciones de carácter artesanal, especialmente las relacionadas con la actividad salazonera, como las piletas documentadas en calle Especería (9) Pozos Dulces y en tantos otros enclaves que suponen
una ampliación sobre el tejido de la ciudad imperial. Así como elementos estructurales de edificios en la calle Beatas, probablemente dedicados a almacenaje, todos ellos en uso hasta los siglos V e incluso VI.
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La trama urbana de la Málaga romana es poco conocida, las recientes intervenciones arqueológicas han conseguido una delimitación aproximada del espacio urbano, sectores industriales y necrópolis. La impronta de su origen semítico se mantendrá
en los aledaños de la colina de la Alcazaba a pesar de las transformaciones urbanísticas de época imperial. Una de ellas sería el
Foro sobre cuya ubicación se siguen estableciendo hipótesis, en las proximidades del teatro, colina de la Catedral o la propia
plaza de la Constitución. Con respecto a ésta última opción, las intervenciones arqueológicas nos demuestran que la ocupación
de este espacio es posterior al siglo III , cuando se constata un uso habitacional en el entorno de las calles Convalecientes y
Santa Lucía (5).
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La transformación definitiva del viario de la ciudad en general, y de la zona que nos ocupa, en particular, se produce a partir del
siglo XIX.
Por su parte, el Convento del Ángel, se hallaba por esos años muy deteriorado, después de sufrir los efectos de algunas riadas
que afectaron a unas edificaciones en precario estado, algunas de las cuales se remontaban a la época nazarí. La desamortización
del gobierno Mendizábal en 1835 no ocasionó su cierre, pero sí la pérdida de las rentas procedentes de sus propiedades en
censos rústicos y urbanos.
Así mismo, en 1835 Manuel Agustín Heredia compró los edificios en ruinas de la antigua Cárcel y de la Ermita de Santa Lucía,
abriendo el Pasaje que lleva su nombre.
El gobierno republicano decretó en 1873 la demolición del Convento del Ángel; sobre su solar se trazó la calle Luís de Velásquez
(22), delimitándose a su vez nuevas manzanas que luego fueron edificadas por la burguesía malagueña, adquiriendo el centro
urbano de Málaga la fisonomía que aún conserva.

4. METODOLOGÍA
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El inmueble objeto de este estudio tiene una superficie total de 322,17 m2 en planta, presentando forma rectangular.
Nuestra intervención arqueológica ha consistido en la realización de un corte que corresponde al foso del ascensor y presenta
unas dimensiones de 2,30 X 1,00 m. Este se realizó sobre un foso ya existente correspondiente a un ascensor antiguo que tenía
el inmueble; presenta un rebaje de unos 0,40 m, desde la cota de suelo de acceso a la escalera, que no desde la cota actual de
calle. Estaba previsto alcanzar una profundidad de 1,50 m. (Ver Fig.2, plano de situación del corte).
La metodología que se ha aplicado, es la habitual en nuestras 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 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 características morfológicas, tipológicas y funcionales.
Todas las cotas mencionadas en el texto y la planimetría son absolutas referidas al nivel del mar.

5. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
I.- NIVEL CONTEMPORÁNEO (S. XIX Y XX)
Cota de inicio: 7.62 m, y cota final: 7.40 m
Comprende las U. E. 1, 4, 5. Todas ellas pertenecientes a la actual edificación. Estas U.U.E.E se relacionan directamente con la
instalación del ascensor en el edificio, presentando una cronología mas reciente que el resto del inmueble. éste, como ya se indicó con anterioridad, fue construido en la segunda mitad del siglo XIX, pero la instalación del ascensor, fue posterior, y hubo
que adaptarlo, como en tantos otros edificios de la época, al espacio existente en el centro de la escalera. Para ello, se tuvo que
reforzar, tanto el fondo del foso, con una gruesa capa de hormigón (U. E. 1), como los muros norte y sur, para resistir el peso de
la pesada maquinaria. (U. E. 4 y 5) (Figura 3.)

II.- NIVEL MODERNO (S. XVII Y XVIII)
Cota de inicio: 7.40 m, y cota final: 7.15 m
Comprende las U. E. 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Inmediatamente bajo la U. E. 1 (capa de hormigón), se documenta un estrato arenoso con
restos de ladrillos, tejas y algunas piedras (U. E. 2), y bajo esta, otro estrato con gran cantidad de mampuestos de caliza de gran
tamaño ( U. E. 3, Fig 4) En la primera se documentan restos óseos, así como algunos materiales cerámicos, y en la segunda, solamente algún fragmento cerámico amorfo. Todos ellos presentan una cronología de época moderna. Como materiales datados
en los siglos XVII-XVIII, destacamos: un fragmento de borde de bacín, de ala plana y con vedrío castaño-verdoso al interior; un
fragmento de borde de cuenco de labio apuntado y esmalte blanco liso en ambas caras, así como otro de borde de plato de ala
con el labio apuntado y esmalte blanco liso en ambas caras; un fragmento de borde de gran cuenco de paredes divergentes,
labio apuntado, y esmalte blanco en ambas caras. De cronología mas tardía, ya en el siglo XVIII, encontramos un fragmento de
base, con esmalte blanco en la cara interna y dos líneas concéntricas en azul en la base. Contamos también con un fragmento
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de jarra, con esmalte blanco en ambas caras, que presenta en la exterior una decoración de líneas paralelas en amarillo y azul.
Este tipo de decoración bicolor, más tardía, tiene su origen en las cerámicas de Talavera de la Reina, que, posteriormente, comienzan a producirse en Sevilla.

Completa la secuencia la U. E. 9, estrato de matriz arcillosa con un importante grado de humedad, que no presenta materiales.
(Lám. I)

9. CONCLUSIONES
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A continuación se localiza un estrato de matriz arcillosa, que ya no presenta materiales, (Lám II nº 2) y que colmata la cubierta
de una canalización (U. E. E. 7), realizada con ladrillos cerámicos, colocados a tizón, que recorre el corte en dirección norte sur,
y que presenta a ambos lados un suelo de tierra apisonada con cal. (Lám II nº 1 y Fig. 2)
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La presencia de materiales cerámicos del siglo XVII, aunque no asociados a estructuras claras, nos ponen de manifiesto el momento edificador previo a la casa del XIX y está en línea con los parámetros secuenciales constructivos de la ciudad en época
Moderna.
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Al tratarse de un actuación de carácter preventivo en la que destaca las mínimas dimensiones del corte y lo exiguo de la profundidad alcanzada, podemos señalar que no ha habido afección sobre niveles arqueológicos y que los estratos documentados
corresponden a la propia obra del inmueble edificado en el siglo XIX y a remodelaciones posteriores en el mismo, como la acometida del ascensor.
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Figura 1. Plano de situación.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN CALLE ROSALES Nº 33
Y 35, ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).

málaga

OLGA LORA HERNÁNDEz Y ALEJANDRO PéREz-MALUMBRES LANDA
Resumen: El siguiente artículo hace referencia a los resultados obtenidos durante la AAP de CMT, realizada en el casco urbano
de Alhaurín el Grande (Málaga), con motivo de la construcción de una edificación de nueva planta.
Abstract: Following article reports the outcomes obtained during the preventive archeological works about ground movements
control, carried out in Alhaurín el Grande (Malaga), due to a new building construction.
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1. MARCO ADMINISTRATIVO
Esta intervención viene justificada por su paso por áreas calificadas como zonas de Vigilancia Arqueológica en el P.G.O.U. de Alhaurín el Grande, calificadas con protección tipo C. Por ello se resuelve por la Dirección General de Bienes Culturales la autorización de la Actividad Arqueológica Preventiva mediante el Control de Movimientos de Tierras en Calle Rosales nº 33 y 35.
La concesión de las autorizaciones se encuentra regulada en el Artículo 52 y siguientes de la Ley 1/1991 de 3 de Julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Reglamento de Actividades Arqueológicas aprobado por Decreto 168/2003 el 17 de Junio
y en el Art. 5.34 del Decreto 4/1993 de 26 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico. El proyecto de la Actividad Arqueológica Preventiva se aprueba por Resolución del Director General de
Bienes Culturales, con fecha 19 de julio de 2006, con número de expediente 33/06.
De esta manera se autorizó a la inspección y control de los movimientos de tierras, compatibilizando los medios mecánicos con
las labores arqueológicas, permitiendo la documentación de los posibles hallazgos materiales y las secuencias estratigráficas
puestas al descubierto. Así mismo se contempla la paralización temporal de los movimientos de tierras durante el tiempo mínimo imprescindible para su correcto registro.Los trabajos se llevaron a cabo entre los días 14 y 16 de Agosto de 2006.

2. METODOLOGÍA
La metodología empleada para este tipo de trabajos se basa principalmente en la vigilancia y observación intensiva de los movimientos de tierras motivados por la excavación, así como las labores de organización de la información recopilada.
Este tipo de trabajo conlleva la inspección exhaustiva de los movimientos y remociones de tierras llevadas a cabo desde el
punto inicial de los trabajos, con especial atención a la retirada de las capas superficiales, ya que ese es el momento más crítico
debido al posible impacto que se pueda causar sobre los restos arqueológicos que no presentan evidencias en superficie.
De esta forma, se han controlado íntegramente todos los movimientos de tierras realizados en los solares, pudiendo llevar así
a cabo una documentación exhaustiva de los posibles hallazgos, tanto materiales como estratigráficos. Estos hallazgos serán
debidamente documentados, tanto a nivel de registro arqueológico como a nivel gráfico. Todos los materiales de interés que
sean recogidos durante los trabajos, serán debidamente documentados y almacenados para su posterior estudio.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el casco histórico de Alhaurín el Grande únicamente se han realizado hasta ahora estudios arqueológicos de los restos visibles,
especialmente romanos llevados a cabo hace un siglo (Rodríguez de Berlanga, 1901), aunque han sido actualizados por una
carta arqueológica (Recio, 1995).
Desde hace años se desarrolla en Alhaurín una gran actividad constructiva, tanto en zonas hasta ahora rurales como en el casco
histórico, donde se ha demolido parte del antiguo núcleo urbano amurallado medieval del Bajondillo. Se intenta justificar este
hecho por el sustrato geológico del enclave, la grea, que produce continuos movimientos de tierra. Otros elementos de gran
interés, como varios molinos hidráulicos situados en el mismo pueblo o en el campo, también se han perdido. A pesar de esta
actividad, no suele contarse con control arqueológico en las obras, salvo excepciones como la de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Encarnación (Pérez Plaza, 1991) o el Ayuntamiento, antiguo convento franciscano (Pérez-Malumbres, 2001), por lo que va
perdiéndose día a día la información necesaria para conocer los orígenes del pueblo.
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Los solares nº 33 y 35 de la calle Rosales, se encuentran
relativamente alejados (unos 700 metros al este) de la
zona más cercana dónde se localizan restos romanos, en
la Huerta del Niño. ésta se encuentra cerca del camino de salida hacia Coín. También se encuentra extramuros del trazado teórico
de la muralla, aunque muy cercano a él. De la cerca se conserva el mencionado Arco del Cobertizo, muy restaurado, posiblemente una torre en la calle Ollerías, y el nombre de calle Muro, situada a espaldas del solar, hacia el Noroeste. Se cita la existencia
de un arrabal, que se supone extramuros de la ciudad. El cementerio musulmán o maqbara pudo estar en calle Nueva, donde
en el siglo XIX excavó algunas tumbas Ildefonso Marzo.

Lámina I. Arco del cobertizo

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
La parcela se haya en una zona calificada en el vigente P.G.O.U, de Alhaurín el Grande como de protección arqueológica de tipo
C, lo que supone la necesidad de realizar una Actividad Arqueológica Preventiva, que en el caso que nos ocupa es un Control
de Movimiento de Tierras.
Dada la escasa superficie de los solares, que unidos se aproximan a los 130 metros cuadrados, así como por el hecho de hallarse
rodeados de viviendas, el tipo de cimentación elegida para el levantamiento de las construcciones es una losa cimentación.
Por lo que respecta al subsuelo, este se vio escasamente afectado, ya que tan sólo se efectuó un rebaje para la mencionada losa
de cimentación, con un canto de 50 cm. de grosor, más 10 cm. para el hormigón de limpieza, por lo que no se profundiza en
ningún caso ni siquiera 1 m. bajo la rasante actual. El único elemento puntual que ha superado esa cota es el foso del ascensor,
que llega hasta -1,50 m.
A la llegada a la zona del Técnico Arqueólogo encargado de los trabajos, la casa se encontraba derruida y el terreno preparado
para dar comienzo a la actividad arqueológica. Se observó la presencia en superficie de abundantes restos de escombros, resultado del derribo de las viviendas, así como la existencia de canalizaciones de agua actuales a escasa profundidad. Se realiza
una primera supervisión de los solares, sin que se hallen en éstos ningún tipo de indicio de la presencia de restos arqueológicos.
El rebaje se lleva a cabo con una retroexcavadora y una máquina mixta para la zona del hueco del ascensor.
Una vez comenzado el rebaje en la zona en la que estaba prevista una profundización de 50 centímetros, se observa la presencia
de los restos de la cimentación de las casas que ocupaban estos solares, así como la existencia de un pozo ciego y las antiguas
tuberías de saneamiento. Tras la revisión de la tierra extraída en esta zona, no se detecta la existencia de restos arqueológicos.
En otras zonas de los solares es necesario detener el trabajo de la máquina, debido a la presencia de grandes rocas, pertenecientes al firme del terreno.
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En las afueras de la ciudad encontramos restos de antiguas construcciones hidráulicas, como es el caso de la
ribera del río Fahala , en la que se encuentran restos de
molinos harineros, así como canalizaciones de agua y
ruedas de molino, que demuestran el marcado carácter
agrícola de esta zona. Otras zonas en las que encontramos vestigios arqueológicos son las de Beneblaque, Fahala y las Torres de Hurique.
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En el casco urbano contamos con la presencia del llamado Arco del Cobertizo, datado en el S. XII e interpretado como parte de la muralla que rodeaba la ciudad.
Así mismo encontramos vestigios en el anteriormente
mencionado barrio del Bajondillo, situado tras el Arco
del Cobertizo o bajo la actual iglesia, ubicada sobre la
antigua mezquita.
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A pesar de ello, la presencia de población antigua en el
núcleo y en el entorno de Alhaurín el Grande viene demostrada por la existencia de vestigios arqueológicos
de diversas épocas. De época romana contamos con varias villas, como las de los Partidos de la Mata o la Fuente
del Sol, en la que los restos de ocupación son bastante
considerables. Tras esta ocupación romana, los vestigios
más interesantes y evidentes dejados en esta zona son
los relacionados con la época árabe.
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Lámina II. Vista de los solares.

De la misma forma, en la zona en la que se realizó la excavación más profunda, la destinada al hueco del ascensor, en la que se
profundizó 1´50 metros, no se encontró ningún elemento que pudiera hacer pensar en la existencia de niveles arqueológicos.
También se realizó una pequeña zanja para introducir una tubería de agua, en la cual tampoco se halló ningún tipo de indicio
de presencia de acciones antrópicas en la zona.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva llevada a cabo en Calle Rosales nº 33 y 35, sita en la localidad malagueña
de Alhaurín el Grande han sido negativos. Durante los trabajos de remoción de tierras para preparar los solares no se ha hallado
ningún tipo de indicio que permitan pensar en la presencia de niveles arqueológicos en la zona.
Esto quizás pueda estar motivado por la escasa profundidad que se ha alcanzado en los movimientos de tierras llevados a cabo,
ya que no se han retirado completamente los niveles de la casa derribada, hecho demostrado en base a que a la finalización de
los trabajos continuaban saliendo restos de las antiguas tuberías de saneamiento y del antiguo pozo ciego de la casa, junto a
cerámicas modernas como porcelanas y materiales de construcción contemporáneos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA
EN C/ CERROJO Nº32

málaga

RAQUEL EXPÓSITO CAPILLA
Resumen: Lo más destacado de esta intervención arqueológica ha sido el hallazgo de unas estructuras que establecen la continuación de los restos exhumados en anteriores intervenciones, referentes a la factoría de salazón situada en el periodo Romano,
exactamente en la fase Tardorromana; en este caso, relacionado con estancias vinculadas a la zona de almacenaje utilizadas
por la factoría. En relación a los restos exhumados se toma la decisión desde la Delegación Provincial de la Conserjería de Cultura
de Málaga de proteger, conservar, integrar y musealizar los restos romanos de la factoría en la nueva edificación proyectada.
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Abstract: The most remarkable in this archaeological intervention is the discovery of the structures that constitute the continuation of the remains exhumed in previous interventions, which are part of the salt factory placed in the Roman period, exactly
in the phase Tardorromana; this case is related to the storage area of the mentioned factory. The Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Málaga decided that the exhumed remains should be preserved, protected and placed in a museum
in a building constructed especially for this purpose.

INTRODUCIÓN
A pesar del estado de la superficie excavada donde se registra una serie de estratos alterados y poco definidos y el carácter de
urgencia de la intervención; los resultados obtenidos vienen a aportar conocimiento sobre las distintas fases de ocupación del
margen derecho del río Guadalmedina, una secuencia diacrónica que arroja información desde los que nos aproximamos a una
evolución funcional y urbana de este sector del Barrio del la Trinidad. A esta aportación se suma el intereses suscitado por los
datos aportardos tanto estructurales como funcionales sobre la factoría de salazón de pescado documentada en parte en las
anteriores intervenciones, en la C/ Cerrojo 24-26(Gonzalo pineda) y en la C/ Cerrojo 30(Alberto Cumpían).
La actividad arqueológica que se solicita se caracteriza a partir de lo dispuesto para la zona, 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 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,
Articulo 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, los inmuebles que nos ocupan se sitúan dentro de la denominada zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en el Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTRO.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Los solares se localizan en el Barrio de la Trinidad-Perchel de Málaga, en el sector conocido como Perchel Norte, quedando definido por la manzana delimitada por la intersección entre las calles Fuentecilla, Martinete, Cerrojo y Agustín Parejo. Esta intervención englobaría todos los solares de esta manzana salvo los solares nº 22 al 26 de la Calle Cerrojo donde ya se realizó una
intervenciones arqueológicas. En el nº 28 de esta calle se encuentra un edificio construido, de distinta propiedad. Esta parcela
presenta unas dimensiones de en torno a los 1.500 m² pertenece a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
La manzana se corresponde a las siguientes coordenadas UTM referencia esquina sudeste son: X 3722701.9210 Y 4064973.9820
z 4,34 m.s.n.m.
El motivo de la intervención es la intención por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía de realizar en dichos
solares una construcción cuyo proyecto de obra contempla una edificación de varias plantas sobre rasante y una o varias plantas de sótano que implicaría una importante afección al subsuelo, justifica la realización de una intervención arqueológica
preventiva. Al comienzo de la excavación el solar se hallaba demolido de construcciones verticales contemporánea y debidamente vallado.
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Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante los últimos años comenzando las intervenciones desde 1986, en la margen
derecha del Guadalmedina han aportado un caudal importante de información, desde la que es factible trazar las líneas generales de su evolución histórica. El contexto arqueológico se define a partir de algunos hitos destacados.
La cronología más antigua conocida en la zona objeto estudio nos lleva al período protohistórico. La intervención llevada a
cabo en C/ Mármoles 20 (Peral 1995) se documentan materiales cerámicos datados en el período del Bronce final se trata de
un estrato sedimentarios así como la presencia de materiales análogos en C/ Cerrojo 36. Unos de los yacimientos más destacables se encuentran en el solar de la Plaza de San Pablo, documentando un asentamiento con restos de estructuras identificadas
como silos de cabañas datadas en el siglo VII a.C. (Fernández et ali, 1997).
Hay un vació ocupacional del espacio que nos ocupa, conduciéndonos a la siguiente fase de ocupación al mundo romano,
concretamente los vestigios más antiguos nos lleva al período Republicano, con la aparición de tumbas en la C/mármoles esquina con C/ Armengual de la Mota, con enterramientos en cajas de plomo (Cisneros, 1990). En los distintos solares donde se
lleva a cabo excavaciones de urgencias se hace referencias a estratos que contienen materiales republicanos siglos III-II a.C.
aunque sin poder asociarlo a estructuras.
Para el período Altoimperial destacamos la existencia en esta área de una necrópolis en el solar de Trinidad-Tiro, se hallaron
enterramientos de incineración datados en el siglo II d.C. (Mayorga, 1997) dentro del pensamiento clásico en su concepto del
mundo donde los espacios funerarios se articulan en los ejes de las vías de comunicación podría estar ubicada en una de las
vías de entrada la ciudad. Es para el periodo romano cuando se da la ocupación de este espacio, primeramente para los S. I-II
d.C. mediante una instalación alfarera dado la documentación de hornos de producción de ánforas salsarias (SUÁREz, 1998).
La presencia de este alfar, sumado a otros hallazgos similares al oeste del núcleo urbano de la ciudad de Malaca, ponen de manifiesto el desarrollo de actividades industriales en este sector para los primeros momentos de la era cristiana.
A partir del siglo III persiste la actividad alfarera, aunque cabe destacar la aparición de pesquerías, en una dinámica a la que no
es ajena la propia urbe (SUÁREz, 1998)
En este sentido en el espacio que nos ocupa, (en uno de los solares donde se pretende realizar el desarrollo inmobiliario, se realizó una intervención (PINEDA, 1999) en la cual se detectó una batería de piletas salsarias que el databa entre el S. I d.C. y el S.
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Fig. 1. Ubicación del solar.
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VI d.C. Una nueva intervención en la misma manzana (CUMPIÁN, 2005) documentó la progresión hacia el Oeste de esta factoría
de garum, si bien restringiendo las fechas entre el S. III y el VI d.C., Igualmente se asomaban lo que pudieran ser almacenes del
mismo complejo industrial con un posible desarrollo espacial hacia el Este, hacia uno de los solares que ahora se pretende investigar.
Entre los siglos I y II d.C. en los solares de C/ Cerrojo esquina Almansa y Cerrojo corresponde un alfar del que se han documentado una serie de hornos, vinculados a la producción de envases relacionados con la comercialización de productos derivados
de la pesca (SUÁREz, 1997). La presencia de este alfar, sumado a otros hallazgos similares al oeste del núcleo urbano de la ciudad
de Malaca, ponen de manifiesto el desarrollo de actividades industriales en este sector para los primeros momentos de la era
cristiana.
El cese de la actividad industrial que había caracterizado la margen 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, en el contexto
de la expansión urbana de la medina musulmana y consiguiente formación del arrabal de Tabbanin.
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Durante este lapso de tiempo se han detectado indicios que sugieren un aprovechamiento agrícola de estos terrenos, posiblemente desde los inicios del dominio musulmán, si nos atenemos a la presencia de material Emiral descontextualizado, 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 agrícolas,
existiendo espacios no construidos que han sido interpretados como zonas de huertas, en las que se han hallado pozos de captación de agua, restos de canjilones de noria... (PINEDA, 1999). Al mismo tiempo, algunos trabajos realizados en el último año
han incidido sobre la traza urbana del arrabal, aportando un importante caudal de datos en este sentido.
La conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y la posterior llegada de repobladores, acentúa el proceso de ocupación en
este sector. Como consecuencia de ello, se ha ido generando un urbanismo y una arquitectura muy definidos, que le otorgaron
un carácter popular muy arraigado.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Tanto los objetivos como el planteamiento metodológico están diseñados para conjugar los intereses inmobiliarios de la zona
con las necesidades de la investigación arqueológica, evitando la perdida indiscriminada de cualquier información relativa a
nuestro Patrimonio Histórico. De esta manera se realiza una excavación arqueológica en una superficie de 300m² correspondiente
aproximadamente a un 20 % de la superficie total de la parcela. Para la consecución de los objetivos se planifico a priori la realización de dos cortes en el sector oeste y norte del solar, con unas medidas de 20x7,5m respectivamente así como en cada uno
de los cortes se agotará la secuencia arqueológica en una superficie no inferior al 10 % de la superficie total. Tras valorar la
realidad del solar se modifico el planteamiento de uno de los corte para mantener una distancia de seguridad respecto a un
muro medianero, el corte demonizado 1, en el sector norte del solar pasa a tener las siguientes medidas: 25x6m modificación
que no afecta a la superficie a excavar. Para el levantamiento de los niveles contemporáneos se ha utilizado medio mecánico.
La metodología utilizada es el sistema de registro Harris dando un número a cada unidad estratigráfica, estableciendo de esta
manera las relaciones físicas y cronológicas entre ellas. De cada una de las unidades estratigráficas se han tomado la respectiva
documentación gráfica así como su referencia altimétrica. De las unidades estructurales se han realizado planos a escala básica
1/20, a los materiales hallados se les ha asignado un número de inventario relacionado con la unidad estratigráfica a la que pertenecen para su posterior estudio. Todas las medidas altimétricas se han establecido en términos absolutos, a partir de un punto
situado al nivel de calle actual, a 4,34 m.s.n.m. información proporcionada por el Servicio de Topografía y Reprografía de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Los trabajos de campo se ha prolongado por espacio de 3 meses y han sido llevados a cabo por un equipo compuestos en las
labores de dirección de una técnica- arqueóloga, en las labores de apoyo las ha llevado a cabo una técnica- arqueóloga, un delineante empleado en tareas de dibujo de campo y una media de seis operarios especializados. La digitalización de los planos
los ha realizado la empresa Arqueosur Málaga, S.C.

PERIODO DE OCUPACIÓN
Los trabajos realizados en el corte 1 y 2 se resumen en el aislamiento de 157unidades estratigráficas (comenzando por la unidad
200 y finalizando en la unidad 357) para el corte 1 y 172 unidades estratigráficas para el corte 2, agrupadas en 4 períodos con
7 fases de ocupación del espacio, siendo posible establecer con claridad una secuencia cronológica que va desde el cambio de
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Resaltar en este punto aunque será descrito con mayor profundidad en los párrafos siguientes, el fuerte impacto negativo de
las actividades sociales o antrópicas en el subsuelo referente a la formación de los paquetes estratigráficos, el carácter de detracción sedimentaria que implica la producción de fosas, zanjas de cimentación, pozos, arquetas, aljibes. En nuestro caso un
fuerte dinamismo de los depósitos verticales que inciden de forma significativa sobre los niveles arqueológicos previos. Este
dinamismo se produce en los periodos medievales y modernos pero de una manera más significativa se observa especialmente
en el siglo XIX y XX, llegando a profundas cotas de intrusión en algunas zonas.
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era hasta época contemporánea con un vacío de contexto arqueológico que va desde la baja Edad Media hasta el periodo Califal. Respecto a los distintos usos del espacio a través del tiempo objeto de estudio se puede resumir para los niveles correspondientes con el período contemporáneo y moderno un uso doméstico. Para el periodo Musulmán, en su la fase Altomedieval
sin un uso claro, en la fase Almohade se tiene constancia de un uso relacionado con talleres en el ámbito domestico, la fase Nazari se relaciona al igual que la fase Almohade con el ámbito domestico. Para el período Romano, para la fase Altoimperial no
se puede establecer su uso estando claramente definido su uso en la fase Tardorromana vinculado a la industria de salazones
de pescado.

1. PERIODO ROMANO

2. Fase Tardorromana
El paso de una fase a otra con lleva el abandono y la amortización del muro Altoimperial, esto se documenta en la superposición
de estructuras, construyendo nuevas estructuras utilizando como cimentación el muro Altoimperial, otro hecho constatado
en el solar a demás de la superposición de las estructuras es el cambio de orientación de los muros respondiendo a una nueva
organización del espacio. Las estructuras documentadas presentan una orientación transversal tomando como referencia los
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El primer momento de ocupación del solar se
registra en una serie de depósitos sedimentarios con distintas matrices arcillosas y arenosas en algunas ocasiones contienen restos
de material constructivo como son restos de
mortero y mampuestos. De este periodo
hemos documentado dos subestructuras, se
trata de dos fosas con abundante material hallado en el corte 1. Pero lo más destacado es
el hallazgo de una estructura muraría cuyo
momento de uso lo fechamos en el siglo I –I
d.C. a través del material recuperado, la estructura UE131 la más antigua detectada se
trata de un muro posiblemente de gran potencia del que solo podemos observar la cara
este localizado en el sector norte lado oeste,
ante la imposibilidad de seguir su trayectoria
Lám. I. Muro Altoimperial sobre el que descansa muro Tardoromano
completa hacia el norte al introducirse dentro
del perfil del corte, por la misma causa no se
pudo hallar la anchura, con dirección norte-sur en el que puede distinguirse la cimentación del resto de alzado. Su fabrica
digna de mención utiliza mampuestos y cantos de pequeño tamaño sobre los que apoyan otros de mayor tamaño dispuestos
en hiladas aproximadamente regulares conforme a una especie de espicatum poco homogéneo trabados con barro, apoyando
directamente sobre un estrato de arcilla de textura compacta y coloración rojiza (UE163). Este muro recuerda al documentado
en las cercanías en la C/Almansa esquina C/Cerrojo. Suárez Padilla. J. ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCIA/1999) sus excavadores lo fechan en el siglo I-II d.C. poniéndolo en relación con la zona de almacenaje vincula a dos hornos cuya producción
registrada es de ánforas con una cronología Altoimperial. Debemos apuntar la presencia en estos niveles de restos de cerámica
con defectos de cocción concretamente en el estrato de textura arcillosa que contenía al muro UE132. Esta estructura parece
relevante en si misma por cuando en todo el espacio excavado no hay ninguna otra que halla sido edificada coetáneamente
aunque se nos escapa su función y uso quedando limitada nuestra interpretación a aspectos estructurales y cronológicos. Lo
que se puede leer es la ocupación de esta zona en esta fase, constatada en la presencia de una zona industrial relacionada con
los alfares antes mencionados y la presencia de una serie de estancias algunas de ellas sus excavadores le dan un uso domestico
en momentos anteriores al uso industrial, nuestro muro posiblemente este más relacionado con el momento de uso industrial
de la zona como lo demuestra el registro arqueológico donde se documenta restos de ánfora pasadas de cocción. Respecto al
material recuperado se ha documentado fragmentos anfóricos, destacan las formas Dressell 20 (Beltrán V) Dressell 14 (Beltrán
IV) así como fragmentos de sigillata hispánica junto con fragmentos de cerámica común.
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1. Fase Altoimperial
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puntos cardinales respecto al muro Altoimperial, que presentaba una dirección norte-sur. Las estructuras registradas en el corte
2 corresponden a potentes muros vinculados con la factoría de salazón, documentada en las anteriores intervenciones que habían puesto al descubierto las estancias relacionadas con las piletas y habitaciones asociadas a la factoría. Los muros hallados
en esta intervención sin relación física entre ellos lo hemos interpretado como habitaciones vinculadas con la actividad de la
factoría. En un estudio más detenido de los datos y contando con las planimetrías de las tres intervenciones se puede dibujar
la organización interna de este complejo industrial a priori parece responder a los modelos arquitectónicos ampliamente documentados en el denominado “circuito del estrecho” (Ponsich y Tarradell, 1965; Ponsicch, 1988). La presencia de la factoría de
salazón en esta zona es algo hartamente documentado no solo en este espacio sino en toda la ciudad de Málaga respondiendo
a una estrategia económica convirtiéndose la ciudad a partir de siglo III en una gran industria con gran apogeo hasta el siglo V,
aunque la actividad industrial de Málaga esta constatada en el registro arqueológico en época Altoimperial de una manera
clara en las proximidades de nuestro ámbito de estudio.
A continuación se describe las estructuras más significativas datadas en este periodo.
Con una dirección suroeste-noreste, el muro UE14 coincidiendo con la cota de arrasamiento de construcciones contemporáneas, su fabrica de gran consistencia esta
realizada en opus incertum bastante regular con el cuerpo realizado en mampuesto
junto con cantos rodados trabados con mortero rico en cal presenta un careo regular
en ambas caras y enlucidas con mortero de cal. Adosado a la cara norte y extendiéndose por parte de la planta se documento un nivel de uso (UE 145) realizado con cantos de pequeño tamaño, fragmentos de cerámica y ladrillo con restos de cal, siendo
más abundante en algunas zonas, podría tratarse de un nivel de suelo o la solera de
preparación de un nivel de suelo, los restos llegados hasta nosotros son muy escasos
y deteriorados ya que la zona esta fuertemente afectada por subestructuras. En esta
misma dinámica de restos muy deteriorados por la presencia de intrusiones documentamos próximo a la cara norte del muro UE14 no apreciable en su totalidad ya
que se introduce en el perfil oeste una plancha de opus signinum (UE138) con un
grosor de 0,13m, señalar que la zona donde se documenta la plancha se vio afectada
por un aljibe de hormigón que fue desmontado por medios mecánicos, en el proceso
de desfonde junto con elementos constructivos contemporáneos se documento bloques de opus signimum, que formaban parte del relleno contemporáneo poniendo
en evidencia la existencias de estructuras romanas vinculados a este material hidráulico relacionado con una posible zona de piletas destruidos en el proceso de rebaje
del terreno para la realización de los aljibes (UUEE 2y3).
Paralelo al muro UE 14 con una distancia entre ambos de 6,54m se encuentra UE84,
se trata de un muro que parte del perfil oeste, la cimentación (UE152) sobresale del
muro realizado con una fábrica mixta compuesta por una hilada de ladrillo que marca
el inicio de la cimentación con piedras de diverso tamaño, fragmentos de ladrillo reutilizados trabado con abundante mortero de cal, el cuerpo del muro presenta piedras
de mediano y gran tamaño junto con cantos de río y algunos fragmentos de ladrillo,
presenta careo en sus lados sur y norte estando ambos enlucido con el mismo morFig. 2. Planta Romana. Corte 2.
tero que traba la estructura siendo más abundante en su cara sur. Cubriendo la ciMuro tardorromano (verde)
mentación se documento derrumbes en ambas caras compuesto por fragmentos
muro Altoimperial (rosa)
de tégulas y algunos fragmentos de cuerpo de dolias. En su trayectoria hacia el sureste se documenta un sillar que se adosa al muro UE 84 trabando con este con
mortero de cal, colocado a soga posee las siguientes medidas; 0,59x0,90x0,58 m,
quedan vista tres lados de sus cuatro lados y la cara superior horizontal, se trata de un sillar almohadillado en todas sus caras
y moldurado en la cara superior y en la cara lateral, con toda probabilidad se trata de un material de acareo reaprovechado
cuya función podría ser la de refuerzo de una posible esquina sin quedar claro este aspecto por la afecciones que alteran la
zona.
Muro UE153 paralelo al muro UE 84 con una distancia entre ambos de 2,30m con una dirección suroeste-noreste parte del
perfil oeste, su fábrica al exterior del muro se realiza con mampuestos de gran y mediano tamaño trabado con mortero rico en
cal, el interior se realiza con mampuestos de mediano y pequeño tamaño junto con cantos de río.
En el sector norte lado este se registra una serie de muros cuya relación presenta mayor complejidad. La estructura UE 89 presenta careo en su lado este, zona menos afectada que el resto de la estructura, realizada con piedras de mediano y gran tamaño,
cantos rodados y fragmentos latericios trabados con abundante mortero de cal, se trata posiblemente de un pilar o tambor de
gran envergadura, descansa sobre una zapata (UE 150) con aparejo de cantos rodados de diversos tamaños trabados con
abundante mortero de cal.
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Paralelo al muro UE 92 con la misma orientación noroeste-sureste con una distancia entre ambos de 1,08m se documenta el
muro UE91, La fábrica regular compuesta por mampuestos de mediano y gran tamaño trabado con abundante mortero de cal
presenta careo en su lado noroeste y oeste formando esquina y donde documentamos restos de enlucido en ambas caras. Este
muro (UE 91) apoya sobre una zapata (UE151) realizada de forma irregular la parte más alejada del muro se presenta como un
cuerpo de cantos rodados trabados con barro y según nos acercamos a la zona donde descansa el muro los cantos se mezclan
con mampuestos de mediano y gran tamaño trabados con mortero de cal hasta terminar en una plataforma que presenta una
superficie cuidada realizada con mampuestos y en menor medida ladrillo trabado con cal.
El muro UE167 presenta careo en su cara norte con fábrica también regular de opus incertum trabado con mortero de cal.
Este retazo de muro que se encuentra en la misma dirección del muro UE91 en su trayectoria hacia el sureste, creemos que se
trata del mismo paramento compartiendo por tanto no solo características constructivas sino también funcionales.
UE 111 se trata de un muro paralelo al muro UE 91 con una distancia entre ambos de 0,50m, parte del perfil norte con una
orientación noroeste-sureste. Presenta careo en sus dos lados, cara norte y sur realizado con mampuesto de mediano y gran
tamaño junto con cantos del río trabado con mortero de cal, conserva restos de enlucido, el cuerpo del muro(UE111) se presenta
con un conglomerado de piedras de mediano tamaño, cantos rodados de mediano tamaño y en menor número material latericio
trabado con mortero cal, este muro apoya sobre una zapata(UE149) cuya fabrica esta realizada a base de piedras medianas y
cantos de pequeño y mediano tamaño junto con verdugada de ladrillo en menor número unido con abundante mortero cal.
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Con una dirección noroeste-sureste, utilizando el muro Altoimperial como cimentación, se documenta un muro robusto, UE 92
imposibilitando seguir su trayectoria noroeste por la presencia del perfil, su trayectoria sureste se encuentra interrumpida por
la presencia de un horno de vidrio datado en el período almohade. La técnica constructiva es de opus africanus en cuya fábrica
mixta se emplearon cantos de río de mediano tamaño y piedras de mediano tamaño, toda la estructura trabada con abundante
argamasa compuesta de mortero de cal que rebosa por las juntas a modo de enlucido, con alternancia de sillares dispuestos a
tizón, se han conservado dos hiladas en altura de sillares escuadrados con unión a hueso, las medidas de los sillares son; el superior 0,59x0,59m revestido sus caras laterales con una fina capa de mortero de cal que le une a los cantos y mampuestos del
muro, el sillar inferior 0,59x0,38m se incrusta dentro del muro Altoimperial. El estrato de textura arcillosa y color rojo (UE127)
que sirve en algunos lugares de nivelación y a su vez amortiza al muro UE131 contiene piedras de gran y mediano tamaño junto
con cantos de río medianos así como fragmentos de ánforas dándonos la fecha de fundación del muro, este estrato adquiere
relevancia porque la zona se ve afectada por una gran fosa almohade (UE94) cuyo relleno contiene gran abundancia de fragmentos de tejas y restos cerámicos.
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Próxima a la estructura UE 89, con una distancia entre ambos de 0,60m se encuentra una estructura de tendencia circular (UE90)
fabricada con piedras de mediano y gran tamaño, cantos de río de diversos tamaños y fragmentos latericios trabados con mortero de cal, el cuerpo interior de la estructura se presenta horadado de paredes rectas con restos de revestimiento de mortero
hidráulico para impermeabilizar así como una oquedad lateral con restos de revestimiento para filtración del agua, por las características descritas creemos que se trata de un pozo de captación de agua.
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Lám. II. Vista de los muros tardorromanos dirección transversal.
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Con los datos disponibles se pueden llegar a unas primeras valoraciones, en primer lugar constatamos partiendo del perfil
oeste del corte la existencia de tres potentes muros de igual fábrica con la misma dirección suroeste-noreste, (UU.EE. 14-84153) que compartimentan cuatro posibles estancias en dos de ellas se pudo determinar el ancho hipotético de las estancias,
entre el muro UE14 y el muro UE 84 se documenta una distancia de 6,54m aunque la zona estaba fuertemente afectada por un
aljibe contemporáneo por lo que desconocemos si las medidas de este espacio son las originales o por el contrario existía
alguna otra estructura entre ambos muros compartimentando el espacio, el segundo espacio formado por el muro UE84 y el
muro UE153 la distancia entre ellos es de 2,30m. Otro aspecto es la longitud de los muros que nos hablan de espaciosas habitaciones.
El muro de opus africanus documentado en el perfil oeste con una trayectoria noroeste –sureste junto con los muros UE91 y
UE 111 con la misma dirección pero al igual que los muros antes descritos no se documentan relaciones físicas entre unos y los
otros, pero lo más lógico es pensar en la trayectoria de los muros en algún punto se produce el encuentro entre los muros con
dirección suroeste-noreste con los muros noroeste-sureste. A esta dificultad de establecer una lectura clara de las relaciones
estructurales se suma la gran cantidad de afecciones que se documentan en este sector llegando hasta nosotros solo retazos
de muros como ocurre con los muros UU.EE 91-168. Independientemente de como se relacionan las estructuras lo que se establece con claridad es la interpretación de los mismos como parte de un complejo estructural relacionado con la factoría de
salazón, concretamente con las zonas de almacenaje. El material recuperado nos indica la funcionalidad de las estructuras
como venimos apuntando vinculada con la factoría de salazón y su datación con un periodo de vida que va del siglo III d.C.
hasta el siglo Vd. C. dato que nos aporta el material recuperado destacan por su abundancia las formas anfóricas Keay XIX, KeayXX, KeayXXV.
En el corte 1 los restos de estructura parecen estar vinculado con las estancias de batería de piletas halladas en la intervención
en la C/ Cerrojo 24-26(Gonzalo Pineda) nosotros hemos documentados dos muros uno adosado a otro, uno de ellos conserva
el revestimiento de opus signinum, la orientación de nuestra pileta responde con la batería de piletas documentadas en dicha
intervención. Se trata del muro UE206 con dirección oeste-este partiendo del perfil oeste, su fabrica de opus incertum a base
de mampuestos de gran y mediano tamaño junto con cantos de río de mediano tamaño trabado con mortero de cal, ambas
caras del muro se presentan revestidas por una primera capa de argamasa de cal sobre la que se instala un revestimiento de
opus signinum de 0,03m de grosor. Adosado a su cara norte con una dirección sur –norte perdiéndose en el perfil norte se halla
el muro UE 276 realizado con mampuestos de gran y mediano tamaño, cantos de río de mediano tamaño así como en la zona
de adosamiento entre los dos muros se ha podido documentar restos de tegula todo ello trabado con mortero de cal, ambas
caras presentan restos de un revestimiento de mortero de cal sobre el que con toda probabilidad se situaría un capa de opus
signinum. Estos muros se ven afectados por construcciones contemporáneas descansando sobre ellos. Conteniendo a estos
muros entre la cara norte de UE206 y la cara este de UE276 se documenta un estrato (UE273) de color negruzco de textura
suelta en cuyo interior se pudo documentar una gran cantidad de material relacionado con cerámica de almacén sobre todo
ánforas datadas en el período Tardorromano.
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En la cara sur de la cimentación y extendiéndose por la superficie de la planta se documenta un preparado de rudus sobre el
que descansa losas de barro (UE170) el tamaño de los mismos son; 0,30x0, 17m adosándose a la cimentación del muro, posiblemente se trate de los restos de un pavimento.

Lám. III. Vista de las canalizaciones relacionadas con el uso de las piletas del corte 1.
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Asociado a la función de las piletas se relaciona una serie de estructuras realizadas en ladrillo que hemos identificado como
un sistema de canalización para evacuación de los líquidos, se trata de tres alineaciones paralelas de ladrillos con módulo de
0,28X0,16 m con dirección noroeste-sureste.
2. PERIODO MUSULMÁN

Lám. IV. Detalle del enterramiento secundario Altomedieval.

Las estructuras murarías solo se registran en el corte 2, se trata de retazos de muros que no guardan relación física entre ellos
pero con toda seguridad formaban parte de un mismo complejo estructural sin poder determinar el tipo de edificio que contenía estos muros, no nos aventuramos a discernir con los pocos elementos que poseemos una lectura coherente reconstruyendo la fisonomía del lugar así como se nos escapa la funcionalidad ya que los materiales recuperados son escasos.
En líneas generales pese a las nivelaciones antrópicas, se observa un reaprovechamiento de las estructuras romanas, reutilizando
los muros tardorromanos en su cota de arrasamiento a los que se adosan los muros altomedievales. La fabrica de los muros son
de mampuesto trabados con barro utilizando fragmentos de ladrillos excepto el muro UE93 que presenta fabrica mixta con
aparejo de mampuesto y verdugada de ladrillo trabado con barro y un retazo muro de tapial (UE 69) que presenta enfoscada
su cara sur con mortero de cal con un grosor de 0,04 m.
El interior de la estructura hidráulica tardorromana (UE 90)cambia de utilidad y pasando a ser un contenedor o vertedero (UE
99) a tenor de la abundancia de fragmentos cerámicos así como restos de fauna contenidos en un estrato de coloración negruzca
y textura suelta.
4. Fase Almohade
Dentro de esta etapa se asiste a un desarrollo urbanístico planificado del arrabal cuyos límites se tienen a clarificar con las intervenciones arqueológicas desarrolladas en esta área. Esta dinámica de ocupación del espacio se ha documentado en los
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En el corte 2 destaca la presencia de un enterramiento fechado en este período, se trata de una
fosa(UE147) de tendencia ovalada de pequeñas
dimensiones para alojar un enterramiento secundario (UE148) cuyos huesos han sido depositados de forma agrupada partiendo del cráneo,
la cabeza orientada al oeste y el rostro hacia el sureste, esta disposición la consigue ayudado por
un canto rodado alojado en el lateral izquierdo
del cráneo, orientado mirando a la Meca su referente geográfico religioso, no se documenta ningún tipo de ajuar. La tierra que contiene al
individuo (UE 146) es oscura de textura suelta y
grano fino con presencia de algunas piedras pequeñas y escasos restos de cerámica. No sean documentado más enterramientos en el solar,
tratándose de un enterramiento aislado.
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Las estructuras más antiguas localizadas en ambos cortes son unas subestructuras excavadas en las arcillas tardorromanas de
gran plasticidad rellenas su interior de grava, donde se recupero escasos fragmentos de material cerámico cuya cronología nos
lleva a este período. La presencia de fosas rellenas de grava es algo común en el registro arqueológico de la ciudad de Málaga,
aunque no se ha podido determinar con claridad la funcionalidad de dichas fosa parece responder a una extracción o vaciado
de estratos geológicos para extraer la materia prima posiblemente arcilla para su posterior utilización en diferente usos según
las características y cualidades de la materia extraída y posteriormente, en un corto espacio de tiempo ya que dichas fosas no
presentan restos de haber sido utilizadas como
vertederos se procedía al relleno con grava para
nivelar la superficie y quedar preparada para
otros usos.

AN UA R IO

Hay un vació ocupacional en el solar hasta llegar a esta fase, las estructuras erigidas en este período son escasas sin guardar relación física entre ellas, haciéndose complicada la interpretación funcional de las mismas. De este período según las fuentes
escritas que son corroboradas por el registro arqueológico serian la fundación del arrabal, cuya mayor ocupación y desarrollo
urbanístico se producirá la fase almohade.
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3. Fase Altomedieval
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solares cercanos con mayor fortuna en unos que en otros debido al nivel de arrasamientos en períodos posteriores. Nosotros
hemos documentado en el corte 2 un taller artesanal relacionado con el ámbito domestico, lo novedoso se encuentra en el registro de un horno de vidrio en bastante buen estado de conservación junto con un pequeño horno de cerámica muy arrasado.
Horno cerámico UE 17 de pequeñas dimensiones
excavado en el terreno con una orientación
desde el praefurnium oeste-este, consta de cámara de fuego y praefurnium, su tipología en
planta es circular con praefurnium rectangular,
no se conserva toda la longitud del praefurnium
ni la estructura del horno en su lado sur perdido
por completo. Aunque se encuentra muy arrasado, por su pequeñas dimensiones no posee
huellas de tener pilar central por lo que la parrilla
apoyaría directamente sobre las paredes. Apenas
conserva alzado con las paredes endurecidas por
la acción del fuego, se trata de arcilla refractaria
de color rojo y blanquecino, la base plana con
una ligera inclinación hacia la cámara. El horno
presenta tres fases, un primer momento de uso,
un segundo de abandono y un tercer momento
de utilización como vertedero quedando recoLám. V. Horno de vidrio.
gido en la secuencia estratigráfica. La unidad 60
corresponde a la base del horno con tierra rojiza
de textura suelta con piedras de pequeño tamaño que contiene restos de ceniza y carbón, con algunos restos cerámicos, se
documento en este estrato fragmento de cerámica de gran tamaño con decoración estampillada con motivos figurativos y gráficos. Le cubre la unidad 29, estrato de mayor dureza con arcilla refractaria con ceniza y restos de carbón con algunos cascotes
y ladrillos de adobe algunos vitrificados. Por último cubriendo a esta unidad el deposito de mayor potencia (UE 18) corresponde
a la tercera fase de utilización como vertedero, con tierra arenosa que contiene gran cantidad de fragmentos de tejas y en menor
número cerámica pasada de cocción, algún morillo y algunos restos de cerámica.
El horno de vidrio UE 63 se halla en aceptable estado de conservación a pesar de que buena parte de la planta de la banqueta
se encuentra cortada por un pozo ciego contemporáneo. El horno de vidrio se excava en el terreno, su eje longitudinal se
orienta sur-norte, conserva una longitud tomada desde el exterior de 2,20m y un ancho máximo tomado desde el exterior de
0,88m. Consta de tres partes, en primer lugar el fogón, cuya tipología en planta es de tendencia circular con un diámetro aproximado de 0,60m, rodea al fogón un segundo elemento estructural, se trata de una banqueta perimetral, afectada por un pozo
contemporáneo, cierra la boca del fogón un tabique de lanchas de piedra de mediano tamaño, dando paso a la tercera parte
del horno, se trata del cenicero de planta rectangular que corta la trayectoria y amortiza al muro trasversal Tardorromano de
la factoría de salazón (UE 153). La estructura del horno de vidrio esta fabricado con adobes tomados con barro que al entrar en
contacto con la fuente de calor del horno cocieron tomando una coloración amarillo claro que según nos alejamos de la fuente
de calor se deriva al naranja. La banqueta (UE 66) se realiza sobre la superficie del terreno con una capa de tierra endurecida
donde la acción del calor ha derretido la tierra convirtiéndola en esocria donde se observa restos vitrificados de pasta vítrea.
La coloración de la banqueta es de color amarillo claro la zona más próxima al calor y según nos alejamos de la fuente de calor
tiene una tonalidad anaranjada. En la banqueta se observan dos huellas circulares impresas donde se depositan los crisoles
localizados en el lado norte y sur de la banqueta. En el perímetro exterior de la banqueta, en el lado noroeste se conserva un
mampuesto al que se le adosa un ladrillo, se puede interpretar como el arranque de la bóveda que cubría la estructura. EL
fogón excavado en el terreno con una profundidad de 0,45m, de paredes rectas y base plana (UE123) el interior de ambas estructuras estaban revestida de barro endurecida por el fuego, tomando una tonalidad rojiza junto con restos de masa vítrea solidificada. De igual modo los ladrillos de adobe de la estructura en la cara exterior del fogón y parte del cenicero presentan
restos de masa vítrea solidificada. El cenicero excavado en el terreno presenta una profundidad máxima vista de 0,32m de
planta rectangular realizado con ladrillos de adobe de coloración amarilla trabado con barro, las paredes laterales del interior
del cenicero estaban revocadas con arcilla endurecida por el calor, la estructura de separación entre el fogón y el cenicero contiene incrustado en su paredes piedras de pequeño y medio tamaño junto con barro endurecido por el calor. El horno presenta
tres fases, un primer momento de utilización del horno de vidrio, un segundo momento de abandono documentándose un estrato de amortización el fogón (UE 64) compuesto por pellas de barro cocido, escoria de vidrio y sobre todo ladrillos posiblemente perteneciente a la bóveda que cubría al horno, la presencia de ladrillos es mayor en las cotas más cercanas a la superficie
de la estructura. El cenicero, se documento estratos de amortización en su primer tramo, el más cercano al fogón, tres grandes
bloques de piedras que ciegan la estructura junto con algunas piedras de mediano tamaño envueltas en tierra de grano suelto
con algunos restos de escoria de vidrio (UE124)a continuación, en un segundo tramo , a modo de tope ,un vertido de tierra refractaria de gran dureza (UE 125) y en el último tramo se documenta retos de escoria de vidrio, barro refractario junto con un
módulo de ceniza de gran tamaño endurecida (UE 155), este relleno también amortiza al muro Tardorromano (UE 153. La tercera
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Pasamos a la descripción formal de Los restos estructurales exhumados en el corte 1; en el sector central y este se articula el espacio mediante la disposición de tres muros maestros (UUEE228, 227, 233) cuya fabrica es de mampuesto de gran y mediano
tamaño trabado con barro, dos de ellos recorren el corte de forma perpendicular uno del otro de norte a sur perdiéndose en
los perfiles y un tercero que se adosa a ambos muros de forma transversal formando ángulos que distribuyen el espacio con
una dirección noreste-sureste. A estos muros maestros se adosan una seria de muros que compartimentan los distintos espacios
cuya fabrica varia siendo de tapial, ladrillo o mixta con tapial y ladrillo todos con restos de revestimiento de mortero de cal.
El espacio documentado como patio de andenes se localiza en el ángulo sur del sector central, formado por el encuentro de
los tres muros que articulan el espacio compartimentándolo quedando por documentar un cuarto muro por lo que no se conocen sus límites reales quedando inmerso en el perfil sur. Partiendo del supuesto de que mayoría de los patios documentados
tienen una forma cuadrada, nuestro patio tendría unos 55m2. La zona de circulación o anden que recorre todo el perímetro del
patio esta formada en esta fase por el encuentro de
cuatro muros circundando un espacio deprimido, se
trata del arriete o jardín, la organización interna del
patio se completa con una fuente localizada en el
centro del muro perimetral del lado norte del patio
que vierte o desagua en la zona deprimida del jardín.
Los muretes de la fuente (UU.EE 294, 284, 259,305)
realizados en tapial y en ladrillo con un módulo de
0,28x0,13m trabados con abundante mortero y enfoscado con cal sus caras interior y exterior, con un
grosor de 0,02m. El interior de la fuente, cuyas medidas son 1,38X0, 78m, esta pavimentada (UE311) con
baldosas de barro cocido con un módulo de
0,37X0,37m. La fuente desagua por el murete del
lado sur (UE284) a través de un tubo cerámico
(UE250) de 0,04m de diámetro vertiendo en una baldosa de barro cocido (UE288) de 0,37X0,37m.

Lám. VI. Vista del patio de andenes Almohade.
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Vinculada directamente con el ámbito doméstico se halla la vivienda documentada en el corte 1, en concreto con la zona relacionada con los patios. A este particular nuestra vivienda se aleja en cierta medida de la organización clásica de las viviendas
andalusí y las documentadas en este período en Málaga y en la zona del arrabal, donde se repite el modelo con algunas variantes
de vivienda donde se distribuyen las distintas estancias alrededor de un patio a través de cuatro crujías, siendo la crujía norte
la que ocupaba la estancia más importante de la casa identificada como salón principal, la entrada solía localizarse en el lado
sur a través de un zaguán en recodo que daba acceso al patio, donde se solía ubicar la letrina y donde desembocaban el sistema
de canalización para verter las aguas a través de atarjeas hacia la calle. Lo que nos aleja del modelo clásico es la existencia de
dos patios contiguos de grandes dimensiones, uno de ellos sigue el modelo de patio de andenes con la zona ajardinada más
deprimida y una fuente en el frente del muro norte perimetral. El segundo patio una fuente o alberca situada al este y el resto
del espacio que entra dentro de nuestra zona de intervención se presenta diáfano, sin estructuras. Si estos patios pertenecen
a una vivienda, debemos suponer en proporción con la amplitud de los patios que se trata de una vivienda amplia. Este dato
nos permite hacer una reflexión y marcar una línea de trabajo sobre aspectos sociales en torno a los habitantes del arrabal, ya
que otros aspectos formales como el urbanismo han sido ampliamente tratados. Esta reflexión no pretende ir más halla hasta
no disponer de la información registrada en las diferentes intervenciones, pero con los datos recuperados y atendiendo a los
distintos niveles de renta de los habitantes del arrabal, todo parece indicar que sus promotores disponían de un nivel alto de
renta, repetimos que este dato debe ser puesto en cuarentena ya que seria aconsejable disponer de los datos de las diferentes
intervenciones para cotejarlos.
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fase documentada es la reutilización de la estructura amortizada sirviendo de cimentación y apoyo la estructura del cenicero
concretamente su lado este partiendo de la tabicación que separa el fogón del cenicero se documenta una estructura de mampuesto de mediano y gran tamaño realizada de manera descuidada (UE 56). En este punto queremos destacar la existencia de
unas estructuras halladas en un solar cercano, concretamente en la UE14 Sector C-2-Perchel Norte según su excavadora (Sonia
López Chamizo, informe inédito) se trata de fosas pequeñas que funcionan a modo de crisol excavados en el suelo cuyas paredes
aparecieron revestidas de arcilla datada en el siglo XI relacionadas con el trabajo del vidrio. Se trataría de estructuras muy primarias cuya producción se debió de ser muy limitada, nuestro horno dedicado a la fundición del vidrio es más complejo, encontrando paralelos en los hornos de vidrio hallados en un taller en las excavaciones llevadas a cabo en la ciudad de Murcia, en
el casón de Puxmarina (Memoria Arqueologica13) el hallazgo de nuestro taller viene a confirmar de algún modo ante la falta
de más hornos en el registro arqueológico de la ciudad lo que afirman las fuentes escritas proporcionadas por el polígrafo Ibn
Sa’id al-Maghribi, quién sitúa a Málaga junto con Almería y Murcia como uno de los mejores centros de producción de vidrio.
Las estructuras murarías llegada hasta nosotros en el corte 2 se encuentran muy arrasadas y sin relación física entre ellas sin
poder articular con claridad la organización interna del lugar que contenía los hornos.
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En el sector este delimitado en su lado oeste
por el muro maestro de mampuesto (UE233)
con dirección noroeste-sureste comunicándose con el patio de ándenes a través de un
vano hallado en el muro maestro en su dirección hacia el norte comunicando ambos patios con una luz de 0,56m, en el interior de
este espacio no se puede establecer los límites del mismo ya que el único muro que cierra
el espacio es el comentado en su lado oeste
que se introduce en los perfiles norte y sur.
Partiendo del centro del perfil este y quedando oculta parte de la estructura en él, se
localiza lo que hemos identificado como una
fuente (UE 241) con una dirección noreste-suroeste, la fuente se encontraría sobre elevada,
con un pavimento de baldosas de barro
Lám. VII. Detalle del interior de la fuente del patio de andenes
(UE324) con un módulo de 0,37X0,37m la sucon las losetas de barro y el sistema de evacuación del agua.
perficie interior vista de la fuente es
de1,56X1,10m, el frente de la fuente en su
lado suroeste termina en cuarto de caña realizado con fragmentos de ladrillos de tejas y cerámica todo ello trabado y revestido
con abundante mortero hidráulico cimentando sobre las arcillas tardorromanas (UE265).
El tercer espacio, en el sector central se encuentra comprendido entre los tres muros maestros
de mampuestos (UUEE227-228-233) en su lado
norte, se trata de un espacio amplio, sin poder
determinarlas medidas por perderse los muros
con dirección suroeste-noreste en el perfil norte
del corte, la longitud interior del espacio es de
8,50m tomando como medida el muro con dirección oeste-este.
Dentro de esta misma fase Almohade en un segundo momento hemos registramos una serie
de remodelaciones documentado en la zona de
los patios que tienen como objetivo el mantenimiento y revitalización de los espacios, siguen teniendo la misma funcionalidad sin observar
cambios en la estructura y unidad de la parcela
en este sentido podemos hablar de una continuiLám. VIII. Segundo patio Almohade.
dad y una estabilidad tanto en la propiedad
como en los modos de uso. Un ejemplo de lo expuesto arriba respecto a la remodelación se observa en el espacio descrito como patio de andenes se documenta dos tabiques
que delimitan dos espacios adosados a ambos lados de la fuente y atendiendo a su impermeabilización y su esquina achaflanada tendrían una función de contenedor de agua, posiblemente funcionaran como albercas. Un ejemplo de reforma es el observado en el muro de tapial perimetral con dirección este-oeste del patio de ándenes (UE253) con su cara sur enfoscada con
mortero de cal, se le adosa un segundo enfoscado(UE322) de mayor grosor 0,04m realizado con mortero de cal.
En el sector oeste del corte 1 las estructuras no tienen relación física entre ellas se trata de pequeños retazos, siendo muy
aventurado con los elementos disponibles en el registro arqueológico definir una organización interna aislando espacios entrando en un terreno más allá de la hipótesis. Lo que parece con bastante claridad es la pertenencia de estas estructuras al período almohade y su relación con el restos de las estructuras halladas en los sectores centro y este sin tener criterios suficientes
para saber si forman parte del mismo complejo estructural.
5. Fase Nazarí
En esta fase asistimos a una serie de cambios de funcionalidad de los espacios adaptándoles a sus nuevos usos, no son cambios
estructurales ya que los muros maestros no se modifican manteniéndose el parcelario. Este hecho de los nuevos usos de los espacios se documenta de una forma clara en al menos dos de los espacios, se trata de los dos patios contiguos que a través de
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una serie de rellenos amortizan las estancias registrándose nuevos niveles de uso. Este hecho de no dividir el parcelario nos
habla de una estabilidad poblacional y de renta en particular en nuestra vivienda, cabe la posibilidad, y solo la posibilidad por
falta de datos que fuera extensible al arrabal sin masificaciones o divisiones familiares que dan lugar a una división en unidades
más pequeñas de las parcelas hecho que se documenta en otros arrabales.

2006

En el sector central, lo que venimos definiendo como patio de ándenes se produce una reestructuración del espacio en primer
lugar se rellena la fuente y las dos posibles albercas adosadas a la fuente y a dos muros perimetrales de patio mediante unos
potente estrato de relleno que cubrían todo el alzado de las estructuras((UUEE291-270-304) en los que abundan elementos
constructivos como fragmentos de ladrillos, tejas, restos de mortero de cal, fragmentos de enlucido de las paredes, piedras
junto a fragmentos cerámicos. En el espacio definido como arriete, zona más deprimida, en su lado oeste se localiza distintos
estratos de derrumbe de tejas y relleno con restos constructivos junto con piedras y fragmentos cerámicos. Sobre estos estratos
de relleno de las zonas más deprimidas y cubriendo todas los muros perimetrales y los tabiques de la segunda fase almohade
se presenta una serie de pavimentos de mortero de cal.

málaga

3. PERIODO MODERNO
6. Fase Moderna
Los primeros indicios de ocupación vinculados a este periodo se tratan de subestructuras y estratos sedimentarios que contienen
materiales que nos llevan al siglo XVI-XVIII, coincidiendo nuevamente el registro arqueológico con las fuentes escritas que vinculan la zona con un ámbito agrícola y cuyo desarrollo urbanístico se producirá a partir del SVXIII. En corte 2 única estructura
asociada a este período, se trata de un retazo de pavimento (UE1) con un ancho máximo de 0,25m y una longitud de 2,30m realizado con cantos de río de pequeño tamaño y ladrillos colocados a sardinel, amortizado por un estrato muy alterado por la
cimentación contemporánea de la vivienda.
4. PERIÓDO CONTEMPORÁNEO
7. Fase Contemporánea
Los niveles contemporáneos se han retirado por medios mecánicos, las estructuras y subestructuras que se documentan en el
proceso de excavación son aquellas que afectan al registro arqueológico desmontándose algunas de ellas en el transcurso de
la excavación. El rebaje mecánico ha alcanzado una potencia aproximada de 1m eliminándose distintos pavimentos y rellenos
contemporáneos y cimentaciones del inmueble. Durante el rebaje mecánico se han identificado diversos elementos constructivos destacando en el sector sur una serie de construcciones hidráulicas así como pozos ciegos y de captación de agua alterando de una manera grave la estratigrafía.
Destacar como en el proceso de vaciado que se hizo para construir los aljibes se destruyeron estructuras romanas realizadas
con opus signinum, a tenor de los bloques de esta fabrica documentadas en el relleno posterior del vaciado junto con material
constructivo contemporáneo.
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En el corte 2 se documenta en planta dos subestructuras que rompen niveles anteriores y en el perfil norte, solo podemos
referir la mera constatación de la presencia de un muro con un alzado de 1,20m un a longitud de 3,26m con una dirección esteoeste, su fabrica mixta alterna hiladas de ladrillo colocados a soga con hiladas de mampuesto de mediano tamaño trabado con
barro, este muro cimienta sobre unas piedras de gran y mediano tamaño trabadas con barro, parte de ellas descansan sobre el
muro Tardorromano (UE 111) que parte del perfil norte y le amortiza la cimentación contemporánea que se apoya en el muro
nazarí y le corta, así como un pozo del período contemporáneo.
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En el sector oeste las estructuras pertenecientes a este periodo se documentan en el lado sur y oeste del corte una serie de pavimentos con una superposición de dos pavimentos, distinta fabrica, a saber, un primero de mortero de cal (UE204) adosado a
esta pavimento se documenta un estructura que parece responder a una canalización (220).Cubriendo al pavimento de cal una
solera de nivelación sobre la que descansa un pavimento de losas de barro (UE200) con un módulo de 0,29X0,29m.
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En el segundo patio se amortiza la estructura hidráulica (UE241) documentándose distintos niveles de relleno así como retazos
de pavimento de mortero de cal.
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Fig. 3. Planta musulmana,
moderna contemporánea
corte 2.
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FIG. 4 Planta corte 1.
Periodo romano,
musulmán, moderno
y contemporáneo.
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LA MURALLA ISLÁMICA DE MÁLAGA. A.A.P. DESARROLLADA
EN EL EDIFICIO DE CALLE CARRETERÍA Nº 30, MÁLAGA.

Resumen: La información de carácter arqueológico recuperada de esta intervención aportó valiosos datos acerca del sistema
constructivo general de la muralla y barbacana islámica en este sector de la ciudad. Se detectaron fábricas de la muralla correspondientes al siglo XI y XIII, así como se identificaron partes de la construcción original de la barbacana junto con las que se
pueden asociar a una refacción total posterior que se pudo producir ya en plena época nazarí, quizás siglo XIV. En su conjunto
todo se encontraba bastante afectado por el edificio que fue objeto de la rehabilitación, construido en la segunda mitad del
siglo XX.
Abstract: The information retrieved from an archaeological nature of this intervention provided valuable data about the system
constructive general of the wall and Islamic barbican in this sector of the city. Factories were detected in the wall for the XI and
XIII century, and were identified parts of the original construction of the barbican along with the ones that can be associated
to a total renovation later was already producing at full time Nazari, perhaps fourteenth century. Taken together everything
was pretty affected by the building which was the subject of rehabilitation, built in the second half of the twentieth century.

INTRODUCCIÓN
El artículo que se expone en las páginas que siguen es el resultado de la ejecución de una Actividad Arqueológica Preventiva
en el inmueble situado en calle Carretería nº 30, propiedad de la sociedad GESDESOL GESTIÓN Y CONSULTORÍA A.I.E., que presentó proyecto arquitectónico de rehabilitación para uso residencial de este edificio, que con anterioridad había tenido un uso
comercial. En este inmueble era de aplicación la Ordenanza de Protección de Recinto Medieval (art.º 10 del P.E.P.R.I Centro. Supuesto 2 en base a la existencia de “Restos emergentes” y art.º 51 del P.G.O.U., T II B, art.º 10.5.2 de Bienes Arqueológicos.
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El edificio está enclavado en lo que en la actualidad se conforma topográficamente como una
pequeña vaguada, situada a la cota 6, 31
m.sn.m.i, siendo este el punto mas bajo de toda
calle Carretería. Se inserta en una complicada
manzana definida por las calles Carretería, Puerta
de Antequera, Arco de la Cabeza, Pozos Dulces,
Compañía y Puerta Nueva, integrando esta,
parte del desaparecido adarve de la muralla que
sería una continuidad de Muro de las Catalinas,
engullido dentro del edifico del XIX conocido
como Parador de San Rafael.
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo para
la realización del informe centraban sus objetivos, tal y como se expuso en el proyecto, en la
documentación de la parte oculta de todos los
elementos que integraban el sistema defensivo
y que se extenderían por la superficie de la
planta baja del edificio. A su conclusión ha sido
posible constatar todos los parámetros físicos de
los mismos así como verificar su estado de conservación con la finalidad de establecer su compatibilidad con la obra y establecer unas pautas
de posible integración.
La actividad se solicita el 17 de abril del corriente,
autorizándose con fecha 19 de julio. Las labores
de campo se iniciaron el día 17 de julio, concluyéndose el día 4 de agosto.

Figura 1. Plano de localización del inmueble
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El caso que nos ocupa se sitúa en un punto que dista unos 21 m de la intervención mas cercana realizada en el número 20ii y a
132 m de la siguiente hacia el norte, ubicada en los números 62 y 64iii de la misma calle. En el primer caso las evidencias puestas
al descubierto serían, como elemento más notorio, una torre de planta semicircular maciza de calicanto con aparejo al exterior
de sillares/sillarejos, mampostería y ladrillo, dispuestos en hiladas horizontales de altura más o menos regular, dependiendo
del módulo de los componentes de mayores dimensiones (sillares o sillarejos). Esta torre se asociaba a un muro que podría ser
de la misma fábrica y de aproximadamente unos dos metros y medio de espesor. Este dato no es completamente fiable en la
medida que la obra original quedó completamente oculta por la adición de dos paramentos de tabiyya que chaparon tanto la
cara interior como exterior y regruesaron el muro hasta alcanzar casi los cinco metros. Desconocemos por tanto las características
específicas del muro original en este sector en cuanto a su constitución y acabados exteriores así como la traba de la torre con
los lienzos de muralla, pues su estado actual la hace quedar poco saliente al estar casi la mitad embutida en el tapial posterior.
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La otra intervención se situaría, como ya indicamos al comienzo, algo distante del solar en cuestión, pero es de obligada referencia tanto por ser la siguiente más cercana como por la entidad de lo allí documentado. Se trata sin duda del punto conocido
en donde se conservan los restos emergentes más completos y mejor conservados de la muralla urbana en la capital. Camuflados
tras las viviendas levantadas en el siglo XVIII-XIX, se mantuvieron un paño de casi 8,5 metros de longitud, 7,5 de altura y 4,5 de
grosor perteneciente a la muralla y una torre rectangular de 8 metros de frente, 3,5 de grosor y 10 de altura. Todo el conjunto
de la obra se había fabricado en tapial de hormigón (tabiyya), muy afectado superficialmente por las construcciones contemporáneas que habían apoyado forjados en ella, abierto huecos para alacenas o incluso una habitación en la planta baja o instalada una terraza en la coronación del muro después de haber eliminado varios metros de alzado.
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En cuanto a su trazado, todo parece indicar que, a diferencia de tramo que discurriría a lo largo del Muro de San Julián, donde
parte de la muralla podría encontrarse bajo la calle actual, aquí la cara interior coincidiría con la fachada actual de calle Muro
de las Catalinas y de este modo continuaría con bastante probabilidad hasta alcanzar la calle Arco de la Cabeza, en donde se
encuentran el grupo de solares, entre ellos el que nos ocupa, en donde se reconoce el paramento con las superficies originales,
antes de volverse a perder, oculto por otros inmuebles que sobrepasan la muralla y ocupan algunos metros tras de ella, tal y
como ocurría en el nº 20.
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El otro elemento documentado, la barbacana, ofrece una fábrica poco común en relación a la casi totalidad de los casos en los
que esta ha podido ser identificada. Así, la construcción de la misma, realizada habitualmente en tapial, se ha levantado aquí
en mampostería y situada a unos 3 metros de la muralla (1,5 de la torre). El autor de la excavación justificó esta excepción con
el supuesto de su contemporaneidad con la obra original, incluyendo antemuro o barbacana en el programa de fortificación
del siglo XI, aspecto este que deberá ser contrastado con nuevas aportaciones que así lo verifiquen.
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Después de las ya numerosas actuaciones arqueológicas llevadas a cabo sobre la muralla medieval de la ciudad se disponen
de los suficientes datos como para establecer, con unos márgenes razonables de duda, tanto el trazado como la secuencia cronológica de buena parte del mismo, desde el momento de su construcción, posteriores reparaciones, hasta el momento de su
abandono o pérdida de función como conjunto defensivo. No obstante se desconocen las particularidades que ofrece el recinto
en algunos sectores, a veces amplios, aun no intervenidos, donde se pueden dar diferentes estados de conservación en base a
la subsistencia de elementos más o menos antiguos así como haber sido distinta la afección producida por las edificaciones
contemporáneas. Todo este cúmulo de circunstancias se traduciría en la presencia de torres de diferente planta y dimensiones,
distintas técnicas y grosores para el muro entre las torres, presencia o no de la barbacana así como morfología de la misma en
relación a la muralla…etc., que deben ser analizadas de modo pormenorizado en cada caso y extrapolando datos con cierta
cautela.
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La barbacana se construye con la misma técnica de tapial, con refacciones de mampostería y ladrillo al exterior, generando en
su conjunto un muro de 1,2 metros de espesor situado a unos 3,7 metros de la muralla y completamente adosado a la torre,
quedando de este modo el camino de ronda interrumpido y accesible solo a través de un adarve que recorrería la parte superior
de la barbacana.

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD
Los planteamientos previamente expuestos en el proyecto se pudieron llevar a cabo de modo parcial debido a ciertos condicionantes surgidos tras el inicio de la actividad. Por tratarse el edifico de una obra de muy reciente ejecución (hace poco mas
de 30 años), la cimentación, de acorde a los sistemas empleados a la fecha, incluyó la realización de una densa y abigarrada
trama de vigas riostras de hormigón armado que descansaban a su vez sobre zapatas aisladas o corridas, que han supuesto la
excavación y destrucción de importantes porciones del paquete estratigráfico, en donde se encontraban tanto depósitos arqueológicos como partes de las estructuras defensivas.
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En proyecto, para determinar el área de excavación, consideramos la superficie total de la muralla, que podría cubrir una extensión entorno a los 36 m2, incluyendo esta y una cata longitudinal de 1,5 m junto a la misma y en el centro un corte perpendicular con 3 m de ancho y unos 6 m de longitud que sobrepasaría la situación que suponíamos para la barbacana hasta alcanzar
la línea del colector de aguas residuales del siglo XVIII. La superficie total se aproximaría a los 70 m2.
El planteamiento, por las razones esgrimidas, fue modificado en el sentido de renunciar a abrir en las zonas que ocupaban los
distintos elementos estructurales de la edificación última así como un amplio aljibe que se situó justo en el centro de la zona
intermedia o camino de ronda emplazado entre la muralla y la barbacana. Por otro lado se efectuó una ampliación del sondeo
justo delante, para adecuarlo correctamente a las necesidades de la intervención, siguiendo un criterio consensuado entre el
responsable de seguridad de la obra, el arqueólogo inspector de Cultura la arqueóloga municipal y el director de la actividad,
en línea con lo expuesto en el apartado anterior.
El proceso de excavación se ha llevado a cabo en su totalidad por medios manuales y desde un inicio hemos considerado de
utilidad el registro de la relación de los elementos de las distintas edificaciones que han quedado y que han tenido alguna incidencia sobre la muralla pues desde el segundo tercio del siglo XVIII nos consta que se inició el proceso urbanizador sobre el
recinto defensivo en calle Álamos y Carretería y por lo tanto se han sucedido la existencia de viviendas que a su vez han tenido
un impacto con distinto grado sobre muralla y barbacana.
El sistema de registro adoptado se ha ajustado a lo que viene denominándose método Harris, con identificación de los elementos
constatados en la excavación como unidades estratificadas (naturales o antrópicas, verticales u horizontales e interfacies). Se
ha utilizado un sistema de documentación planimétrica, con levantamientos en escala de cada una de las plantas que reflejan
las fases de ocupación/abandono del espacio investigado así como de los perfiles más significativos. De todo el proceso de excavación se ha llevado a cabo un reportaje fotográfico.
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A partir de esta toma de datos y registro hemos realizado una interpretación de las interrelaciones que se han producido entre
todas la unidades sedimentarias, estableciendo así una primera secuencia de datación relativa, de la cual, y apoyados en el análisis de los objetos muebles recuperados o determinadas técnicas constructivas o materiales empleados hemos tratado de aproximarnos lo máximo posible a una datación absoluta de todas las fases reconocidas

RESULTADO DE LOS TRABAJOS. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
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La presencia de estos elementos de hormigón armado, aun con función portante y así mismo con visos de permanecer en uso
para la rehabilitación proyectada, nos obligó a su mantenimiento con lo cual se redujeron considerablemente las posibilidades
de disposición de espacio para realizar la exploración arqueológica a través de las catas y dimensiones propuestas.

Fase I-a. Construcción del primer recinto siglo XI.

PERIODO I MUSULMÁN (SIGLOS XI-XIV)
La caracterización histórica de este sector de la ciudad se encuentra muy mediatizada por la construcción y posterior evolución
de la muralla islámica. Hasta la fecha no tenemos constancia de evidencias arqueológicas que nos indiquen una ocupación anterior al siglo XI, momento de edificación de las defensas urbanas.

Los restos de obra que creemos asociados a este primer
momento de la muralla no han sido localizados en el
transcurso de los trabajos, sino que se encuentran, aun
dentro del inmueble, solo visibles por el exterior, en la fachada trasera con acceso desde la calle Arco de la Cabeza.
Estos se mantienen parcialmente camuflados por las refacciones posteriores asociadas tanto a posibles reparaciones de la muralla como a las construcciones domesticas
que se le adosan con posterioridad a su abandono. La coronación de la fábrica asociada a este momento se conserva a distinta altura, más elevada por el interior, aunque
los chapados posteriores nos impiden ver el punto de encuentro entre esta y el tapial, que será visible en el momento en el que se acometan los trabajos de limpieza y
consolidación en esta parte trasera Tampoco podemos establecer ni la superficie exterior ni el grosor originales de

Lámina I. Restos del calicanto conservado
en la trasera del inmueble
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Fase I-b. Reforma de la muralla en el siglo XIII. Construcción de la barbacana.
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esta obra más antigua, que por extrapolación, podría ofrecer un ancho de entre 2 y 4 metros. Para referirnos a esta fase constructiva le hemos asignado la UE 31.

En lo referente a la altura conservada dentro de la vivienda contamos con muy pocos datos, pues únicamente disponemos de
la coronación del tapial en su punto mas elevado, situado en la cota 7,05 m, sin haber podido confirmar la cota de asiento en
ningún sector. Tan solo se pudo ver algo de alzado en un lateral y bajo una de las vigas hasta la cota en que quedaba oculta por
una solera de hormigón que era apoyo de las zapatas aisladas, a una altitud de 5, 66 m.
La barbacana original (UE 19) se vio profundamente afectada por la construcción de otra mas moderna que la seccionó longitudinalmente, con lo cual se perdió
prácticamente todo su volumen, quedando tan solo una
estrecha e irregular franja muy mal conservada y además
oculta por las soleras de hormigón que nos han impedido
una correcta visión de al misma. La altura conservada de
este primer elemento se sitúa entre los 3,10 y los 4,16
Los datos estratigráficos han permitido registrar una formación de base integrada por un gran volumen de piedras (UE 23), que contienen puntualmente paquetes de
arcilla negruzca en donde nos ha sido posible recuperar
un conjunto de material cerámico que, aunque escaso ,
muy significativo (Figuras 1 y 2). El lote contiene cerámicas
de mesa, cocina, almacenamiento, que nos permiten, en
Lámina III. Fábrica de ladrillo encofrando el tapial.
base a su caracterización tipológica, fechar la formación
de este depósito en la primera mitad del siglo XII, pues las
cerámicas aun ofrecen rasgos propios de la centuria precedente. Así los vidriados de las formas de presentación de alimentos (ataifor, jofaina) son aun melados y verdes oscuros, redomas de base plana, la cerámica de cocina es mayoritariamente sin vidriar, y aunque la tendencia del perfil de las marmitas
apuntan ya a las almohades de cuello desarrollado al interior, aun se mantienes los del tipo recto.
El nivel freático se localizó y osciló entre la cota 3 y 3,15 m, desde el momento de su aparición y hasta algunas semanas posteriores que estuvimos visitando la obra para completar la documentación de los hallazgos.
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Lámina II. Imagen parcial de la coronación de la muralla.
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De esta obra nos interesa destacar varios aspectos. El
ancho conservado no supera los 1,8 m, llegando apenas
a la mitad de las medidas que hasta ahora vienen siendo
las habituales para el regruesado de este momento, que
suele alcanzar casi los 5 m. En este caso el grosor total, sumando lo aparecido en el interior de la vivienda con el exterior de la medianería, seria de 3,80 m . De aquí se
deduce que posiblemente nos falte volumen de la muralla, bien por alguna de las superficies exteriores o bien por
ambas. Otro dato interesante es la aparición de una obra
de ladrillos, dispuestos a soga y tizón por hiladas, cogidos
por mortero, que, posiblemente cubrieron huecos existentes sobre la obra antigua y que sirvieron, al menos
hasta cierta altura para encofrar la masa de tapial (UE 13).
Esta estructura se ve muy afectada por las alineaciones
correspondientes con las viviendas de los siglos XVIII y XX.
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La muralla documentada no se corresponde, como ya hemos indicado, con la obra original sino que se trata de una actuación
realizada posteriormente con el objetivo de reforzar la existente en base a la ejecución de un macizado de tapia que se encofra
con una tablazón por ambas caras y se apoya a diferentes alturas sobre la fabrica del siglo XI.

málaga

Los primeros indicios registrados de fábrica incluidos en el interior del edificio se corresponden con parte de la muralla, realizada
en tapia de hormigón (UE 5) y restos de la barbacana con el empleo de la misma técnica (UE 19).
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Fase I-c. Reedificación de la nueva barbacana (Nazarí).
Transcurrido cierto tiempo, debemos suponer que la barbacana sufrió un deterioro de cierta consideración hasta el punto de
producirse una renovación completa de la misma en un tramo que al menos superó los límites de nuestra parcela. De este
modo se llevó a cabo una zanja (UE 21) con un ancho que podría tener entorno a 2 m, realizada en buena medida sobra la
antigua barbacana, que creemos que para entonces ya se hallaba parcialmente soterrada. Dicha zanja eliminó prácticamente
la obra y dejó solo una porción de apenas 0,40 m de grosor justo a continuación de la misma, aunque de modo muy irregular,
pues hay tramos que apenas llegan a los 0,15 m o incluso hay otros completamente desaparecidos como la parte situada al
norte.
La nueva obra se realizó en mampostería, formando hiladas horizontales de piedras de modulo más o menos similar, aunque
se emplean puntualmente algunos mampuestos de dimensiones mas considerables (plano07). Las irregularidades de las piedras
se cubren con un recalce de ladrillos y algunas lajas que acentúan la horizontalidad del aparejo. La altura conservada de la
fábrica alcanza los 3,35 m en su punto más elevado, entre las cotas 3,1 m y 6,46m, una porción significativa del total de su alzado
si este fuese de entre 4 y 5 m.
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Lámina IV. Vista cenital del resto conservado de la barbacana original.

Lámina V. Imagen de la cara externa de la nueva barbacana.

Edificada la barbacana se extendería al exterior una superficie que se podría definir como liza entre esta y el foso, de la cual
hemos visto algo parecido a un pavimento o suelo (UE 20) que regularizaría y cubriría la parte superior de la antigua barbacana
y llegaría al trasdós de la nueva. La cota de este nivel de suelo se encontraría entorno a los 4 m. Cubriendo la zanja , bajo el
suelo y apoyando en el alzado del muró, se rellenó con cascotes restos de tapia y escasas cerámicas que parecen mayoritariamente de época nazarí (UE 22) , ataifores verdes con manganeso, un candil de pie alto y alguna otra cerámica anterior.
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Fase II-a. Abandono-ocultación de la barbacana
De la situación anteriormente indicada trascendería tan solo la presencia de la formación prolongada de un depósito (UE 14),
formado por todo tipo de detritos al exterior del conjunto defensivo, que ocultaron la barbacana en una altura de algo mas de
2 m , entre la cota 4 m y la 6,4 m.
Este sedimento se integra por una base arcillo limosa, con matriz orgánica que contenía escombro de ladrillo, teja así como
abundante cerámica domestica de cronología diversa que podría alcanzar los comienzos del siglo XVIII. Contendría piezas de
los siglos XV, XVI y escasos fragmentos de época musulmana y casi simbólicos del periodo romano (se pueden ver en el inventario que se adjunta).
PERIODO III CONTEMPORÁNEO
A partir de 1738 se inicia la reordenación de
la calle Carretería, permitiéndose la construcción de viviendas sobre la muralla. Esta decisión supondría el arranque de una serie de
de iniciativas que de un lado corrigieron el
problema de la canalización de las aguas
que discurrían sin control por la calle en los
momentos de avenidas, pero de otro se condenó a la muralla a sufrir toda clase de suertes que en muchos casos, como este que
ahora nos ocupa, acabaron con todo o casi
todo el alzado emergente entonces.

Lámina VI. Extradós de la bóveda del colector de aguas residuales.
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No hemos documentado ninguna intervención arquitectónica sobre alguno de los restos conservados del sistema defensivo.
Quizás esta situación se podría explicar por el propio estado de conservación de los mismos, los cuales apenas conservarían un
tercio de la altura original. Es probable, pues, que las intervenciones realizadas durante estos siglos tendrían como objeto recrecer alzados desmochados a mayor altura, que, en el estado actual de mantenimiento, probablemente se habrían perdido.
Del mismo modo, habría ocurrido de tratarse de estampillas o chapados.
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PERIODO II MODERNO (SIGLOS XVI PRINCIPIOS DEL XVIII).
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Figura 2. Planta de los restos conservados de la muralla y barbacana nazarí.
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Fase III-a Construcción de edificios domésticos sobre muralla y barbacana (Siglo XVIII).
Como ya hemos señalado, la promoción de este suelo para la edificación privada, supuso en la porción ocupada por este solar
el recorte de casi todo el alzado de la muralla, así como posiblemente la demolición de la barbacana aun visible entonces.
De este momento contamos con una serie de muros de cierre por el fondo (UE 25 y UE 26) que apoyan sobre la muralla, aprovechando la parte menos consistente del núcleo, ocupada por la obra de ladrillo. Otras evidencias se sitúan junto a la barbacana,
por el exterior, y consisten en dos muros perpendiculares que arrancan desde la misma hacia la fachada (UE 15 y UE 16).
En todos los casos se trata de cimentaciones y estos últimos entrando abriendo fosa dentro del depósito UE 14.. No existen restos de pavimentos asociados, que debemos suponer
coincidentes en la práctica con las cotas actuales. De estos momentos serían igualmente dos atarjeas, una de ladrillo (UE 17)
y otra de piezas cerámicas (UE 3), que embocarían en el colector
principal (UE 30), situado bajo la primera crujía.
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Fase III-b. Construcción de edificio existente (Siglo XX).
Sería la última fase constatada en la excavación. La realización
del edificio existente en la actualidad eliminó casi por completo
la edificación anterior, salvo las medianerías laterales, donde parece que aun se conservan las originales. La estructura de cimentación consistió en la excavación de una serie importante
de pozos aislados repartidos por el perímetro, que se llenaron
de hormigón y fueron apoyo de zapatas que a su vez calzaron
las cabezas de unas vigas de hormigón armado que arriostraron
los pilares de sustentación de los forjados. Algunas zapatas son
corridas bajo todo el largo de la viga y las soleras en las que apoyan llegan a bajar en algunos puntos hasta una profundidad de
2,5 m. Por último debemos incluir la existencia de un gran aljibe
que ocupa casi por completo la tercera crujía (UE 6). Todos estos
elementos, en su conjunto y como dijimos al principio, nos ha
ocasionado grandes inconvenientes a la hora de documentar
adecuadamente tanto la muralla como el camino de ronda.

Lámina VII. El aljibe construido en pleno camino
de ronda, entre la barbacana y la muralla.

5. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS FINALES
Las aportaciones de este sondeo al conocimiento histórico de la muralla o a la evolución de este sector de la ciudad han sido
limitadas en la medida en que los registros obtenidos redundan en secuencias ya conocidas a través de intervenciones realizadas
con anterioridad.
Como proceso estratigráfico más antiguo verificado en la parcela tenemos la formación de un depósito de abandono que contiene materiales cerámicos de finales del siglo XI o principios del XII. Para este momento tenemos paralelos en asociación incluso
a estructuras, tal y como ocurrió en esta misma calle, en el número 98, donde como aquí, con anterioridad a la edificación de la
barbacana se encontró algún muro realizado al exterior y cercano a la recién construida muralla. Este tipo de construcciones,
de módulo doméstico, continúan realizándose hasta época almohade, como ocurrió a la altura de los números 6-10 y quizás
deban justificarse en su conjunto como exponente del propio desarrollo del arrabal de Fontanalla, en el cual quedarían integradas. Debemos entender con esta situación que, si en principio se disfrutaba de cierta permisividad en cuanto al desarrollo
urbano en las proximidades de la muralla, con la construcción de la barbacana y quizás la mejora o ampliación del foso estas
desaparecen y marcan unos límites más precisos de un espacio libre y menos vulnerable en el perímetro de la fortificación.
El estado de conservación de la barbacana era deficiente ya, quizás en el siglo XIV, provocado puede que por los mismos agentes
naturales, meteorización y probablemente avenidas, pues nos consta que ya se produjeron en época islámica. Fue muy ilustrativa
de ello la intervención efectuada en el nº 18, donde pudimos documentar una sucesión de suelos y capas de limos y arcillas
finas formados sobre el camino de ronda, o sea que las aguas circulantes en mas de un caso sobrepasaron la altura del foso y
entrarían tanto en el recinto como en el arrabal. Lógicamente el daño fue siempre mayor por el exterior como así demuestran
el mayor número de reparaciones por este lado, y menor por la cara interna. El deterioro extremo de tramos que, como el que
ahora nos ocupa, no admitiesen reparación, provocaría la demolición completa y su sustitución, efectuándose incluso atirantados que llegaron a retranquear algo la planta, suponemos diseñada ahora para mejorar su defensa frente a los múltiples factores de agresión, naturales y militares.
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Sobre la muralla podemos añadir poco
más de lo ya conocido. Su reconstrucción
en tapial parece que fue contemporánea
a la edificación de la barbacana, y sus rasgos morfológicos la asemejan a los observados en todos los sectores en donde se
rehizo la obra en tapial. El hormigón, amasado y vertido como tapial, ha constituido una fábrica de una dureza considerable, y
algo habrá tenido ello que ver en la circunstancia de su mantenimiento como medianería trasera, único testigo conservado de
su alzado a partir de la cota de suelo actual. Aunque no hemos podido medir el grosor de la fábrica del siglo XI, es factible que
aquí, como en el nº 20 o en el 6-10, la obra tenga alrededor de 2 m, con lo cual debemos creer que posiblemente todo el tapial
documentado en nuestra parcela seria regruesamiento por el exterior arrancando al menos desde la cota de suelo existente en
el momento de su construcción, probablemente sin excavar cimiento, como ocurrió en el nº 18 donde alcanzamos la base por
el exterior. Si esto fuese así la línea exterior de la muralla del XI coincidiría con la obra realizada en ladrillo, que sirvió tanto para
regularizar el muro antiguo y como a su vez para encofrar el tapial.
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Esta misma situación explicaría la progresiva ocultación de los alzados, en este
caso verificado solo delante de la barbacana, pues como quedó explicado, no
hemos podido intervenir sobre el camino
de ronda. Así no solo no se eliminaron las
acumulaciones, sino que por el contrario
se propiciarían, con el fin de corregir el
problema de la altitud, agravado, según
parece, en dirección al río. Esto explicaría
que en los números 6-10, el más cercano
al alveo del río, el acopio de material alcanzase casi los 2 m., siendo de este modo
imposible llegar al espacio de liza y aun
menos al foso.
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La tapia de hormigón se fundamenta pues a dos alturas, el frente exterior desde la base del camino de ronda y otra, sobre los
restos conservados del muro del XI, que desconocemos, pero que será visible en el momento en el que se efectúe la limpieza
del muro trasero. Tampoco tenemos el dato de situación de las superficies exteriores originales, pues por las razones ya expuestas, con lo documentado hasta ahora ni el trasdós ni el intradós ofrecen fiabilidad suficiente para su consideración como de
acabado final, al menos en su origen.
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Lámina VIII. Perspectiva cenital de los restos de las dos barbacanas

Figura 3. Sección general del conjunto de estructuras documentadas.

3379

2006
málaga
A NDALU CÍ A
D E

Por tratarse de una rehabilitación del edifico existente, con mantenimiento del mismo sistema de cimentación, la incidencia de
la obra realizada sobre los restos arqueológicos localizados en el subsuelo fue prácticamente nula. El proyecto previó como
única acción bajo el suelo la realización de una solera armada de unos 0,25 o 0,30 m de espesor que montaría sobre los restos
conservados adaptándose de modo escalonado a las dos alturas que ofrecen los mismos, quedando ocultos sin ningún tipo de
agresión añadida.
Con anterioridad a la ejecución de la solera, los restos se cubrieron de geotéxtil y posteriormente de zahorra artificial de grano
medio o fino, de modo que se aislara con respecto al vertido de hormigón. Con estas medidas creímos suficientemente garantizada la integración y compatibilidad de los restos arqueológicos con el proyecto arquitectónico.
En cuanto a las posibilidades que ofrecen los restos para su musealización, creemos que si bien la muralla tanto por su situación
como por su estado de conservación no invita a su exposición pública en el interior del edificio, el alzado de la barbacana, quizás
el mejor de los tramos hasta ahora documentados, sería interesante contar con la posibilidad de su puesta en valor si esta fuese
viable tras considerar las circunstancias geológicas y ambientales. Para ello propusimos la realización de un estudio técnico que
justifique tales posibilidades, teniendo en cuenta las características de la obra, compatibilidad con el uso, mantenimiento así
como las condiciones físicas del subsuelo, tipo de sedimentos, condiciones de humedad, etc.

NOTAS
i

Altitud absoluta referida al nivel del mar. En adelante todas las cotas vendrán dadas con esta referencia.

ii
FERNÁNDEz RODRÍGUEz, L. E.,”Intervención arqueológica desarrollada en el solar nº 20 de calle Carretería, Málaga”, Anuario
Arqueológico de Andalucía 2001., Sevilla ,2004, pp.623-634.

iii
ARANCIBIA ROMÁN, A. “Intervención arqueológica en la amuralla musulmana de calle Carretería, 62-64”, Anuario Arqueológico
de Andalucía, 2000. Sevilla ,2004, pp.603-609
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6. INCIDENCIA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONSERVACIÓN
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EFECTUADA
EN LACALLE RAMÓN FRANQUELO Nº 10, EN MÁLAGA

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta Actuación Arqueológica Preventiva: Control de Movimientos de Tierra, ha sido de carácter preventivo, para evitar la pérdida de valores integrantes del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la ciudad.

METODOLOGÍA APLICADA
El inmueble objeto de este estudio tiene una superficie total en planta de 110,76 m2, presentando forma rectangular.
Nuestra actuación arqueológica ha consistido en un control de movimiento de tierra, con aplicación de metodología arqueológica durante el rebaje manual de la fosa del ascensor. (Fig. 2)
Se realiza un solo corte que corresponde a dicho foso y que presenta unas dimensiones de 1,70 m. x 1,80 m., alcanzándose una
profundidad de 1,50 m. desde el nivel de la solería, lo que en cota absoluta ha supuesto llegar a 10,09 m.
La metodología aplicada, es la que habitualmente se lleva a cabo en nuestras intervenciones arqueológicas.
Se ha profundizado por niveles arqueológicos, diferenciando las distintas unidades estratigráficas, entendiendo como tales,
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, en las que se
recoge el mayor número de datos posible sobre sus características morfológicas, tipológicas, funcionales. Todas las cotas mencionadas en el texto y en la planimetría son absolutas referidas al nivel del mar.

APARTADO LEGAL
La realización de esta actividad arqueológica preventiva en el solar situado en la calle Ramón Franquelo viene motivada por su
ubicación en zona de Protección Arqueológica, en aplicación del Art. 55 del PEPRI, así como por lo dispuesto en el Art. 10.22.
Regulación de los recursos arqueológicos y el Art. 10.5.2.Bienes Arqueológicos del P.G.M.O.U. vigente desde su aprobación en Junio
de 1.996. 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 Histórico de Andalucía y el decreto 32/1993, que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, así como
el actualmente en vigor aprobado con fecha 15 de Julio de 2003.
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Esta Actividad Arqueológica Preventiva CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA se ha realizado durante el proceso de rehabilitación del inmueble situado en el número 10 de la calle Ramón Franquelo de Málaga. (Figura 1)
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Abstract: The present article shows the result of the works carried out in the property situated at 10, Ramón Franquelo street,
Málaga. The most remarkable fact is that the existence of a stretch of the Islamic wall has been confirmed. It is covered with a
thick stratum of tipping in which Roman remains – 2nd and 3rd centuries – were found. Part of the top layer has disappeared and
it is destroyed.
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Resumen: En este artículo se recogen los resultados de los trabajos realizados en un inmueble de la calle Ramón Franquelo,
en el nº 10, en Málaga. Lo más destacable de esta intervención, ha sido la confirmación de la existencia de un tramo de la muralla
islámica de este sector. Se presenta cubierta por un importante estrato de vertido de relleno, que ofreció materiales de época
romana, con una cronología comprendida entre los siglos II y III. La zona superior se ha perdido en parte, apareciendo arrasada.
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Durante el período romano, en este espacio se ubica una de las necrópolis, con una cronología desde época republicana hasta
las primeras décadas altoimperiales, habiéndose podido documentar la convivencia de ambos ritos funerarios, incineraciones
e inhumaciones (1). Las primeras son urnas cinerarias colocadas en el interior de pequeñas fosas, selladas por acumulaciones
de piedras. Una de las mismas se encontraba en el interior de un ánfora Dressel 7/11, con una cronología desde época Flavia a
la Antonina.

El sector objeto de esta investigación queda fuera del núcleo habitado de la ciudad fenicia, cuyos límites amurallados han sido
documentados en el Palacio de Buenavista y calle Císter. Nos encontramos, por lo tanto no sólo extramuros, sino también al
otro lado del curso del arroyo que discurría por lo que actualmente es el trazado de calle Granada y que puede considerarse
una barrera natural de defensa y delimitación de la colonia fenicia.
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Durante el alto imperio asistimos a una modificación en cuanto a la funcionalidad de este espacio, donde quedará instalada
una factoría de salazones, que refleja la principal actividad económica de la ciudad y que se abandonará durante la crisis litoral
de comienzos del siglo III, que afectará a todo el Mediterráneo, sobre todo occidental (2).
La ubicación de actividades industriales en este sector, factoría de salazones en calle Beatas, y alfareras documentadas en calle
Carretería (3) indica que nos encontramos en un sector periférico del núcleo público y habitacional de la ciudad.
A partir de la crisis económica de comienzos del siglo III y el abandono de la actividad de la factoría, asistimos a un nuevo cambio
de funcionalidad del espacio, que quedará convertido en un vertedero, reflejo urbano de la mencionada crisis. Será en época
tardoantigua, con la reactivación económica propiciada por la actividad pesquera y artesanal dedicada a la producción de exquisiteces piscícolas, que se da en nuestra ciudad, cuando se reocupe este espacio, como así lo pone de manifiesto la documentación de parte de un edificio que presenta factura de opus quadratum, cuyo uso, según sus excavadores se mantiene hasta
el siglo VI (4).
La primera ocupación detectada de época islámica tiene lugar a partir del siglo X, coincidiendo, suponemos, con la reactividad
urbana que se produce en Málaga tras la pacificación del territorio lograda por Abd al-Rahman III (5). La ocupación de esta zona
será parcial, incluso se reutilizarán edificios de cronológica anterior, como es el caso de la amortización de parte del inmueble
de opus quadratum de época altoimperial.
Tras la edificación de la muralla de la ciudad, este sector quedará englobado intramuros, entre las Puertas de Granada y la de
Bab al-Jawja, denominada en época cristiana de Buenaventura; la proximidad e importancia de la primera de ellas, como elemento de comunicación hacia otras circunscripciones, y hacia la necrópolis determinará las características urbanísticas y de actividad económica de este espacio de la medina islámica, así como su ubicación entre dos puertas propiciará el mantenimiento
de un sistema urbanístico en el que será determinante la pervivencia de calles de trazado paralelo a la línea defensiva.
La ocupación de este espacio será continua durante toda la época islámica, aunque pensamos que se trata de un ámbito de carácter doméstico; la afección que la caracteriza ha impedido conclusiones fidedignas en intervenciones anteriores, ya que afecta
en algunos solares a niveles con una cronología de los siglos XI-XV. Sin embargo, la impronta del urbanismo islámico es fácilmente perceptible en este sector de la ciudad, sobre todo en la configuración del espacio ubicado entre las calles Granada y
Ramón Franquelo, donde el trazado de calle Beatas, de impronta romana, convive con adarves y calles de tradición islámica.
Tras la conquista, aumentan las noticias topográficas sobre el espacio urbano, gracias a las fuentes narrativas oficiales, de las
que destacamos los Libros de Repartimiento (6). Durante la primera mitad del siglo XVI y utilizando el eje marcado por la muralla
de la medina, quedará establecida la alineación de la calle desde la Puerta de San Buenaventura a la de Granada, que coincide
con la actual calle Álamos. Sin embargo, el sector que nos ocupa no sufrirá las alteraciones urbanísticas que sí se realizarán progresivamente en el ámbito de las puertas, siempre de tipo religioso; una de ellas será la edificación, sobre parte de una mezquita,
de la primera iglesia de Santiago.
De las modificaciones aportadas por las nueva orientación religiosa de los conquistadores, cabe destacar las derivadas de las
fundaciones del clero secular, muy numerosas en este sector, entre las que caben destacar la del Convento de San Pedro de Alcántara, instalado en 1682 en unas casas de la Plaza de Uncibay, para asentarse definitivamente en 1689 en las proximidades
de la Puerta de Buenaventura, en lo que hoy sería precisamente la Plaza de San Pedro de Alcántara y Plaza del Teatro. Igualmente,
en la manzana delimitada hoy por las calles Ramón Franquelo, Beatas y Marqués de Guadiaro se trasladaron en 1684 desde la
calle Salinas las Recoletas Bernardas de la Santísima Encarnación. Ocupando un conjunto de casas propiedad del beneficiado
Francisco de Mora y Villalta (7). Al parecer la erección de parte de la Iglesia de este convento se realizó sobre un tramo de la
muralla que daba a calle Álamos (8).
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Sin embargo dichas reparaciones no debieron ser muy significativas ya que en el siglo XVII ante el temor de la amenaza de los
turcos y de los enfrentamientos con Inglaterra, se plantea una revisión de todo el sistema defensivo, jugando un importante
papel el marqués de Villafiel, corregidor de esta plaza. Se reparan los muros y las puertas “sin tocar al pulimento de su antigüedad,
dejándola con la memoria de su fabrica..” (10). No obstante la mayoría de estas obras se concentran en el Sur para proteger la
línea costera, perdiendo prioridad la zona terrestre que quedará progresivamente englobada en el perímetro urbano (11).
En estos momentos el foso de la muralla comienza a crear una serie de problemas para la ciudad, la colmatación del mismo por
escombros y basuras, agrava las consecuencias de las numerosas inundaciones padecidas a lo largo del siglo XVII. Las autoridades obligan a la población a realizar la limpieza del mismo, sin embargo estas medidas no surten efecto, teniéndose que recurrir ya en el siglo XVIII a la ocupación de este espacio por viviendas, quedando definitivamente clausurado (12).
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A lo largo de todo el siglo, en la muralla se tiene constancia documental de que se efectúan algunas reformas. En 1492 los Reyes
Católicos, encargan un informe para evaluar el estado en que se encontraba y los daños producidos por la toma de la ciudad.
Debieron realizarse algunas reparaciones ya que documentalmente, sabemos que se libraron una serie de rentas y diezmos
para tal fin (9).

Se comienza a excavar el foso en el portal, a una cota de 11.59 m, a la que se encuentra su solería. Una vez retirados los estratos
que forman la solería (U. E. 1) y los materiales de sujeción y nivelación de la misma, (U. E. 2), encontramos un estrato de relleno
de gruesa grava que se dispone en todo el corte con mayor o menor potencia. (U. E. 3). A continuación, se documenta una zona,
en la mitad sur del corte, donde aparece un estrato de tierra apisonada con mezcla de cal (U. E. 5), que no aportó materiales cerámicos. Sin embargo, en el resto del corte tenemos un estrato tierra de matriz arcillosa (U. E. 6), en el que se han documentado
algunos materiales de época moderna que podría asociarse al tramo de suelo apisonado anteriormente descrito. (Fig. 3). A una
cota de 10.99 m, comienza a aflorar la zarpa (U. E. M. 8), correspondiente al muro de cierre lateral, junto al que se ha planteado
el corte, con lo que éste queda algo reducido en su superficie (Lam II y III). A partir de la cota de la cota de 10.79, se documentan
unos estratos procedentes de un vertido intencionado (las U. E. 10 y 11) que aportan materiales de época romana. (Fig. 4).

NIVEL ISLÁMICO
Formado por la muralla islámica, (U. E. M 12) documentada a una cota de 10.09 m. Solamente se ha podido apreciar su zona superior, única conservada tras el arrasamiento de parte de su alzado. Presenta factura de calicanto. Debido a las dimensiones del
corte y a su ubicación, no ha sido posible su ampliación, ni tampoco es viable en base al Proyecto Arquitectónico aprobado.
(Fig. 4 y Lam I y II)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Se describen en primer lugar, los materiales de época moderna, relacionados con un tramo de suelo de tierra apisonada con
cal y aportados por la U. E. 6.
Encontramos un fondo de cuenco rehundido con pequeño pezón central, y dos fragmentos de borde de cuenco, todos con vedrío melado en ambas caras. Todos ellos presentan una cronología muy amplia, llegando, en algunos casos, hasta la época contemporánea.
El resto de los materiales arqueológicos documentados en esta intervención, aparecen en estratos utilizados como relleno, tratándose de vertidos usados para la nivelación y compactación del terreno.
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
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En 1879 se demuele la Puerta de San Buenaventura. Con anterioridad ya lo habían sido el Convento de San Pedro de Alcántara
(1939) y el de la Encarnación. (1873), éste último incluido por el Ayuntamiento Republicano en la lista de los edificios religiosos
a derribar y cuyo contratista fue José Ramos González (14). Sobre el solar del mismo se construyeron ocho edificios, siete de
ellos proyectados y dirigidos por Jerónimo Cuervo González, y uno por Eduardo Strachan (15) dentro del estilo característico
de la arquitectura decimonónica malagueña, configurando de este modo un ámbito eminentemente altoburgués y de lustre
acomodado.
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Precisamente las alteraciones más importantes que sufre el sector comprendido entre las Puertas de Granada y San Buenaventura son las relacionadas con la cerca muraria y sus accesos. La primera de las puertas citadas se regulariza mediante un acceso
recto, aunque la impronta islámica del paso en recodo aún permanece en el trazado de la actual calle Medina Conde (13).
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Este vertido ha ofrecido una serie de materiales de época romana. En primer lugar destacamos un conjunto de bordes y asas
de ánforas Beltrán IV (16), similares a las documentadas en Roquetas de Mar, Calahonda y Motril, con una cronología que abarca
los siglos I y II d. c. Presentan asas robustas con una estría longitudinal, siendo ánforas utilizadas para el transporte. En el alfar
de calle Carretería se han documentado este tipo de ánforas, aunque no está claro que estas hayan sido fabricadas allí (17). Sin
embargo habría que replantear esta cuestión, dado la profusión de fragmentos y la cercanía de los alfares.
Se documenta, así mismo, un pequeño conjunto de fragmentos de cazuelas de pasta roja, presentando, alguna de ellas, engobe
grisáceo.
Dos fragmentos pertenecientes a una cazuela con características similares a las que se fabricaron en el alfar de la Colegiata de
Antequera, con borde engrosado al exterior y presentando la pared interna recorrida por acanaladuras muy pronunciadas, Su
forma es similar al tipo Ostia III, que se produce en la primera mitad del siglo I.
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Una serie de fragmentos que pertenecen a bordes engrosados al interior, y un fragmento de fondo, que se presenta estriado
al exterior. Se trata de formas similares a las que tienen su procedencia en el taller de la Colegiata de Antequera, con paredes
muy delgadas y fondos abombados y estriados. Estas cazuelas presentan una gran similitud con los tipos africanos, con la forma
Hayes 23.
Estos tipos de cazuelas se fabricaron también en alfares sevillanos, con una cronología de mediados del siglo II y principios del
III (18).
Dos fragmentos de borde de ánforas Beltrán II, con una cronología de los siglos I y II D. C. (19).
Documentamos, también, un fragmento de borde de ánfora Beltrán VI, Su procedencia es española, de la Bética, y presentan
cuerpo ahusado. Las primeras noticias aparecen en un alfar del Puente de Carranque. Su distribución abarca toda la costa malagueña y se dedican al transporte de salazones. Su cronología se sitúa entre los siglos I y II d. C.
Todos estos materiales son de procedencia local, lo que justifica también el hecho de haberse encontrado un número significativo de fragmentos con defecto de cocción que hacen impensable su traslado a ningún otro lugar.

CONCLUSIONES
Finalizada la actuación arqueológica, ha documentado la existencia del nivel arqueológico de época Islámica, representado
por un fragmento de la muralla, que aparece destruida en su parte superior, y que no presenta materiales asociados. Sobre este
fragmento de muralla se documenta un vertido intencionado que ha aportado la mayoría de los materiales exhumados en esta
intervención. Del estudio de estos materiales, podemos deducir que se trata de un conjunto de materiales provenientes de un
mismo origen, y que pueden encuadrarse, todos ellos, en un horizonte cronológico que se situaría entre el siglo I y II, llegando
hasta principios del III, en el caso de las cazuelas. Se trata, en todos los casos, de materiales cuyo origen hay que situarlo en
alfares de producción local, lo que viene reforzado por la presencia de una serie de restos cerámicos con defecto de cocción.
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FIGURAS

Figura 1. Situación del solar.
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Figura 2. Ubicación del corte en el solar
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Figura 3. Plantas I y II
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Figura 4. Perfil Oeste
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Lámina I. Perfil Sur.
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Lámina I. Perfil Oeste.
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN LA
ACOMETIDA DE AGUAS PARA SUMINISTRO A LA ESTACIÓN
DE ANTEQUERA-SANTA ANA DEL NUEVO ACCESO
FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA-MÁLAGA.

2006

Mª MAR ESCALANTE AGUILAR Y JOSé ANTONIO RAMBLA TORRALVO

málaga

Resumen: Exponemos a continuación los resultados arrojados durante el Control de Movimientos de Tierras necesarios para la
ejecución de una zanja para el suministro de aguas a la estación de Antequera-Santa Ana, el principal interés radica en la cercania
con el yacimiento romano “ Necrópolis de las Marvillas”

DESARROLLO Y RESULTADO DE LOS TRABAJOS
La apertura de la zanja se ha llevado ha cabo de modo intermitente, no iniciada en ninguno de los extremos, ni de modo continuo, sino que arrancó donde los intereses de la dirección de obra estimó mas conveniente, así como donde los medios y personal necesario lo permitían1
No obstante nosotros realizaremos la exposición de
los resultados de los trabajos en el sentido establecido
en el proyecto de ejecución, es decir, iniciaremos en el
punto de conexión con la toma situada en el depósito
de Aguas el Torcal (PK 0+000) y concluiremos en el enlace con las distintas instalaciones, ya en la estación
de Sta. Ana (PK 5+843).
Para su mejor comprensión hemos establecido segmentos definidos por las propias características físicas
de la superficie (usos y situación) y el subsuelo, aunque en realidad, salvo el tramo inicial, coincidente con
la ladera en donde se sitúa el depósito, compuesta de
areniscas calcáreas (Mioceno), todo el trazado discurre
por un manto aluvial constituido de arcillas, limos y
gravas (Cuaternario).
LADERA ALTA DE CERRO BATÁN. PK 0+000 – PK
0+500.
La zanja de este tramo se sitúa junto a una tubería
existente, con lo cual parte de la zanja se abre en una
franja ya roturada. En todo el recorrido de la misma se
comprueba con clara nitidez la presencia de una redu-

Lám. I. Corte estratigráico tipo de la ladera del depósito
de Aguas El Torcal
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El informe que a continuación se expone es el resultado de la Actividad Arqueológica Preventiva (Control de Movimientos de
Tierra) llevado a cabo en durante la ejecución del proyecto de “Acometida de agua para el suministro a la estación de Antequera
- Santa Ana del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad Córdoba – Málaga”, desarrollado en cumplimiento de las estipulaciones
previstas en 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, y regulado en su procedimiento administrativo en el Decreto 168/2003,de 17 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
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Abstract: We expose later the results thrown during the Control of Movements of Earths necessary for the execution of a ditch
for the water supply to the station of - holy Antequera Ana, the principal interest takes root in the nearness with the Roman deposit “ Necropolis of the Marvillas

La ausencia de restos arqueológicos en la superficie ocupada por la zanja es total, sin ningún tipo de indicios que apunten en
la dirección de existencia de ocupación antigua alguna en ningún punto de esta ladera del cerro.
LADERA BAJA DE CERRO BATÁN. PK 0+500-PK
0+700.
En el sector inferior de la loma se documenta una
composición diferente en el subsuelo, constituido
de una cobertura arcillo limosa, destinada a aprovechamiento agrícola que cubre en este caso una
formación de tobas calcáreas blancuzcas (Cuaternarias), cuyo grosor supera la profundidad de la
zanja.
La presencia de algún material contemporáneo
solo es indicativo de la realización de vertidos puntuales de escombro y residuos de tipo doméstico
procedentes de las viviendas cercanas.
LLANURA JUNTO AL CORTIJO DE LAS
MARAVILLAS. PK 0+700-PK 1+546.

Lám. II. Sección de la zanja en la parte inferior de
la ladera junto al Cortijo de las Maravillas

Desaparecen las formaciones calcáreas de base y
en su lugar hacen ya acto de presencia los limos arcillosos de carácter aluvial que constituirán la base
de los materiales en donde se abre la zanja, prácticamente en la totalidad de su recorrido hasta alcanzar la estación de Santa Ana.
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cida formación de tierra vegetal que no supera los 0,30 m y que monta sobre un nivel de areniscas calcáreas, constituidas de
sedimentos detríticos de composición organógena y origen marino.

En este tramo en concreto no se observa superposición alguna de materiales diferentes salvo la puntual existencia de
una capa mas o menos homogénea de unos 0,30 m de grosor constituida de escombro, en donde destaca la abundancia de ripios de yeso.
A continuación de esta zona en donde se acumulaba cierta
cantidad de escombro bajo la tierra vegetal, y discurriendo
junto a la plataforma de la vía férrea, le sucede un tramo de
zanja donde destaca un sustrato bastante uniforme y limpio
y así hasta llegar al punto en donde se inicia la protección
arqueológica denominada Necrópolis de las Maravillas (PK
1+546).
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS MARAVILLAS.
PK 1+546-PK 1+964.

Lám. III. Imagen de la zanja a su paso por el sector
en donde se ha producido el vertido de escombro
contemporáneo (línea blanca de ripios de yeso)

Esta parte ahora acotada se corresponde justo con lo que
quedaría incluido dentro de la zona tipologada como de
Sondeo (Tipo 2) del mencionado yacimiento. Realizado el rebaje para la instalación de la tubería, se advirtió la existencia de algunos indicios que aconsejaron la paralización de los trabajos en una serie de sectores donde se procedió a adoptar unas medidas cautelares, de modo que fuese posible efectuar la documentación y registro con metodología arqueológica de los restos
aparecidos, tal y como quedó expresado en el proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva.
Entre el PK 1+546 y el PK 1+610 no se observó prácticamente ninguna evidencia arqueológica, tan solo muy esporádicos restos
constructivos diseminados por la superficie sin señal de haber existido estructuras en algún momento. La primera de las evidencias se manifestó en este último PK, en el lugar en donde se situaba un paso inferior de agua canalizada a través de una estructura de hormigón que sobrepasaba la plataforma de la vía férrea y había obligado a desplazar la zanja unos metros hacia
el norte, interceptando justo en el centro una acumulación anormal de piedras (areniscas y calizas) así como material constructivo cerámico (ladrillos y tégulas).
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A continuación pasaremos a describir una serie de hallazgos aislados enclavados dentro de la zona de protección conocida
como Las Maravillas.
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DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

Si bien al principio pensamos que pudo haberse tratado de una
operación llevada a cabo en la antigüedad, durante el proceso de
limpieza para su documentación, advertimos la existencia en la
base de la excavación de una solera gruesa de hormigón (UE 16).
Continuando con el proceso de limpieza, comprobamos que este
hormigón se había extendido con posterioridad a la ejecución del
paso inferior, así que de igual modo las piedras se habrían arrojado
al interior de la fosa en el mismo momento. Así descartamos la antigüedad de los restos.
Debemos señalar que ya a partir del punto en el que se producía
el cruce bajo la línea ferroviaria de la canalización correspondiente

A RQU EOLÓGI CO

Lám. IV. Detalle lateral de la misma con la situación
del hormigón en la parte inferior.
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al cauce de drenaje que era continuidad de un
arroyo situado al otro lado de la vía, se instaló junto
a la misma una cuneta de cierta envergadura. Esta
ofrecía un perfil en “V” que alcanzaba casi a los 3 m
de ancho por al menos 1 de profundidad. La zanja,
así, en todo el sector integrado dentro del yacimiento discurrirá por la cuneta, con lo que ello pudo
suponer en su momento de afección sobre los posibles restos conservados hasta esta profundidad
El hallazgo nº 1, consistente en la acumulación de
piedras y material constructivo procedentes del propio yacimiento, se puede interpretar fuera de toda
duda como un vertido intencionado ocasionado
tras la realización de la obra de drenaje que pasa por
la parte inferior de la vía, aprovechando posiblemente el hueco existente tras la misma o lo menos
probable realizado ex professo.
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Bajo el depósito de tierra de labor (UE 1) alterado y removido por
las actividades agrícolas se detectó una fosa abierta en el sustrato
geológico de planta quizás seudo cuadrada y con una profundidad
de casi 2 m (UE 2). Rellenando esta fosa se realizó con posterioridad
un vaciado de mampuestos, fragmentos de tégulas y ladrillos que
se dispusieron por esta razón de modo desconcertado (UE 3).

D E

Coordenadas: 349882.097,4101190.72
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HALLAzGO Nº 1, (PK 1+610)

Lám. V. Imagen en perspectiva de la cuneta situada junto a la
plataforma

HALLAzGO Nº 2 (PK 1+694)
Coordenadas: 349799.481,4101206.933
A una distancia de 84 m de la localización anterior, se detectó un nuevo incremento en la proporción de material constructivo,
así como una alineación de mampuestos de arenisca. Se procedió pues a la paralización y posteriormente a su delimitación y
excavación por medios manuales.
Bajo UE 1 (tierra de labor) detectamos una formación limo-arcillosa grisácea, con material arqueológico y no afectado por el
arado en momentos recientes (UE 4). Este depósito en si se podría definir como resultado del proceso de abandono del yacimiento, de formación prolongada en el tiempo, y sobre el que tenemos que suponer sustracciones de todo tipo de material,
pues ahora no se conserva más que una mínima parte de todo lo que tuvo que generar su ruina.
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Cubierto por este depósito de abandono, detectamos una alineación
de mampuestos que constituyen un muro (UE 5), realizado en pequeños bloques de arenisca calcárea extraídos probablemente de Cerro
Batán que, con un grosor de aproximadamente 1 pie (unos 0,30 m) se
extiende en sentido prácticamente N-S. Aparece su coronación a una
profundidad de aproximadamente 1 m y no cuenta más que con apenas dos o en algunos puntos 3 hiladas. Se puede diferenciar una pequeña zanja de inserción (UE 6) que coincide justamente con el grosor
y profundidad de la parte de la estructura conservada, con lo cual debemos suponer que esta se correspondería enteramente con la cimentación y no alzado en sentido estricto. En su lado este es posible
apreciar una reducida porción de su derrumbe (UE 7), en cuya limpieza
no se ha recuperado material significativo alguno, con lo cual no hemos
recogido nada.

Lám. VI. Perspectiva del alzado del muro

El hallazgo nº 2 se trataría de un trozo de muro realizado con mampostería del lugar, cuyo ancho (unos 0,3 m o 1 pie), no permite su asociación, con fiabilidad, a cierre de edificación doméstica en la cual el grosor
habitual debería alcanzar al menos los 0,5 m así como debería haber
aparecido algún tipo de muro paralelo con el cual cerrar el espacio.
Cabe la posibilidad de su identificación como muro de cercado de una
superficie más o menos amplia asociado bien al ambiente funerario o
productivo de la villa romana, aunque en todo caso es aventurado, con
tan pocos indicios establecer su funcionalidad.

Durante la excavación y limpieza de la estructura se desplomó la cara oeste, debido a la poca consistencia del terreno y a que
no hacia traba alguna con la otra cara, con lo cual no ha sido posible fotografiarlo en su integridad
HALLAzGO Nº 3 (PK 1+713)
Coordenadas: 349781.309,4101211.399
La zanja trascurre hacia el oeste con la presencia de algún
material constructivo y algo de cerámica, aunque tampoco
excesivamente abundantes. Es en el PK 1+ 713,donde de
nuevo detectamos una incidencia. En el lado norte de la
zanja, la máquina tocó un resto de cerámica que nos llamó
la atención. Se trataba de una forma curva, muy gruesa (0,05
m) que parecía corresponderse a una pieza, de uso no muy
frecuente, pero que suele aparecer asociada a la construcción de canalizaciones. Formalmente es una teja, de proporciones desmesuradas, y en este caso aparecía fragmentada
y dispuesta en posición invertida a modo de cobijo junto con
otros restos de tégula no bien posicionados (UE 8).
Planteamos una pequeña cuadrícula de casi 1 m X 1 m , cubriendo el ancho que estimábamos para la estructura y con
fondo hasta el límite del talud que quedaba dentro de la servidumbre. Después de bajar hasta la coronación de los restos
conservados se definió una fosa (UE 9) abierta en el sustrato
geológico (UE 13). En toda la extensión de la zanja incluida
dentro de la cuadrícula no se mantenía ningún resto de la
cubierta vista al inicio. Al no haberse excavado la zanja no
sabemos si estas han desaparecido o cayeron al interior y
están formando parte de su relleno, un material arcillo-arenoso marrón oscuro bastante limpio (UE 10), que no arrojó
tampoco cerámica ni otros indicadores. Tan solo se bajaron
unos 0,05 m , con el solo objeto de que quedase bien marcada la fosa en el momento de su documentación fotográfica.
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Lám. VII. Vista en planta de la estructura lineal
excavada en el nivel geológico de base

En cuanto a su interpretación parece lo más acertado su asociación a algún tipo de canalización de aguas y menos a estructura
funeraria. Para descartar esto último nos basamos tanto en la profundidad a la que aparece así como en la orientación, puesto
que las sepulturas documentadas en la excavación realizada en el año 932 se encontraban abiertas a mayor profundidad y el
eje de orientación siempre fue Este-Oeste, con independencia de que la cabecera se hallara en uno u otro lado. No obstante,
sería la excavación en extensión de la misma lo que arrojaría datos suficientes como para asegurar la correcta interpretación
de la misma.
HALLAzGO Nº 4 (PK 1+840)

2006
málaga

Dado que la parte documentada de los restos no se iban a ver afectados por la instalación de la tubería, se optó por no excavarla,
quedando como reserva arqueológica hasta el momento en fuese necesaria su excavación, suponemos que con una amplitud
y posibilidades mayores que las que ahora se ofrecen.

Sí es cierto que observando el perfil, parecía que el conjunto de ladrillos formaban parte de una deposición puntual realizada al interior de un hueco (UE 11), pues no se
evidenciaba continuidad en ninguno de los sentido laterales ni hacia arriba, ya era imposible determinar su continuidad porque en su lugar se encuentra la base de la
plataforma de las vías.
Lám. IX. Vista cenital de los restos de ladrillo

LLANURA JUNTO AL APEADERO Y LA CAñADA REAL SEVILLA-MÁLAGA. PK 1+964-PK 2+600.
Salvado ya el yacimiento arqueológico comienza un sector caracterizado por un sustrato bastante homogéneo, en realidad, similar al que sirve de base al yacimiento y en general a toda la zona llana anterior. La zanja va descendiendo en profundidad
hacia el E, entre 1,5 m y casi 3 m, junto al paso superior de la vía pecuaria.
Después de atravesar la calzada por medio de hinca la zanja discurre bajo la carretera que entra a la base de montaje para a
continuación empezar a bordear la misma junto al carril de servicio.
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En el PK 1+840 se produciría la última de las localizaciones,
sin duda la más dudosa en cuanto a su interpretación. Los
restos en sí se corresponden con una acumulación de ladrillos, que por su cantidad, quiso parecernos asociable a
algún tipo de construcción (UE 12). Tras su limpieza no se
vio ninguna pauta de disposición ordenada, ni horizontal
ni vertical.
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Como ya se venía observando desde algunas decenas de
metros más atrás y aunque la zanja se abre en el interior
de la cuneta antes mencionada, se puede comprobar que
la máquina va removiendo el nivel arqueológico que identificamos como UE 2, en donde es frecuente la aparición
de material constructivo y algunas cerámicas, que no recogemos, aunque es posible identificar formas comunes y
algunos fragmentos de terra sigillata, hispánicas y claras,
que en definitiva, no aportan nada nuevo sobre lo conocido del yacimiento. Sí queremos señalar, como apunte al
conocimiento geológico del terreno, el descubrimiento de
Lám. VIII. Detalle de la formación de gravilla
bolsadas de gravilla/arenas, en las que era posible advertir
una importante carbonatación a techo, que nos llevó por
un momento a confundirlas con un posible resto de argamasa, circunstancia esta que descartamos después de efectuar una
limpieza de las mismas y confirmar su potencia y características así como su posición estratigráfica con respecto a la sección
general en el lugar en el que aparecieron.
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La zanja se abre en una formación característica de llanura de inundación, constituida de limos arcillosos, con nódulos de cal y
que en la parte afectada pueden tener casi 2 m , asentados a su vez sobre un depósito de arcillas limosas, algo más pláticas,
que en el sector en donde más se ha profundizado, cerca del paso superior, conforma la base de la misma.

málaga

En ninguno de los sectores se ha detectado la presencia de material arqueológico alguno, ni indicio de estructuras u otro tipo
de indicadores de ocupación antigua.
LLANURA JUNTO A LA BASE DE MONTAJE. PK 2+600-PK 4+000
El segmento del que ahora nos ocupamos se inicia en la vía de servicio que arranca de la base de montaje, situándose la zanja
entre esta y una acequia de fábrica que discurre paralela en un pequeño tramo de algunas decenas de metros. Aquí la potencia
cubierta por la acometida se ve comprendida en algo más de la mitad por los suelos seleccionados y una pequeña fracción inferior por terreno natural de base., donde previamente se han efectuado los desbroces y rebajes pertinentes.
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En ningún punto hemos observado indicios de carácter arqueológico.

Lám. X. La zanja junto a la base de montaje

LLANURA BAJA, JUNTO A CAMINO DE SERVICIO. PK 4+000-PK 5+200
A lo largo de este tramo ocurre igual que en el anterior, la zanja discurre ocupando parte del camino de servicio, con lo cual debemos suponer que se han llevado a cabo los rebajes necesarios para la preparación del camino, y como en el anterior ya estuvieron sujetos al control arqueológico en la potencia afectada. Nosotros, en el control de la parte restante, tampoco hemos
advertido nada.
LLANURA ALTA JUNTO A LA PLATAFORMA DE LAV Y ESTACIÓN DE STA. ANA. PK 5+200-PK 5+843
El trazado de la zanja pasa junto a la cerca de protección de la plataforma ferroviaria de LAV, por medio del camino de servicio.
La excavación permite observar claramente tres estratos. Uno superficial, constituido por zahorra artificial de color blanco con
unos 0,20 m de espesor y que ocupa la rodadura del camino. Bajo esta los característicos limos arcillosos de color rojo que
cubren toda esta llanura de inundación y que forman parte de la tierra de labor.
El nivel de base lo forman las también frecuentes arcillas con nódulos de cal documentadas en prácticamente todos los sectores.
Tampoco en este transepto detectamos ninguna evidencia arqueológica.
En cuanto al significado de este conjunto, el situado más al exterior del , es el de menos entidad, y no podemos decir más que,
en este caso, la acumulación de material constructivo sí se trata de una deposición, lo más probable intencionada y menos fortuita, pero realizada, sin duda, en época romana, a diferencia del hallazgo nº 1. Podría ser el vértice o lo que quedase de una sepultura, aunque la porción es tan reducida y se encuentra tan alterada que es del todo imposible precisar más.

3396

A partir del PK 5+843 el recorrido de la zanja ocupa la superficie incluida dentro del ámbito de la Nueva Estación, la cual había
sido previamente reconocida así como controlado el movimiento de tierras sin detectar ninguna incidencia.

NOTAS
Señalaremos que para todo el trayecto en el cual la zanja discurría junto a la plataforma ferroviaria fue necesaria la presencia
de un “piloto” de RENFE que se responsabilizara de los movimientos de la máquina.
1
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ROMERO PéREz, M., “La necrópolis romana de las Maravilla. Bobadilla. Málaga.” AAA´93.III, Sevilla 1997, pp.485-497
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En cuanto a posibles fases que se puedan asociar a las que se advirtieron durante la excavación del yacimiento, poco es lo que
podemos añadir. Debemos suponer que la cronología de las escasas evidencias detectadas se encajarían dentro de los márgenes
establecidos para la vida del yacimiento, una villa rústica, situada dentro del ager de Singilia Barba. Al menos su necrópolis,
único ambiente documentado hasta ahora de la villa, inició su uso en el siglo II, y como momento más reciente de actividad se
verificó la violación del columbario señalada por su autor en el siglo VI de n. e.
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DE LA MÁLAGA EMIRAL A LA NAzARÍ. IAP. EN LAS CALLES
S. SOUVIRON, OLOzAGA Y MARQUéS (MÁLAGA)
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Mª CARMEN ÍñIGUEz SÁNCHEz
Resumen: Esta actuación arqueológica ha permitido la documentación de una interesante secuencia estratigráfica de época
islámica. La misma abarca desde la primera maqbara que se utiliza tras la conquista de la ciudad hasta la plena integración urbana de este espacio que se convertirá en el más importante barrio artesanal desde finales del siglo X y durante el califato
hammudí, hasta la llegada de los almorávides. Se han documentado dos naves de un importante funduq, con contenedores
de almacenamiento e infraestructura de saneamiento, cuya pervivencia traspasará la conquista castellana. Igualmente se han
localizado instalaciones que combinan su uso artesanal con el propio de viviendas.
Abstract: The present archaeological work has brought about the finding of an interesting stratigraphy sequence dated back
in Muslim Spain. It is located by the first maqbara, or cemetery, used after the conquest of the city until the full urban integration
of this area, which would become the most important artisan quarter from late 10th c. through the Hammudi Caliph age, until
the moment when the Almoravids landed. Two large rooms of an important funduq was found, with storing containers and a
sewage system which would survive the Castilian conquest. A number of constructions, used both as homes and workshops,
were found, too.

INTRODUCCIÓN
Este artículo recoge los resultados preliminares de la Actuación Arqueológica Preventiva: Sondeo, que se ha realizado en el
solar ubicado en la calles Sebastián Souvirón 18-20, Olózaga 5-7 y Marqués 15-17 de Málaga.
La realización y ejecución de esta Actuación Arqueológica Preventiva fue encargada por la propiedad SALSA INMOBILIARIA
S.A a quien agradecemos las facilidades prestadas durante el desarrollo de los trabajos.
La finca presenta forma prácticamente rectangular y su superficie total es de 806,16 m2, incluidas las fachadas, presentando el
interior unas dimensiones de 762,82 m2 El solar tiene fachadas a las calles antes mencionadas y linda con medianerías en la trasera.
Edificio de finales del S. XIX, de autor desconocido, aunque con indicios de que la autoría corresponda a J. Cuervo. Sus elementos
estructurales están construidos mediante muros de carga, así como pilarotes de ladrillo y mortero, presentando dos crujías delanteras. Todos estos elementos suponen una importante afección sobre la disposición estratigráfica precedente. Según el PEPRI
Centro, cuenta con Protección Arquitectónica tipo 2, que le obliga a conservar la fachada.

APARTADO LEGAL
La realización de una Actuación Arqueológica Preventiva: Sondeo 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 Protección 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. Así cómo en base a la Ley 1/1991 de 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 Histórico de Andalucía y el decreto 168/2003, que aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas actualmente en vigor.

MARCO GEOLÓGICO
El sondeo geotécnico encargado por la propiedad a Lidyce Laboratorio de ensayos nos ha proporcionado una serie de datos
acerca de la paleotopografía de este sector de la ciudad, algunos ya constatados durante la I.A.Urgencia y Control de movimiento
de tierra llevada a cabo en el solar donde ahora se ubica el aparcamiento Camas.
Nivel I- 0,00-3,50 m (de profundidad) rellenos antrópicos heterogéneos.
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Nivel III- 12,65-22,15, constituido por arenas gruesas y gravas arcillosas.
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Nivel II-3,50-12,65 alternancia de niveles métricos de arenas limosas y arcillosas con arenas gruesas, cantos y bolos. Nivel fluvial
indiferenciado con aportes marinos.

Sobre un sustrato geológico perteneciente al Plioceno constituido por arcillas limosas beiges y grises se asienta un nivel superior
constituido por arenas gruesas y gravas arcillosas, sobre el que se dispone el sustrato del cuaternario de aporte fluvial y posteriormente la secuencia estratigráfica arqueológica que en dicho informe geotécnico aparece reflejada como depósitos antrópicos y que nosotros hemos constatado hasta una cota de 1,10 en el nivel más bajo verificado de la necrópolis emiral, e incluso
a 0,80, cota a la que desciende la cimentación de la U.E.M. 42.

málaga

Nivel IV.- A partir de 22,15 Sustrato Plioceno integrado por arcillas limosas beiges y grises.

Durante el desarrollo de nuestra actuación el nivel freático se ha localizado a una cota de entre 1,30-1,40 m.s.n.m.

Con anterioridad, en este espacio se instaló la primera necrópolis islámica, en el tramo comprendido entre la calle Sebastián
Souviron y la Plaza de la Marinaviii (8). Igualmente, en calle Especerías la investigación arqueológica ha documentado el testar
de un alfar con producciones de cerámicas emiralesix (9).
En todo este sector se ha localizado un importante nivel de época califal, concretamente edificado a finales del S.X. Se trata de
todo un barrio que aúna su funcionalidad doméstica a la artesanal extendiéndose desde el río hasta las inmediaciones de la
Plaza de las Flores. Sus habitantes se dedicaban tanto a la producción de tejidos, como a curtido de pieles y tintado de ambos.
Las nuevas documentaciones efectuadas inciden en la categoría urbanística, artesanal y de población de este importante barrio
artesanal. Recientemente en un sondeo efectuado en Calle Duende se ha localizado parte de un edificio de carácter público,
en concreto unas letrinas, que sus investigadoras han atribuido a la posible presencia de unos baños o una mezquitax (10).
En calle Mezquitilla, alusivo topónimo, se han documentado igualmente estructuras murarias datadas en época califalxi (11),
aunque no se especifica su adscripción.
Durante el siglo XI, Málaga, como sede del califato de los hammudíes y posteriormente con los ziríes alcanzará un periodo de
esplendor motivado por el aumento de la actividad comercial unida a su tradición artesanal. El crecimiento demográfico se refleja en el incremento del espacio urbano ya iniciado en el siglo X, así como en la edificación tanto de la muralla, con recientes
tramos documentados en calle Marquésxii (12) y Pllo de Sta Isabel, así como con la edificación de la mezquita aljama, datos que
evidencian no ya el crecimiento demográfico de la ciudad y la expansión experimentada por la misma si no su modificación
definitiva al convertirse en madina.
El solar objeto de esta intervención por lo tanto, queda inmerso en la medina islámica desde época temprana, formando parte
de este barrio artesanal donde se alternan construcciones de carácter doméstico y artesanal, como las tenerías halladas en la
Plaza de las Flores y los telares de la calle Calderón de la Barcaxiii (13). Junto a los que conviven elementos de infraestructura,
sobre todo de aprovisionamiento de aguaxiv (14) Pero el hecho que con seguridad lo va a condicionar es su proximidad a la
muralla como elemento defensivo y puerta de la Puente (5) como elemento de comunicación.
La presencia en Málaga de almorávides y almohades ocasionará cambios urbanísticos y de funcionalidad de los diferentes espacios. En este sentido asistimos a la anulación casi total de este barrio artesanal, que perderá tal carácter convirtiéndose casi
exclusivamente en un ámbito doméstico.
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Nuevas aportaciones de sedimentos tanto de origen fluvial como marino originaran una de las ampliaciones urbanísticas más
importantes llevadas a cabo durante el último tercio del siglo X quedando este espacio plenamente integrado en la medina
califal, como atestiguan algunas intervenciones efectuadas en esta zonavii (7).
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La paleotopografía de este sector de la ciudad ha sido ampliamente analizada en solares adjuntos. Las alternancias fluviales y
marinas posibilitaron la utilización de este sector de nuestra ciudad, entonces ensenada, como fondeadero desde finales del
siglo III, hasta finales del siglo VIi (1), hecho documentado a partir de la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada durante
la ejecución del aparcamiento ubicado entre el Pasillo de Sta Isabel y C/ Camasii (2) El mismo se ubica justo en el límite de la
ciudad tardorromana constatada en este sector por la localización de diferentes tramos de muralla en calle Castillo de Sohayl,iii
(3) (en este caso sus investigadores no lo especifican sólo la identifican con una obra de carácter público) en Cortina del Muelleiv
(4), y Molina Lariov (5); así como almacenes portuarios en Fernán Gonzálezvi (6)
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ESTUDIO HISTÓRICO
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En este momento se produce la configuración de la medina en general - en barrios organizados en torno a mezquitas o baños
- y del sector que nos ocupa en particular, en el que un sondeo arqueológico documentó una alberca y pila de abluciones en
calle San Juan, fechada en el siglo XIIIxv (15), y que sus investigadores atribuyen a la presencia de una mezquita. Igualmente los
Libros de los Repartimientos mencionan una mezquita en la calle de las Parras, actual de Cinteríaxvi (16). No obstante hasta la
fecha, no se ha documentado ninguna mezquita ni baños en este sector concreto de la medina.
Un hecho importante que incidirá en este espacio, que destaca por su proximidad tanto al río como a la línea de costa, es la
construcción y puesta en funcionamiento de las importantes atarazanas de la ciudad y cuya ubicación coincide con el actual
mercado que ha perpetuado dicho topónimo, donde se conserva uno de los pocos elementos estructurales emergentes de
época islámica, en concreto una de sus puertas de acceso, aunque desplazada desde su ubicación original. Otro de los edificios
significativos que configuraran este entorno será la principal alhóndiga de la medina, absorbida y anulada una vez perdida su
funcionalidad por las novedosas operaciones urbanísticas de finales del siglo XIX. Su parte central, en concreto el patio y parte
de alguna nave lateral está situada en el subsuelo del edificio ocupado hasta hace poco por los almacenes de Félix Saenz.
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Málaga, eminente ciudad artesanal y comercial que incluso cuenta con una colonia genovesa establecida en el famoso Castell
ubicado en el espigón de la plaza de la Marina dispondrá de importantes alhóndigas o funduqxvii (17), establecimientos utilizados
tanto como almacenaje de los productos objeto de comercialización como para el alojamiento de esa población itinerante que
se dedica a actividades de esa índole.
La alhóndiga malagueña por antonomasia permaneció tras la conquista castellana de la ciudad y pervivirá tras diversas vicisitudes: inundaciones e importante incendio hasta mediados del siglo XIX en que será finalmente demolidaxviii (18)
El trazado urbano de este sector, comprendido entre las calles Marqués y Cisneros mantiene en su impronta las características
del urbanismo islámico. Los Repartimientos recogen la calle De Francos, que partiendo de Puerta Nueva llegaba hasta la de
Cintería, y que coincide con el trazado de calle Camas (hasta la desaparición de parte de la misma debido a la edificación de
un aparcamiento subterráneo), cuyo origen sería islámico, al igual que el de la calle Marqués que correspondería a la De los Barrios.
Tras la conquista, esta zona ha sufrido pocas alteraciones urbanísticas, como podemos apreciar en el plano de Carrión de Mula
de 1791, y en donde esta parcela está ubicada entre las manzanas XIII y XIV. Así como en la investigación arqueológica donde
se observa una reutilización de las estructuras islámicas en algunos puntos hasta el siglo XIX.
Los Repartimientos sitúan varias mezquitas en el sector que nos ocupa, topónimo que ha perdurado en la calle Mezquitilla y
unos baños en la calle Los Barrios, muy cerca de la puerta de la Puente, identificada por algunos autores con la calle Marqués
(19). Otros investigadores (10), lo han situado en la actual calle Sebastián Souviron, donde los emplaza el arquitecto Rucoba.
El edificio de estos baños permaneció en pie hasta finales del siglo XIX, formando parte de los bajos de unos almacenes y fue
demolido en 1879, para la apertura de la calle Olózaga.
Parte de los baños han sido documentados en una reciente intervención realizada en calle Sebastián Souviron.
Respecto a las mezquitas han sido parcialmente situadas en la trasera de las atarazanas, en las inmediaciones de la calle Mezquitilla y recientemente, en la manzana situada entre las calles Marqués y Pasillo de Sta Isabelxix
La cercanía a la muralla y a la Puerta de la Puente, cuya denominación viene dada por su alineación con el puente que servía
de comunicación entre la medina y el arrabal de Attabanin, debió de convertir esta zona en un importante lugar de paso, que
acrecentaría su carácter comercial, sobre todo en época Nazarí, recogido en los Libros de Repartimientos(20). Este sector se
verá modificado a comienzos del siglo XVI con el establecimiento en el extremo final de la calle Marqués de un convento de
religiosas de la Orden de San Francisco de Asís, de la advocación de Santa María de la Paz, bajo cuya influencia quedará este espacio hasta su traslado a finales de siglo a la Plaza de la Merced.
Por otra parte, la cercanía a la Puerta del Mar confirmará la impronta comercial de esta zona, plenamente documentada en
época nazarí, en relación con el sector portuario, las atarazanas, el castell de los genoveses y la Alhóndiga, que pervivió con
sus mismas funciones hasta su demolición el último tercio del siglo XIXxx. (21)
La conquista cristiana y los Repartimientos respetarán, con algunas modificaciones, la trama urbana del sector comprendido
entre las calles Marqués y Cisneros, como puede apreciarse en el plano de José Carrión de Mula de 1791, y en donde esta parcela
está ubicada entre las manzanas XIII y XIV.
La calle Marqués, recogida en los Repartimientos como de Los Barrios parece corresponderse con un conjunto de barreras o
adarves, de los que aún se aprecian algunos como la calle Duende, la calle Mezquitilla o el Postigo de San Juanxxi., así como otro
localizado al oeste de calle Camasxxii y que fue invadido y anulado por construcciones posteriores.
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A la transformación del sector contribuyeron las repetidas inundaciones que sufrió Málaga durante los siglos XVII y XVIII provocadas por las avenidas del Guadalmedina, siendo especialmente virulentas las de 1621xxiv, 1661xxv y la 1786xxvi, que produjeron
daños considerables en la muralla, derribando algunas de sus torres y parte de la barbacana, por lo cual el flujo de las aguas
penetró en el sector oeste de la ciudadxxvii.
La fisonomía de esta zona quedará alterada con la instalación de empresas importantes, durante los siglos XVIII y XIX, como la
sede del periódico El Avisador y la Casa Castell, así como el derribo de la Alhóndiga y la construcción del edificio modernista de
Félix Sáenz, obra del arquitecto Rivera Vera.
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Significativos cambios urbanísticos supondrán la implantación del credo religioso profesado por los conquistadores, que se
traducirán en la creación de la Parroquia de San Juan en 1489 y en una serie de conventos, tal como el de Santa María de la Paz,
fundado en 1517 por don Gutierre Gómez de Fuensalida y su esposa doña María Pacheco Arroñiz en la calle de Gonzalo Pérez
de úbeda, luego Marqués de Aguilar y actual calle Marqués, que en 1565 se trasladó a la Plaza de la Mercedxxiii.

Dadas las dimensiones del solar y la importancia de cara a la investigación, de la apertura en extensión, en un principio planteamos un único corte, con unas dimensiones de 15,00 X 10,00 m, lo que suponía una superficie total de 150 m2 para la investigación, cumpliendo el porcentaje mínimo del 20% del solar exigido inicialmente por el reglamento arqueológico en vigor.
Dadas las dimensiones del solar, así como el interés de la secuencia estratigráfica documentada el corte inicial fue ampliado
con diferentes cortes como detallamos a continuación.
Cada uno de los cortes ha sido numerado convenientemente y dividido en sectores.
1.- CORTE C-1
Dimensiones: 11,20 X 15,00. Total 168 m2
2.- CORTES C-2, C- 3 Y C-4
Ampliaciones efectuadas solamente con un rebaje manual a nivel superficial.
Objetivo: Comprobar la prolongación de las estructuras islámicas de gran longitud (UU.EE.M. 28 y 42).
CORTE C-2 3,00 X 4,00 m: 12,00 m2 Posteriormente quedará unido al corte C-1, incrementándose sus dimensiones a 3,00 X
5,00 15,00 m2.
CORTE C-3 4,00 X 3,70 m: 14,80 m2.
CORTE C-4 10,00 X 4,00 o 3,00 m: 35,00 m2.
CORTE C-7 2,50 X 2,30 : 5,75 m2.
CORTE C-8 1,40 x 1,50: 2,10 m2.
3.-CORTE C-5
3ª Ampliación realizada en base a las dimensiones del solar. Se ubica a continuación del límite sur del corte C-1, de 12,00 X 6,00
m : 72,00 m2,
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La superficie del solar objeto de este estudio arqueológico es de 762,82 m2. En el mismo se realizó un rebaje mecánico previo
de limpieza de unos 0,50 m, retirándose parte de la caja de escaleras, alzados de cimentaciones, así como los últimos suelos en
uso.
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METODOLOGÍA
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Finalmente las recientes actuaciones, sobre todo de servicios, han repercutido en la perdida parcial de las características urbanísticas históricas de este espacio.
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Las reformas urbanísticas desarrolladas a lo largo del siglo XIX en el ámbito del solar que nos ocupa, suponen modificaciones
en la concepción espacial sobre todo con la apertura de nuevas calles a través de los adarves islámicos, como la de Calderón
de la Barca, desde la calle San Juan hasta la de Fernán González; así como la de Olózaga y Sebastián Souvirón, ésta última sustituye el trazado de la denominada de Sto. Domingo, mientras que la de Moreno Carbonero, surgirá a partir de la prolongación
de Hinojales
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4.- CORTE C-6
4ª ampliación del corte inicial. Queda ubicado a continuación del perfil sur del Corte C-6. Sus mesuras son igualmente de 12,00
X 6,00 m, lo que supone un incremento de otros 72,00 m2.

málaga

SUPERFICIE TOTAL EXCAVADA: 369,85 m
La metodología que hemos establecido, basada en el sistema de registro Harris es la que aplicamos habitualmente en todas
nuestras intervenciones arqueológicas, dada la importancia del registro tanto en vertical como en horizontal, y que nos permite
realizar una toma de datos minuciosa que está aportando resultados concluyentes. Se ha profundizado por niveles arqueológicos, diferenciando las distintas unidades estratigráficas y unidades estratigráficas murarias y constructivas (aquellas que
forman un pequeño conjunto estructural, pero que en sí no presentan capacidad estructural o portante) 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 características morfológicas, tipológicas, funcionales y formales.
Se han utilizado cuatro modelos de fichas específicas.
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Ficha nº 1- Registro de U.U.EE y UU.CC.
Ficha nº 2- Registro de UU.EE MM.
Ambas han seguido un número de orden correlativo para no provocar duplicados en cuanto a la numeración que pueda conducir a malentendidos interpretativos.
Ficha nº 3 Registro rápido de UU.EE con datos mínimos topográficos, descriptivos, cotas y niveles.
Ficha nº 4 Esta ficha es para uso exclusivo del nivel de necrópolis; recogiendo todos los datos pertinentes a los diferentes conjuntos funerarios denominados U.I: Unidad de inhumación.
Todas las inhumaciones han mantenido su número de orden correlativo como Unidad estratigráfica y además un número específico como Unidad de inhumación también correlativo)
Se han individualizado un total de 530 Unidades estratigráficas, de las cuales 28 corresponden a inhumaciones de la maqbara
emiral.
Todas las cotas mencionadas tanto en el texto como en la planimetría son absolutas referidas al nivel del mar. Comenzamos
los trabajos a una cota media de 3,76 y finalizamos a 0,65.
Aunque la duración de esta A.A.P. estaba prevista para dos meses de trabajo de campo, en base al porcentaje del 20% del solar
a excavar inicialmente según el Reglamento de actividades Arqueológicas en vigor, posteriormente se fue ampliando debido
a la secuencia estratigráfica obtenida, a las dimensiones del solar y a que está previsto el vaciado completo del mismo para realizar un aparcamiento subterráneo. La duración final de esta A.A.P ha sido de cinco meses, desde el 26 de Enero al 30 de Junio,
incrementándose la primera semana de julio para la aplicación de las pertinentes medidas correctoras.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO
FASE I
NIVEL 1 Cota 0,65 – 1,10
El mismo corresponde a las deposiciones paleotopográficas de origen natural y antrópico documentadas ampliamente en el
solar anexo donde se ubica un aparcamiento y que tras el abandono de las actividades comerciales, artesanales y portuarias
que caracterizaran a la Malaca tardorromana provocará la colmatación de este espacio, antes ocupado por la desembocadura
del Guadalmedina y entradas del mar hasta el malecón portuario tardorromanao localizado en la línea delimitada por las calles
Castillo de Sohayl y Pasillo de Sta Isabel, así como el rápido rebasamiento de la misma constatado en calle Fernán González.
De este nivel sólo se ha constatado un mínimo espacio en los sectores G y H del corte C-5 y hasta una cota de 0,65, por lo que
aunque se localiza una grava de granulometría más gruesa que la propia de la necrópolis, desconocemos si la secuencia de la
misma contará con algún nivel más de inhumaciones.
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Con todo, es en la parte superior de estos estratos de abandono y colmatación de matriz arenosa de granulometría más o menos
fina donde se establece la primera maqbara de una ciudad que prácticamente había perdido todas sus características definitorias, permaneciendo quizás como sede episcopal, a tenor de la constatación de los datos aportados por las fuentes documentales
escritas y arqueológicas.

De los tres espacios donde se han localizado niveles de la maqbara, el más ampliamente documentado y que más datos nos ha
proporcionado ha sido el de los sectores G y H, unificados en uno sólo a partir de una cota de 2,50, una vez retiradas las cimentaciones modernas que no sólo lo afectaban sino que provocaban un importante hiato en la deposición estratigráfica original.
Se trata de un espacio de unos 13 m2 donde se ha constatado la presencia de tres niveles diferentes de enterramientos. Todos
ellos son de fosa simple excavada en estratos de arena cuyo origen se debe a la colmatación que se produce en este espacio
por las aportaciones fluviales tras el estado de dejadez que sufrirá la ciudad tardoantigua, con el abandono de sus actividades
artesanales, comerciales e instalaciones destinadas a ello, tanto factorías de producciones piscícolas como elementos defensivos,
la propia muralla y el sector de fondeadero que se extendía desde el cauce actual del río hasta las inmediaciones del promontorio
de la catedral.

Es el más antiguo, por el momento constatado de la necrópolis. Está representado por dos individuos U.E. 340 y U.E. 341 situados
prácticamente en paralelo y con la habitual disposición ritual de los cuerpos que presentan las maqbaras islámicas, decubito
lateral derecho y orientados al sur. El 340, no presenta cráneo, aunque al estar ubicado junto al perfil sur, es posible que haya
sufrido un desplazamiento.
NIVEL II
Este segundo nivel está formado por seis inhumaciones, cuatro completas: 321, 314 330 y 331; dos a las que les falta el cráneo:
320 y 321; y una de la que sólo hemos documentado el cráneo: 328, ya que se introduce en el perfil Este , así como parte de
otro cráneo, 313.
Mencionale es el hecho de que tanto la 320 como las 312 y 314 presentan fragmentos de ladrillo y pequeños cantos rodados
delimitando sobre todo la cabeza. Todas presentan el ritual de enterramiento islámico, aunque con las piernas flexionadas en
las UU.EE 312 y 330 mientras que en el resto se disponen mas rectas y casi de frente.
Destacamos por su singularidad dos inhumaciones (330 y 331) correspondientes a una mujer joven, alrededor de los 18 años y
un bebé al que tiene abrazado, ambos dispuestos decúbito lateral derecho, presumiblemente, madre e hijo.
De todas estas inhumaciones, cinco corresponden a individuos adultos: 312, 328, 320,321 y 330; uno, infantil, 314 y un bebé,
331.
Asociado a este nivel de la necrópolis se han localizado dos elementos estructurales de pequeño tamaño, uno, rectangular
(U.E.M. 327) y el segundo en forma de U (U.E. 326), con factura de adobe. No delimitan ninguna inhumación concreta, aunque
este dato no ha podido ser corroborado totalmente al Este de las mismas; tampoco sabemos si podría tratarse de la demarcación
de un sector de la rauda o de un posible panteón.
NIVEL III Cota 1,95- 1,50
Se trata de la última utilización de este espacio como cementerio. Está integrado por ocho inhumaciones; de las mismas, cuatro
corresponden a individuos infantiles y tres adultos (uno sin determinar). Las inhumaciones 296 y 298, presentan fragmentos
de ladrillo y de cantos rodados delimitando los cráneos.
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AN UA R IO

NIVEL I

A RQU EOLÓGI CO
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En los tres niveles cronológicos documentados algunas de las fosas excavadas en la arena presentan delimitaciones realizadas
ex profeso, sobre todo, en la parte de la cabeza y al final de las extremidades inferiores, muy rudimentarias, realizadas utilizando
fragmentos de ladrillo y pequeños cantos rodados aportados por el cauce del Guadalmedina.

A NDALU CÍ A

Los diferentes niveles que integran el cementerio de época emiral se han localizado y documentado en tres sectores diferentes
de la excavación. En concreto, en el sector F del Corte C-1; en los sectores G y H del Corte C-5 y en el sector L del Corte C-6. En
los tres primeros sectores hemos intentado agotar la secuencia aunque no ha sido posible verificarlo debido a los derrumbes
sufridos en determinados perfiles por el efecto erosivo provocado en los mismos por el proceso de achique de agua. En cuanto
al sector L, en el mismo se ha constatado la presencia de inhumaciones, dos en concreto.

málaga

FASE II (COTA 2,43-1,00)
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Por otra parte, destacamos la UI, U.E.307, se trata de un recién nacido y es una de las más importantes por la doble particularidad
que muestra y por lo tanto los datos, a nivel de investigación que nos proporciona. Se trata de la única inhumación que a pesar
de disponerse como el resto en una simple fosa excavada en la arena, presenta una cubierta sui generis, ya que la misma está
formada por tres fragmentos de cuerpo de alcadafe, dos de ellos lisos y el tercero con decoración aplicada a cordón.
Por otra parte, bajo la cubierta y junto al pequeño esqueleto se localiza un fragmento de jarrito-a vidriado en melado con la característica decoración incisa reticulada documentada tanto en el testar de calle Especerías como en niveles emirales hallados
en calle Marquesa de Moya nº 5. Su cuerpo está delimitado en su sector Norte por dos cantos rodados.
Muy interesante es la secuencia cronoestratigráfica relativa que nos aporta este sector de la necrópolis. Mientras el nivel I, más
antiguo correspondería a los primeros momentos tras la conquista, el II, supondría un período de intersección abarcando los
emiratos Dependiente de Damasco e Independiente, para centrarnos en el emirato omeya propiamente dicho a cuya etapa corresponden las últimas inhumaciones efectuadas en dicho cementerio, que a partir de aquí y sobre todo con el califato y la
amplia recuperación urbana que transformará la ciudad propiciará el establecimiento de su maqbara en un espacio más acorde
al mismo, liberando este sector, en principio periférico donde a partir de ese momento imperaran las funciones urbanas, artesanales, comerciales y de hábitat, convirtiéndose en uno de los centros neurálgicos de la medina.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO
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A NDALU CÍ A

En el sector F del Corte C-1 se documenta un nivel de esta necrópolis, entre las cotas 1,27 y 1,02, por lo que debe corresponder
al nivel más antiguo documentado.
CORTE C-6 SECTOR L
Finalmente localizamos otro sector de la maqbara emiral en el sector L del corte C6. Se trata del extremo más occidental de la
misma documentado hasta el momento.
Constatamos la existencia de dos niveles de inhumaciones. Del primero de ellos se localiza un niño de corta edad, mientras que
el segundo nivel está constituido por las extremidades de dos posibles individuos.
FASE III
NIVEL I
Corresponde a un periodo interfase de abandono de la necrópolis. Esta constituido por una serie de estratos de arena (U.E. 292,
sectores G-H del C-5) algunos vertidos intencionados para cubrir las diferentes fosas o procedentes de una mínima arroyada
natural. La misma nos aporta algunos fragmentos cerámicos de cronología emiral, tanto vidriados como comunes, aunque exiguos, a destacar una marmita a torno lento con asa de mamelón, quemada por el uso.
NIVEL II
Integrado por varios estratos de relleno de matriz arenosa y arenoarcillosa (UU.EE 174 y 164) localizados en el sector F del corte
C-1, que destacan por el interesante aporte de materiales cerámicos emirales que nos proporcionan. Todos ellos tanto a nivel
morfológico, tipológico y decorativo en línea con los localizados en contextos similares por ejemplo en el testar de C/ Especerías
y en los niveles emirales de C/ Marquesa de Moya o Cortina del Muellexxviii, así como los documentados en niveles del emirato
de Nakurxxix
De esta misma cronología se registran también fragmentos cerámicos en las U.U.EE. 479 y 480 documentadas en el sector J del
Corte C-6.
Curiosamente son estos dos sectores de la excavación los que nos ofrecen este registro cerámico emiral, siendo primordial por
la cantidad de fragmentos y las características que presentan los mismos el constatado en el sector F.
Los estratos de relleno U.E. 174 y 174.1 (diferenciados por estar éste último afectado por la intromisión de una cimentación
(U.E.M. 42) nos aportan materiales de uso doméstico entre otros pertenecientes a la serie olla, tanto a torno lento, cómo a torno,
estos últimos del mismo tipo que los documentados en calle Especerías o el arrabal de Saqundaxxx; serie alcadafe, jarro-a de
base plana o ligeramente convexa y fragmentos de ataifor con vedrío en melado y manganeso al interior y melado al exterior.
En la U.E. 174.1 se siguen contabilizando fragmentos de índole doméstico y la misma cronología, a destacar los pertenecientes
a ataifor con repie anular poco marcado presentando el significativo vidriado en chocolate, así como otro tipo de ataifores vidriados en verde y melado, melado y manganeso o sólo en melado, con el exterior en melado. También están presentes las series
jarrito-a, tinaja, tabal, Fragmentos de cazuela a torno lento con decoración digitada junto al borde y de ollas tanto a torno lento
como normal, similares a los ya mencionados de Especerías y marquesa de moya en Málaga y el cordobés arrabal de Saqunda.
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NIVEL I SECTOR B- CORTE C-1. Cota 1,78-1,44
Probablemente este nivel es otra de las incognitas a nivel estratigráfico que presenta esta excavación. El mismo se localiza, ya
que la secuencia califal no se ha agotado en toda la superficie de la excavación, por ejemplo en el Sector B del Corte C-1. Se encuentra muy afectado por la intromisión de la cimentación moderna (U.E.M. 2), así como la posterior de época islámica (U.E.M.
42) que literalmente lo anula. Está integrado por sendos muros en paralelo (UU.EE.MM. 187 y 189) que delimitan un espacio
rectangular de aproximadamente 3,75 m2.
En el estrato que colmata su alzado (U.E. 190) se documentan escasos fragmentos cerámicos con una cronología de los siglos
IX y X.
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FASE IV. SIGLOS IX- X

Este nivel ha podido ser documentado en todos los cortes que se han ejecutado durante el proceso de investigación, si bien en
cada uno de ellos presenta diferente grado de conservación debido a la afección provocada por la intromisión de las cimentaciones y reestructuraciones modernas, por lo tanto la secuencia estratigráfica horizontal ofrece divergencias. Con todo se ha
constatado la existencia de un único edificio (Cortes C-1, C-2, C-3, C-4, C-7 y C-8) así como de diversas estancias, todas ellas cuadrangulares (Cortes C-1, C-5 y C-6), al sur del mismo.
De la ocupación de este nivel destacaremos a grosso modo su trazado absolutamente regular delimitando espacios rectangulares y cuadrangulares; la utilización de un tipo concreto de materiales constructivos, mampuestos de micaesquistos de mediano
y gran tamaño para los muros de carga, y de cantos rodados pequeños para las estructuras anexas. Destaca la utilización del ladrillo o la mampostería mixta en estructuras de división interna, contenedores de ciertos artículos de consumo o para su comercialización, así como en los elementos estructurales de las sucesivas infraestructuras de saneamiento, tanto pozos negros,
atarjeas, o fosas sépticas. En este sentido resaltar el gran número de pozos y fosas sépticas halladas conteniendo gran cantidad
de fragmentos cerámicos, algunos pertenecientes a piezas casi completas. La funcionalidad de este singular edificio difiere
aunque complementa los establecimientos artesanales: tenerías, hilaturas etc. ya conocidos de este barrio artesanal.
De este inmueble se han podido individualizar tres muros portantes longitudinales, en dirección este- oeste, que abarcan toda
la longitud del solar, 26,00 m., se trata de las UU.EE.MM. 377, 28 y 42.
La primera de ellas (U.E.M. 377) se ha localizado en los cortes C-7 y C-8, catas de cimentación perpetradas al efecto, que posibilitaron comprobar que la fachada del inmueble de finales del S. XIX reutilizaba la cimentación del edifico islámico ya demolido.
A una distancia de 4,10 m y de entre 9,00 y 8,15 m de la U.E.M. 377 se ubican respectivamente los otros dos elementos estructurales (U.U.EE.MM. 28 y 42) los tres en paralelo, delimitando un espacio de unos 223,60 m2.
La longitud de dichas estructuras coincide como ya hemos apuntado con la extensión E-W de la parcela, 26,00 m, mientras que
el ancho ha podido ser comprobado en la U.E.M. 28, de 1,00 m solo el núcleo interno, pasando a ser de 1,60 m en el sector Este
donde conserva parte del revestimiento en su cara interna. Mientras, el muro de cierre al Sur, tiene un ancho de 1,42 m, ampliándose a 1,70 en su sector oeste donde también cuenta con un paramento externo.
Los revestimientos conservados tanto en el extremo Este como en el Oeste respectivamente presentan factura de ladrillo y
mixta de mampuestos con encintado de ladrillos. Así mismo la U.E.M. 42, tiene un recrecido de ladrillo en sus dos extremos, habiéndose comprobado, en el sector este, que el mismo corresponde a época moderna, ya que conserva en el interior de su factura un fragmento de borde y cuerpo de lebrillo de esta cronología. Es más que factible, habida cuenta de los datos que nos
proporcionan las fuentes documentales escritas que este inmueble sufriera las inclemencias de las sucesivas inundaciones, que
padecerá la ciudad, sobre todo a lo largo del S XVII, especialmente virulentas en este sector de la misma.

3405

D E

FASE V. SIGLOS X-XI. Cotas 0.80-3,74

A RQU EOLÓGI CO

Este espacio quedará anulado por una nueva edificación cuya construcción se lleva a cabo entre finales del siglo X y comienzos
del XI, al que pertenece la U.E.M. 42.

AN UA R IO

De este nivel de ocupación de época califal destaca sobre todo la cota a la que se registra, que coincide más con el último nivel
de uso de la necrópolis que con los correspondientes a la primera urbanización de este sector específico en el último tercio del
S.X. Prácticamente a esta cota y adscripción cronológica se documentó un nivel de ocupación en el solar ubicado en la intersección de las calles Marqués y Moreno Carbonero.

A NDALU CÍ A

Estas estructuras (U.E.M. 186 y 188) se encuentran selladas por un estrato de relleno U.E. 131 que nos aporta tres fragmentos de
base de jarrito-a, otro de redomita vidriado al interior y exterior en melado y uno de olla vidriado al interior y ext en melado ascribible a los siglos X-XI.
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Todas estas estructuras presentan factura en el núcleo interno, de mampuestos de micaesquistos de las dolomías saracoideas
procedentes del Complejo Maláguide, materiales de aporte fluvial recolectado en la vecina cuenca del Guadalmedina. Como
aglutinante se utiliza una grava-gravilla, de la misma procedencia, con muy baja composición de cal, lo que lo hace muy deleznable. De mejor factura son los revestimientos conservados, así como algunas de las estructuras de diferentes cronologías correspondientes a subdvisiones internas, sendos pilares con factura de ladrillo o ciertos contenedores.
Los tres muros de carga delimitan dos naves longitudinales que presentan subdivisiones internas, habiéndose podido individualizar en parte, a pesar de que todo el espacio se encuentra muy afectado por la intromisión de las cimentaciones modernas
correspondientes a las diferentes crujías portantes del edificio demolido, así como por determinados pozos negros, cortando
incluso parte del alzado de la U.M.42 en su prolongación Este. Se ha podido comprobar que dichas demarcaciones internas corresponden a diferentes momentos cronológicos, siendo posterior por ejemplo la edificación de la U.E. M 40, que las de las
U.E.M. 90, 91 y 153. Lo mismo sucede con la infraestructura de saneamiento, siendo de finales del siglo X las atarjeas U.E.C. 89
y 96, mientras que la atarjea U.E.C. 55 y la fosa séptica (U.E.C. 82 y 83), serán trazados en un momento posterior, entre los siglos
XI y XII. Nada significativo por otra parte ya que se trata de un edificio con una larga pervivencia cronológica y sometido a diferentes reformas y adecuaciones que posibilitaran su continua adaptación a su funcionalidad específica.

A NDALU CÍ A

Significativo es el hecho de la disposición de las atarjeas U.E.C 55 y 60.1 que parten respectivamente de las U.E.M. 28 y 42, sin
solución de continuidad. Usual es la práctica de recogida y conducción de las aguas pluviales desde la cubierta de los edificios
y su derivación mediante canalizaciones a pozos o madres cercanas; en este caso es indudable que esta práctica se realiza tanto
al exterior del edificio como en el interior, en un sector donde probablemente se ubicaría un patio, cuya traza completa se ha
visto muy afectada por las ya mencionadas intrusiones recientes.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

La primera subdivisión constatada se ubica en los sectores A y B del corte. Se trata de un muro (U.E.M. 40) que se dispone en
dirección N-S con factura mixta de mampuestos y ladrillos. Dicha estructura delimita sendos espacios diferenciados al este y
oeste del mismo, cortado en su parte central por la afección que produce una cimentación moderna (U.E.M.2)

D E

Las subdivisiones internas así como la máxima documentación al respecto sobre este inmueble la ha proporcionado el Corte
C-1, donde hemos podido agotar la secuencia.

La infraestructura de saneamiento del edificio ha sido cotejada en diferentes sectores y con diversas cronologías, algunas utilizadas y colmatadas en disímiles momentos islámicos y otras han `perdurado y tras sucesivas limpiezas han perpetuado su uso
tras la conquista castellana.

Este peculiar inmueble, sobre todo por sus dimensiones y funcionalidad, construido en época islámica, debido a su perduración
en el tiempo presenta una secuencia estratigráfica específica atendiendo a sus diferentes momentos constructivos y reformas.
A partir de aquí nos referiremos a él como mesón o funduq, uso específico característico del mundo urbano y asociado a la
preeminencia artesanal y comercial que presentan las ciudades musulmanas, de la que es un claro ejemplo Málaga, donde
desde finales del siglo X coexistirán edificios de carácter institucional donde se llevan a cabo las funciones políticas, administrativas y religiosas, con las específicas defensivas y propias de la medina y arrabales donde convivirán los sectores de hábitat
con los propios artesanales y comerciales. Incidiendo en este último y primordial aspecto de la ciudad se emplazan los fundaq
o alhóndigas; presentando la doble funcionalidad de dar cabida a los productos objetos de intercambio como la de acogida a
ese personal dedicado a esta específica función.
A partir tanto de los muros de carga longitudinales (U.E.M. 477, 28 y 42) como a las subdivisiones internas del corte, realizaremos
una descripción estratigráfica del mismo atendiendo a su secuencia cronoestratigráfica por sectores.
Los sectores A y B, delimitados por las U.E.M. 42 y 28, presentan sendas subdivisiones internas; en el sector A, se ha constatado
la presencia de un muro (481) a nivel de cimentación en dirección N-S, que arranca de la U.E.M. 42, presenta fabrica de mampuestos y puede tratarse de un elemento transversal de cimentación, cortado por la U.E.M. 2, aunque no se ha constatado su
continuación en el sector B, ni otros elementos de cimentación perpendiculares a los muros maestros. En dicho sector se documentan la base de sendas estructuras (U.E.M. 72 y 73), la primera de ellas, vertido de mampuestos muy afectada por la reiterada U.E.M. 2, mientras que la segunda, en paralelo a las U.E.M. 28 y 42, está cortada al E y W, presentando en este extremo un
reposadero que contiene la parte inferior de una orza o tinaja (U.E. 70). El alzado de ambas estructuras se encuentra colmatado
por un estrato de relleno que nos aporta materiales cerámicos islámicos adscribible a los siglos XI-XII.
Los sectores D y E nos brindan datos acerca de la secuencia y funcionalidad específica del inmueble. Se encuentra afectado
también por la intromisión de las cimentaciones modernas U.E.M. 2, 33 y 34. En el mismo se ha constatado un vertido inicial de
arcilla, traída seguramente del sector de El Ejido, como preparación previa del terreno para edificar. Una vez ejecutados los
muros de carga, se disponen una serie de elementos estructurales, algunos de saneamiento, como la atarjea U.E. 96 que atraviesa la U.E.M. 42 y vierte a un pozo séptico (U.E. 161).
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Después de barajar ciertas hipótesis sobre la etiología de esta construcción, basándonos tanto en las fuentes escritas de época
moderna como en la secuencia estratigráfica horizontal y vertical aportada por la documentación arqueológica nos decantamos
finalmente porque se trate de un funduq. El mismo se emplaza en un sector estratégico de la ciudad, concretamente muy cerca
de una de sus puertas, de conexión con el arrabal de Attabanim, así como inmerso en uno de los barrios artesanales más importantes documentados de la medina, junto con el de los alfares. Este distrito combinaba la función artesanal con la propia
doméstica, habiéndose constatado la presencia de tenerías y de telares. Si bien es cierto que dicho barrio fue desmantelado
en gran parte con la llegada de almorávides y almohades y que su funcionalidad quedó modificada sustancialmente, los Repartimientos ubican las tenerías en sus inmediaciones, aunque ya se trata de construcciones posteriores, porque el registro arqueológico evidencia la inutilización de las mismas mediante nuevas construcciones, casos muy significativos son los
documentados en la Plaza de las Flores, y las calles Moreno Carbonero, Fernán González y Pllo de Sta Isabel.
Por otra parte la construcción de las atarazanas y de la alhóndiga más importante de la medina, en el actual edificio de Félix
Saenz, convertirán este ángulo de la misma en otro de sus centros neurálgicos por excelencia.
Tipologicamente el edificio también presenta sus dificultades a la hora de la interpretación. El mismo, con dos naves longitudinales, sin espacio central y ubicado entre las calles De los Barrios y Sto Domingo, actuales de Marqués y Sebastián Souviron: La
primera de ellas citada en los Repartimientos como de trazado original islámico y corroborado por la localización de un adarve
que se abría a la misma en la I.A.U realizada en la manzana central de calle Camas; mientras que la segunda, correspondiente a
las modificaciones urbanísticas realizadas a finales del siglo XIX, si altera sustancialmente el trazado original.
Este funduq, en cuanto a tipología no guarda paralelos con otras alhóndigas, como el Corral del Carbón de Granada o la alhóndiga malagueña por antonomasia. Estos presentan un patio central alrededor del cual se disponen las naves apropiadas a sus
diferentes usos: almacenaje de mercancías, establos para acogida de bestias en la planta baja y diferentes dependencias de
hospedaje en la planta superior. En este sentido apuntar que algunos fundaq se dedicaban exclusivamente al hospedaje del
personal itinerante dedicado a la actividad comercial. Por lo tanto es más que factible identificar el inmueble objeto de esta investigación con uno de estas características, aunque es evidente que la realización de una nueva excavación nos aportará datos
concluyentes sobre la etiología del mismo.
SECTOR F. Cota 2,71-2,36.
Este sector se encuentra seccionado por la intromisión de las cimentaciones modernas (U.E.M. 1, 35 y 38), no obstante se han
documentado dos espacios. El primero de ellos de forma cuadrangular, con unas dimensiones aproximadas de 6,25 m se encuentra delimitado por cuatro muros (U.E.M.130, 137, 138 y 142). Es probable que existiera un acceso a esta dependencia desde
el SE, aunque no se ha podido comprobar fehacientemente la presencia de un vano, sí existe un pequeño espacio rectangular
delimitado por las U.E.M. 137, 138 y la U.E.M. 230 (documentada en el Sector I del Corte C-5). Sobre la U.E.M. 130 discurre una
pequeña atarjea de la que hemos localizado la base de ladrillos; mientras que al Este de la misma se disponen dos fosas sépticas
(U.E.C. 160 y 301), ambas alteradas por la intromisión de la U.E.M.1.
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Presumiblemente este inmueble debía contar al menos con una primera planta, si bien no se han encontrado indicios de arranque de escaleras; posiblemente por las reestructuraciones y sobre todo demoliciones realizadas en época moderna, así como
debido a las afecciones, tanto por las constantes riadas como por las posteriores obras acometidas, ya que los suelos y pavimentos más recientes descansaban prácticamente sobre sus elementos estructurales.

D E

El segundo de dichos contenedores, con forma semicircular, se adosa a la U.E.M. 28, presenta igualmente factura de ladrillo en
el alzado y curiosamente tiene base también con factura de ladrillo, por lo que no se trata de un pozo negro. Desconocemos
la función específica de ambos elementos constructivos aunque podrían tratarse de contenedores para almacenaje de ciertos
productos de habitual consumo. Los materiales aportados por el estratote relleno ubicado en el interior del primero de estos
contenedores son escasos y de cronología mixta; mientras que el relleno exterior (U.E. 170) que colmata parte de su alzado
nos aporta materiales cerámicos califales así como dos fragmentos de jarrito-a con decoración incisa y vidriados de cronología
emiral.

A RQU EOLÓGI CO

En esta área, Sector D, se ubican sendos contenedores que presentan factura de ladrillo. El primero de ellos (U.E.C. 171) se encuentra literalmente arrasado por la intromisión del muro U.E.M. 47, sólo hemos localizado parte de su base y un mínimo alzado
que presenta factura de ladrillo, así como forma circular pudiendo tender a elíptica. El mismo se levanta directamente sobre el
estrato de arena y no presenta suelo.

AN UA R IO

Este espacio se encuentra subdividido por las U.E.M. 90 y 91, ambas con factura de mampuestos de medio y pequeño tamaño
en dirección N-S y E-W, respectivamente, que se encuentran cortadas por cimentaciones modernas. Los estratos de relleno que
colmatan parte del alzado de estas estructuras nos proporcionan materiales cerámicos con una cronología que oscila entre los
siglos X y XII.
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Todas las estructuras presentan factura de pequeños cantos rodados y algunos segmentos de ladrillo, trabados con barro. Tanto
los estratos de relleno que colmatan dicho nivel de ocupación, U.E. 129, como las que colmatan su alzado 139.1, 139.2 y 139.3
(entre unas cotas de 2,43 y 2,17) nos aportan materiales cerámicos de pertenecientes a ajuar doméstico con una cronología de
los siglos X y XI. Así como el relleno que colmata las pequeñas fosas sépticas también nos proporcionan materiales de este periodo.
Este nivel de ocupación se erige directamente sobre dos estratos de relleno de matriz arcillosa (U.E. 158 y 161), diferenciados
en base a su diferente coloración, el primero de ellos ennegrecido por la contaminación del pozo negro U.E.C. 160 que nos
aporta interesantes materiales de los siglos X y XI, entre otros varios fragmentos de una probable orza que presenta decoración
epigráfica y geométrica pintada a la almagraxxxi. Parece ser que hay una exigua preparación del terreno con un vertido de fragmentos constructivos, así como una pequeña base de arcilla, muy clara a una cota inferior, sobre la que apoya la cimentación
del muro de cierre U.E.M. 42.
CORTE C- 5

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

SECTOR I. Cota 2,95- 1,78
Este sector se ubica en el extremo Oeste del Corte C-5, tratándose de la continuación del sector F, hacia el Sur. En el mismo se
documentan una serie de estructuras que delimitan cuatro espacios diferenciados, todo ello afectado por intromisiones modernas de cimentación (U.E.M. 1) que se dispone al E, y de almacenaje respectivamente, como los pequeños muretes y tinajas
de bodega (U.E.225, 226).
El primero de los espacios está delimitado por las U.E.M. 230,252, 248 y 257, entre las U.E.M. 252 y 248 se ubica un pozo de agua
potable de cilindros de barro cocido, con total seguridad acometido con posterioridad. Los muros presentan factura de cantos
rodados de micaesquistos, así como algún fragmento de sillarejo y ladrillo. Casi todos los materiales proceden de la cercana
cuenca del río Guadalmedina. Delimitado por las U.E.M. 248 y 258, así como por el perfil oeste documentamos el segundo de
los espacios, mientras que las U.E.M. 257 y 258 delimitan mutuamente el tercero de ellos, sobre el que discurre una pequeña
atarjea (U.E.C. 332), así como un minúsculo murete (U.E.M. 274), que no guarda relación en cuanto al trazado con los muros inicialmente reseñados y debe corresponder a un momento cronológico anterior.
En este sector se observa una preparación previa del terreno para construir; se trata de un vertido de cantos rodados de pequeño
tamaño, U.E. 250 y 255 respectivamente, que se disponen sobre el estrato de arena (255.1) de aporte fluvial.
SECTOR C. Cota 2,76- 1,74
El nivel califal, con reutilización posterior, se documenta en el cuadrante SW del Corte C-1. Se trata de dos espacios diferenciados,
interrumpidos por la U.M.5. El primero de ellos delimitado por sendos muros (U.E.M, 65 y 68) al Norte y Sur respectivamente,
mientras que al oeste y este se encuentra cortado por las cimentaciones modernas U.E.M. 1 y 9.
Entre ambos se localizan dos pozos de agua potable, uno de ellos anulado por una remodelación posterior del espacio con la
ubicación de un suelo de losas cuadradas y rectangulares (U.E.C143). Mientras que el segundo se verá afectado a partir de la
intrusión de la cimentación U.E.M. 9.
Este espacio nos aporta una secuencia completa desde el nivel de infraestructura de saneamiento integrado por una fosa séptica
delimitada por los muretes U.E.111 y 114, con factura de pequeños cantos rodados y una segunda semicircular (U.E.M.333).
Ambas, la primera de ellas en gran cantidad, presentan en su interior materiales de uso doméstico con una cronología de los
siglos X y XI estando presente el torno lento. Por otra parte, se localiza un atanor que discurre en dirección Norte-Sur, sobre la
U.E.M. 114 y prosigue su recorrido bajo la U.E.M. 68.
Igualmente en el estrato de relleno (U.E.150) documentado bajo el suelo U.E.C. 143 se recogen fragmentos cerámicos de uso
doméstico con una cronología adscribible a los siglos X-XI.
SECTOR L. Cota 2,79-2,20
En este sector situado al sur del funduq se constata, un elemento de infraestructura de saneamiento, en concreto un pozo
negro (U.E.C. 446), con factura de mampuestos de micaesquistos, que afecta directamente el nivel de necrópolis, así como la
cimentación de una posible estructura (U.E.M. 431) que discurre en dirección Norte-Sur, de la que sólo han permanecido la
base de mampuestos de gran tamaño que apoyan sobre una preparación previa del terreno mediante un vertido de cantos rodados. Este vertido a modo de preparación del terreno para edificar ha podido ser constatado en los sectores F, I J y L de los
Cortes C-1 C-5 y C-6 respectivamente.
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Este sector se encuentra también muy alterado por la intromisión de estructuras modernas tanto de cimentación (U.E.M. 199
y 199.1) como por otras de saneamiento y por la incidencia de elementos estructurales islámicos de posterior cronología (U.E.M.
284 y 287) y el pozo séptico (261), concentrado en el ángulo SW del Sector H.
Con todo se han documentado la base de algunas posibles estructuras (UU.EE.MM. 289 y 288) que presentan sólo una hilada
con factura de cantos rodados y algo de ladrillo, colmatadas por los estratos de relleno U.E. 290 y 295, este último alterado por
la intromisión de un pozo de agua potable almohade. Estos estratos nos aportan fragmentos cerámicos de los siglos IX- X de
índole doméstica. Están representadas las series ataifor, vidriados en melado y manganeso al interior y exterior en melado o
con vedrío melado y verde; fragmentos de alcadafe, uno de ellos con decoración incisa en el borde; varios fragmentos de redoma
vibrada en verde y melado, un fragmento de jarrito-a con decoración incisa así como uno de canjilón.

2006

SECTORES G-H Corte C-5. Cota 2, 64-1,80

málaga

El sector L es uno de los que se encuentra más afectado por la intromisión de determinados elementos correspondientes a
otros niveles de ocupación.

CORTE C-6 SECTOR J. Cota 2,82-2,19
Dicho sector se ubica en el cuadrante E del Corte C-6. El mismo a pesar de estar afectado por la intromisión de las cimentaciones
modernas (U.E.M. 346, 347 y 369) así como por un gran pozo (U.E.C. 359) de captación de agua, nos ha ofrecido una interesante
secuencia estratigráfica desde el siglo IX. Hemos de apuntar que en esta zona no se ha llegado a niveles estériles ni tampoco a
la cota donde se ubica la necrópolis emiral.
El nivel más antiguo documentado se dispone entre unas cotas de 1,96 y 2,18 respectivamente al Norte y Sur de la U.E.M. 346.
El primero de ellos corresponde a un periodo interfase formado por un estrato de relleno de matriz arcillosa alterado por la incidencia provocada por las nuevas edificaciones de finales del siglo X. En dicho estrato se documenta la presencia de fragmentos
cerámicos de los siglos IX y X totalmente relacionado con el mismo nivel documentado en el Sector F del corte C-1. Entre otros,
mencionaremos el característico y malagueño ataifor vidriado en chocolate, así como dos fragmentos de la misma forma pero
con la técnica verde y manganeso; uno de olla o cazuela a torno lento y un borde de canjilón.
A partir de aquí contamos con la presencia de las primeras estructuras tanto de saneamiento como de elementos estructurales
alzados. Entre los primeros destaca una atarjea (U.E.C.472 y 508) que presenta factura de minúsculos cantos trabados con un
mortero con alta composición de cal.
Discurre en dirección Norte Sur, donde se encuentra seccionada por obras realizadas con posterioridad. Significativo es el hecho
de que en su interior acoja una canalización (U.E.C. 508) formada por cilindros de cerámica engarzados.
Este elemento de saneamiento se encuentra asociado al sur a sendas piletillas (U.E.M. 527 y 456), documentadas aunque incompletas, ya que se introducen respectivamente, bajo la U.E.M. 346 y el perfil Este. La primera de ellas presenta factura de
cantos rodados y algún sillarejo, mientras que en la otra está presente el ladrillo junto a los cantos.
El interior de está última acoge un posible desplome de una estructura de ladrillos dispuestos en espiga simple. Dicho contenedor se encuentra sindicado a un muro (U.E.M. 530) que discurre en dirección este- oeste (se introduce en el perfil Este y bajo
la U.E.M. 369 que no se ha desmontado). En el breve trazado con factura de material de arrastre se observa su enlucido interno
mediante mortero de cal. En el ángulo ubicado entre la piletilla y la U.E.M. 530 se aloja “in situ” un alcadafe con decoración a
cordón (S.X).
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Al Norte de las U.E.M. 199 y 284 se localizan dos estructuras que forman ángulo (U.E.308 y 310), localizándose otro tramo de
suelo con factura de cal al oeste de la U.E.M. 310 y afectado por las intrusiones modernas (U.E.M. 1)

A RQU EOLÓGI CO

Los estratos de relleno (U.E. 447 y 448) que colmatan esta zona nos aportan fragmentos cerámicos cuya cronología se inscribe
en los siglos X-XI, destacando sobre todo los pertenecientes a alcadafes.

AN UA R IO

En este sector se localiza un espacio rectangular delimitado por las estructuras U.E.M. 275 y 440, al este y sur respectivamente.
El mismo se encuentra afectado por la intrusión de estructuras más modernas, como la cimentación (U.E.M. 1 y 199) o los elementos estructurales islámicos (U.E.M. 284), así como un pozo séptico (U.E.C.261); las U.E.M. 199 y 284 suponen un importante
hiato. En el sector K, se documenta parte de un suelo (U.E. 279) mediante lechada de cal donde se ubican sendos reposaderos
(U.E.C. 454 y 457) para tinajas o alcadafes, destaca la profusión de fragmentos de esta última serie.

A NDALU CÍ A

SECTORES G Y K. Cotas 2,83-1,80

2006
málaga
A NDALU CÍ A
D E
A RQU EOLÓGI CO
AN UA R IO

Al Oeste de la segunda piletilla, se han documentado sendas estructuras (U.E.M. 531) formando ángulo que acogen en su
interior una orza o tinaja (U.E. 529).
Este sector se encuentra sellado por un estrato de relleno (U.E. 507) de matriz arcillosa que nos aporta fragmentos cerámicos
del siglo X. Entre otros están representadas la serie cazuela, de paredes muy bajas y borde ligeramente saliente, con diferencias
tipológicas respecto a otras de esta cronología, fragmento de borde de olla y de alcadafe, así como de orza a torno lento. Fragmentos de ataifor vidriado en verde y melado o en melado y manganeso y al exterior en melado, fragmento de base y cuerpo
de redoma vidriado al exterior en melado y manganeso y en melado al interior. A destacar la presencia de varios fragmentos
de atanor vidriados al interior en melado, así como de abundantes fragmentos de teja; los primeros asociados a la infraestructura
posiblemente de acometida de agua y respecto a los segundos reflejos de las típicas cubiertas planas tejadas.
Este nivel de ocupación presenta diferentes remodelaciones del espacio anterior que se llevan a cabo probablemente tras la
llegada de los almorávides a la ciudad. Sobre varios estratos de relleno correspondientes a un derrumbe, donde se recogen en
materiales cerámicos de cronología califal u Acudí se levantan nuevas estructuras. En concreto se trata de las U.E.M. 403 y su
prolongación al Norte U.E.M. 434. Esta estructura define los límites de dos espacios diferenciados que se encuentran a su vez
subdivididos por la intrusión de sendas estructuras de cimentación del inmueble demolido (U.E.M. 199.1 y 346) ambas en dirección este-oeste.
Delimitado por las U.E.M. 397 y 434 se localiza un pavimento (U.E.400) que presenta un revestimiento estucado a la almagra
sobre un encachado de mortero de cal; sobre el mismo se disponen dos ínfimas estructuras (U.E.398 y 435) con factura de ladrillo, de la que sólo se conserva una hilada, posiblemente delimitación de un sector del espacio para un uso concreto.
SECTOR L. Cota 2,79-2,20
Este nivel se documenta igualmente al exterior del edificio identificado como funduq y en el mismo se constata, un elemento
de infraestructura de saneamiento, en concreto un pozo negro (U.E.C. 446), con factura de mampuestos de micaesquistos, así
como la cimentación de una posible estructura (U.E.M. 431) a una cota inicial de 2,41, que discurre en dirección Norte-Sur, de
la que sólo han permanecido la base de mampuestos de gran tamaño que apoyan sobre una preparación previa del terreno
mediante un vertido de cantos rodados.
Este vertido a modo de preparación del terreno para edificar ha podido ser constatado en los sectores F, I J y L de los Cortes C1 C-5 y C-6 respectivamente.
El sector L es uno de los que se encuentra más afectado por la intromisión de determinados elementos correspondientes a
otros niveles de ocupación, tanto de cimentación como las U.E.M. 350, 370, englobando parte de una bodega de almacenaje
integrada por tinajas de grandes dimensiones, así como la U.E.M. 466.
FASE VI. NIVELES ALMORÁVIDE-ALMOHADE. Cota 3,46 – 2,82
Durante este periodo se siguen utilizando las estructuras correspondientes a los niveles anteriormente reseñados, si bien con
algunas modificaciones y pequeñas reformas, que han sido constatadas en los Sectores C, F, I, J y L. Significativo es el caso documentado en el Sector J del Corte C-6 en el que especialmente vamos a incidir.
Se han constatado diferentes remodelaciones del espacio anterior que se llevan a cabo probablemente tras la llegada de los almorávides a la ciudad. Sobre varios estratos de relleno correspondientes a un derrumbe, donde se recogen materiales cerámicos
de cronología califal y Hammudí se levantan nuevas estructuras. En concreto se trata de las U.E.M. 403 y su prolongación al
Norte U.E.M. 434. ésta define los límites de dos espacios diferenciados que se encuentran a su vez subdivididos por la intrusión
de sendas estructuras de cimentación del inmueble demolido (U.E.M. 199.1 y 346)
Delimitado por dos estructuras (U.E.M. 397 y 434) se localiza un pavimento (U.E.400) que presenta un revestimiento estucado
a la almagra sobre un encachado de mortero de cal; sobre el mismo se disponen dos ínfimas estructuras (U.E.398 y 435) con
factura de ladrillo, de la que sólo se conserva una hilada, posiblemente delimitación de un sector del espacio para un uso concreto.
El suelo (U.E. 400) se encuentra sellado por un estrato de relleno (U.E. 399) que nos tributa escasos pero representativos fragmentos de cerámica, un fragmento de jto-a con la técnica de cuerda seca parcial, fragmentos de base de jarro-a, uno vidriado
en melado tanto al interior como al exterior, así como fragmentos de jto-a en pasta pajiza.
Es más que factible, por lo tanto, que este espacio sufriera modificaciones ya a finales del siglo XIII.
Al este de la U.E.M.434 y hasta dicho perfil se localiza parte de otra habitación que presenta solería de losas cuadradas de barro
cocido (U.E. 393). Bajo las mismas se dispone una atarjea (U.E.M.443) correspondiente al sistema de infraestructura de sanea-
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Al oeste, debido a las intrusiones modernas, simplemente se han localizado dos elementos estructurales, un pozo negro (U.E.C.
422) con entrante y saliente a modo de atarjea para canalización de los vertidos y una pequeña estructura con factura de pequeños cantos cuya adscripción específica ignoramos, ya que se encuentra totalmente arrasada por la intrusión del cimiento
U.E.M. 346.

2006

Al sur de la cimentación moderna U.E.M. 346, prosigue el trazado de la U.E.M. 434, en este caso, U.E.M. 403, que delimita dos
espacios diferenciados. Al este, la misma junto a una serie de paramentos ( U.E.M. 404, 405 y 407) delimita un espacio rectangular
cortado por el perfil E, donde se ha localizado un estrato de relleno que contiene parte de una piedra de molino, así como un
pozo negro (U.E.C. 408) con factura de ladrillo cuyo uso se mantendrá en época nazarí.

málaga

miento, en dirección O-E, que parte del mismo muro (U.E.M. 434) por lo que de nuevo contamos con un ejemplo de recogida
de aguas pluviales mediante su canalización desde la cubierta.

FASE VII. NIVELES ALMOHADE Y NAzARÍ. Cotas 3,74-2,59

Aunque ha podido ser perfectamente individualizado, este nivel se encuentra muy afectado y todos sus elementos estructurales
cortados por la intromisión de las cimentaciones (U.E.M. 1, 33, 35, 36, 38, 39), del edificio del XIX.
Los estratos de relleno que colmatan el alzado superior de los elementos estructurales islámicos, U.E. 4, etc. nos aportan un importante elenco de materiales cerámicos de diversa cronología. Destacaremos la presencia de materiales nazaríes, vidriados en
blanco y azul, así como algunos fragmentos de loza dorada, motivo decorativo y técnica respectivamente, escasamente encontrada en contextos similares debido a la fuerte afección padecida por los niveles de esta cronología, no sólo por su reutilización
y limpiezas continuas tras la conquista castellana sino también por las afecciones provocadas por las sucesivas cimentaciones
de obras acometidas hasta el momento.
Apuntar también la presencia de formas cerámicas procedentes del sector levantino, en concreto de Manises y posiblemente
Teruel; así como la documentación de materiales de importación italianos, habiéndose verificado la presencia de la característica
scamatta, de producción genovesa y adscribible al siglo XV.
De todos es conocida la importancia que tenía la colonia genovesa establecida en Málaga en uno de sus puntos estratégicos,
el espigón de la actual Plaza de la Marina. Enclave donde una intervención de urgencia pudo constatar la preeminencia que las
fuentes escritas le otorgaban como controladores del comercio del reino Nazarí con el Mediterráneo. Por otra parte las mismas
fuentes aluden al hecho de que los genoveses contaban con seis alhóndigas en la ciudad. Aunque sea un tanto aventurado es
posible que este funduq llegará a formar parte del repertorio genovés.
SIGLOS XVIII-XIX
NIVEL I. Cota 3,74-3,64/ 3,51
En este nivel se efectuó una limpieza mecánica que permitió la retirada de parte del alzado de las estructuras de cimentación
y de asiento de la escalera del inmueble, así como de las últimas solerías en uso.
El nivel de época contemporánea está integrado por las estructuras de cimentación correspondientes a las diferentes crujías.
Este conjunto se completa con una serie de zunchos de cimentación, que han sido localizados en los diferentes sectores de los
cortes ( U.E.M. 3,17,29, 33, 41, 199, 199.1.y 220.)

3411

D E

En el extremo oeste del sector C observamos una serie de modificaciones sobre el nivel de época califal. En concreto el espacio
interno delimitado por las U.E.M. 65 y 68 sufrirá transformaciones con la instalación de sendos contenedores (U.E.C. 109 y 112),
otro pavimento (U.E.C. 108) sobre un encachado de mortero que anula el anterior y dos nuevos elementos estructurales (U.E.M.
107) y un posible pilar (U.E.M. 113) con factura de ladrillo.

A RQU EOLÓGI CO

Los estratos de matriz arenoarcillosa asociados a este importante nivel de saneamiento (U.E. 101, 118 y 117) en el sector F, nos
aportan materiales cerámicos con un arco cronológico de entre los siglos XII- XIV. Entre otros podemos destacar un candil de
piquera casi completo con goterones en verde, de época almohade, así como un fragmento de tinaja estampillada vidriada en
verde.

AN UA R IO

Se observa una reutilización de los edificios mencionados hasta el momento con modificaciones sobre todo en lo referente a
la infraestructura de saneamiento. En los sectores C y F destacan la profusión de atarjeas (U.E.C. 61, 103, 104), todas ellas con
factura de ladrillo en el alzado o de fragmentos de barro cocido, y bases de losas rectangulares o cuadradas. Algunas de estas
canalizaciones como la 61 y 104 desaguan a un pequeño pozo negro (U.E.C 106)

A NDALU CÍ A

NIVEL I
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Al tratarse de un importante edificio de finales del siglo XIX y con bajo más cuatro plantas sobre rasante, su múltiple sistema de
cimentación ha supuesto una importante intromisión sobre la estratigrafía precedente.
Todos ellos presentan la misma factura un núcleo de calicanto integrado por fragmentos constructivos, mampuestos de caliza,
micaesquistos, arenisca y ladrillos con hormigón, el vertido se realiza sobre encofrado de tablas de madera y ladrillos dispuestos
en vertical. Así mismo en algunas de ellas se ha constatado la presencia de puntales de madera que a modo de pilotes incrementan la sujeción mediante el anclaje de las estructuras en los niveles inferiores.
NIVEL II
Un conjunto importante a destacar es la profusión de atarjeas de saneamiento localizadas sobre todo en los sectores C y F del
Corte C-1 y en el Corte C-5. Las más antiguas presentan factura de ladrillo tanto en la base, alzados y cubierta de ladrillos o losas
rectangulares. En algunos casos se realiza una modificación y adecuación a las nuevas instancias constructivas del momento,
introduciéndose el machihembrado de cilindros cerámicos concretamente sobre las canalizaciones U.E.C. 210 y 216.

AN UA R IO
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Mencionar que algunas de ellas pueden corresponder a época nazarí. Todas desaguan hacia el sur, calle Sebastián Souvirón,
antigua de Sto. Domingo.
A la importancia y abundancia de elementos de canalizaciones hay que aunar los que integraban el resto de la infraestructura
de saneamiento, fosas sépticas y pozos negros. Los materiales aportados por los estratos de relleno que los colmatan son de
carácter doméstico, pertenecientes a las series bacín, lebrillo, jarro-a, tinaja y olla entre otros.
Esta infraestructura se completa con diferentes pozos negros (U.E.C. 5, 13, 14, 32 y 46) en el sector C del corte C-1; U.E.C. 124 en
el sector D del mismo Corte y U.E.C. 196, 200 y 241, en el corte C-5. Así como un importante pozo de captación de agua potable
(U.E.C. 359) ubicado en el corte C-6, que supone una importante alteración de la estratigrafía precedente en este sector
En el corte C-6 continúan su trazado algunas de las canalizaciones documentadas en el C-5, así como otras nuevas, quizás interrumpidas por la intrusión de las cimentaciones U.E. 199 y 199.1. Se trata de las U.E.C. 361, 362, 365, 355, 396 (y su continuación,
432). Todas ellas tienen factura de ladrillo, en base, alzados y cubiertas y un dato a destacar es la presencia de fragmentos de
escoria de hierro.
NIVEL III
Del mismo se ha documentado parte de una bodega integrada por dos orzas de grandes dimensiones para almacenaje, tan
común en importantes edificios de los siglos XVIII Y XIX, tanto de tipo civil, como religioso o industrialxxxii
Por otra parte se ha constatado en los cortes C-1, C-4, C-5 y C-6 la presencia de los característicos pavimentos (U.E. 50, 58, 184,
211, 358, 360 y 371, entre otros) que combinan en su factura los cantos rodados con los fragmentos de barro cocido, muy peculiares en los zaguanes y patios de las casa malagueñas de los siglos XVII al XIX.

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 la Málaga islámica.
La primera fase de ocupación constatada corresponde a la necrópolis emiral de la que se han podido documentar tres niveles
de enterramientos diferentes. Todos ellos de fosa simple y siguiendo el ritual musulmán decúbito lateral derecho, mirando hacia
el Sur y con las piernas flexionadas, de modo fetal o con estas extendidas. Se han documentado un total de 26 enterramientos,
algunos incompletos. De la tipología establecida para las maqbaras islámicas de Málaga, podemos a a partir de los datos aportados por esta actuación, subdividir la de fosa simple en tres subtipos:
Subtipo 1 responde a enterramiento simple en fosa excavado y cubierto con arena.
Subtipo 2 presenta delimitaciones mediante pequeños cantos rodados o fragmentos de ladrillo, sujetando la cabeza, marcando
el extremo de la cabeza y de los pies o en diferentes sectores, siempre restringiendo el cuerpo.
Subtipo 3, del que sólo se ha localizado hasta el momento un ejemplar; se caracteriza por presentar cubierta, en este caso el
enterramiento U.E. 307, correspondiente a un recién nacido está cubierto por tres fragmentos de cerámica, dos lisos y otro de
cuerpo de alcadafe con decoración a cordón y cronología del siglo IX.
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En los estratos que la colmatan hay evidencias de que la misma pudo quedar anegada en alguna ocasión, ya que presenta la
característica oxidación que lo pone de manifiesto, al igual que se constató en la Plaza de la Marina.
La segunda ocupación documentada se produce entre finales del siglo IX y sobre todo ya en el X, está integrada por varias estructuras con factura de mampuestos de micaesquistos y algo de ladrillo. La primera de ellas quedará arrasada por una edificación islámica de finales del siglo X, mientras que el resto se verán en parte anuladas por posteriores cimentaciones
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Se trata de un sector de la primera rauda musulmana de la ciudad. La misma había sido documentada ya en niveles similares,
por primera vez en la excavación de la Plaza de la Marina y posteriormente en el solar ubicado en el ángulo entre las calles Sebastián Souvirón y Moreno Carbonero. No hubo evidencias de ningún indicio sobre la misma en las diferentes actuaciones que
se llevaron a cabo con motivo de la construcción del aparcamiento de calle Camas ni tampoco en el sondeo realizado en la
confluencia de las calles Marqués y Moreno Carbonero; por lo que es factible que el límite de la misma se sitúe en el sector
central del solar que nos ocupa y su prolongación siguiendo la línea de costa hasta la plaza de la Marina; corroborado por otra
parte por actuaciones llevadas a cabo en las calles Molina Lario o Sancha de Lara, donde alcanzando cotas similares no se documentó.

En el solar que nos ocupa se establece un edificio singular dado las dimensiones y características de los elementos estructurales
que lo constituyen, que con algunas modificaciones y anexos pervivirá durante todo el periodo islámico e incluso tras la conquista.
Está integrado por dos estructuras, una de ellas (U.E.M. 42) con un ancho de 1,70; y una posible tercera, coincidiendo con la fachada del inmueble demolido a calle Marqués, de las que destaca su inmensa longitud. Coincide con la trasera del solar pero
parece que sobrepasa el cierre de la fachada a calle Olózaga.
Dichas estructuras delimitan dos posibles naves en paralelo a calle Marqués, presentando también subdivisiones internas, muy
afectadas por las construcciones, sobre todo de época contemporánea.
Destaca la infraestructura de saneamiento con la que está dotado el conjunto. Una letrina que a partir de una conducción desagua al exterior a un pozo negro; una canalización de agua mediante cilindro de barro cocido, así como diferentes atarjeas y
sobre todo varias fosas sépticas que presentan factura de mampuestos de río de medio y pequeño tamaño. Estas últimas nos
aportan una ingente cantidad de materiales cerámicos de uso doméstico, léase marmitas, cazuelas, alcadafes, ataifores, redomas,
jarros-as etc. y candiles.
La edificación forma parte de uno de los barrios artesanales más importantes de la ciudad, construido durante parte del periodo
califal y que se mantiene en época Hammudí, desapareciendo entre los periodos de Imperios almorávide y almohade. Del
mismo han sido documentadas en otras intervenciones establecimientos dedicados al curtido y tintado de pieles, telares, y
tintorerías de hilaturas, sobre todo.
El edificio, como hemos apuntado anteriormente presenta un uso desde finales del siglo X y XI hasta la conquista, manteniéndose posteriormente.
Respecto a su funcionalidad, a lo largo del periodo de investigación hemos barajado varias hipótesis apoyadas tanto en el registro estratigráfico como en la documentación escrita.
Para la interpretación del primero de los edificios hemos aunado la documentación arqueológica con las fuentes escritas. El
mismo presenta un trazado longitudinal formado por tres muros de carga con la misma morfología a excepción de uno de los
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En este sector se producirá una de las ampliaciones urbanísticas más importantes de la ciudad que se llevará a cabo a finales
del S. X y que sobrepasará con creces la línea de la muralla tardorromana documentada, respectivamente, en la calle Castillo de
Sohayl y parador de A. Díaz.

AN UA R IO

A esta época corresponde la construcción de edificios que ostentaran diversos usos , por una parte un funduq en el espacio
norte del solar, mientras que al sur confluyen las actividades artesanales con las domésticas. Todo esto corrobora la funcionalidad
e importancia de este barrio artesanal que se extiende desde las inmediaciones de la Plaza de las Flores hasta el río. En esta
zona concreta es complicado precisar su dedicación específica, no tan clara en cuanto a registro material como la de las tenerías
o telares; si que es un dato interesante la cantidad de fragmentos de alcadafes localizados, así como la de varios reposaderos
para ubicar tanto tinajas como alcadafes.
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Será a finales del siglo X y en consonancia con el crecimiento urbanístico que experimentará la ciudad a partir de Abd al-Rahman
III, cuando quedará urbanizado plenamente el solar que nos ocupa, al igual que todo el cuadrante periférico ubicado al exterior
del muro portuario tardorromano y de los almacenes del mismo momento que ya la habían traspasado.
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tramos del muro de cierre al sur; en el mismo se han podido constatar diversas subdivisiones internas correspondientes a diferentes momentos cronológicos entre los siglos X y XIII y la perpetuidad de su uso tras la conquista y hasta casi el siglo XIX. Su
planta coincide con la que presenta el solar actual en su sector Norte y no hay evidencias de continuidad verificadas en intervenciones realizadas en la calle Olózaga y al otro lado de la calle Marqués, esta última se vio muy afectada por las intrusiones
modernas.
Por otra parte resultaba un tanto extraño que las fuentes escritas cotejadas por diversos autores tras la conquista perpetuara
hasta la saciedad datos acerca de las atarazanas y la alhóndiga situada en las inmediaciones de la plaza de Félix Saenz , así como
de la existencia de varias mezquitas en este entorno, en concreto a la espalda de las Atarazanas, calle mezquitilla e incluso en
el solar que nos ocupa; así como la de unos baños, cuya planta recoge Rucoba, en la misma calle Sebastián Souvirón y sin embargo no existiera ningún tipo de referencia a este edificio.
Se barajaron tres posibilidades diferentes acerca de su posible utilización. La primera de ellas, que se tratara de una mezquita,
a su favor existían evidencias documentales recogidas por diversos investigadores. Por una parte, existe un documento del
ACM que ubica en las inmediaciones de este solar y lindando con la entonces barrera, posterior calle del Marqués de Villafiel,
una mezquita de tres naves. Dato que ha sido recogido por Mª Dolores Aguilar y perpetuado por otros investigadores.
Tras la conquista, los Repartimientos aluden a la dotación que se hace de este espacio de la ciudad para el establecimiento del
Convento de la Paz, que perdurará durante un escaso periodo de tiempo. Este hecho incidía plenamente en la posible dotación
de la mezquita para convento como es habitual en cuanto a otros conventos como el de Stª Clara así como su transformación
en parroquias. Posteriormente se utilizará como edificio para acogida de niños huérfanos. Según el catastro del Marqués de la
Ensenada constaba de portal, patio, bodega, corral, caballerizas, tres salas en bajo y diez en alto y cuatro habitaciones sobre las
mismas; sus dimensiones eran de 18,00 X 30,00 m, por lo que incluso las medidas referidas por las fuentes escritas coinciden en
parte con la longitud de los muros documentados.
Por otra parte un riguroso análisis de los datos aportados por los Repartimientos sitúan en el solara que nos ocupa un mesón
que fue otorgado manteniendo dicha funcionalidad a una familia tras la conquistaxxxiii
Sin embargo la documentación arqueológica descartaba esta hipótesis: Contábamos a favor con la orientación hacia el sur y la
disposición de los muros E-W, verificadas en otras mezquitas de la ciudad, así como en la existencia de dos naves, sin embargo
no hay evidencias del mihrab que debería tener una mezquita de estas dimensiones; no hay elementos fehacientes pertenecientes a pavimentos y decoraciones parietales; y por último cuneta con un importante sistema de infraestructura de saneamiento, tanto atarjeas como pozos y fosas sépticas donde se documenta un importante registro de materiales de uso doméstico
y almacenaje, tanto de cocción como de mesa, además de los correspondientes candiles. Aunque estos últimos son muy utilizados en cambiados semanalmente en los edificios religiosos, era impensable que una mezquita contara con esta profusión de
materiales cerámicos de desecho, con toda probabilidad por roturas. Además el inmueble en sus diferentes áreas cuenta con
elementos estructurales, como contenedores o silos que descartaban su adscripción religiosa.
La segunda opción, dada la ubicación en un entorno eminentemente conectado con el mar, donde mas adelante y muy cercanamente se edificaran las Atarazanas era que se tratase de algún tipo de edificio de almacenes portuarios o de uso artesanal
para la realización de velas, redes o trabajo de maderas, que al utilizar materiales orgánicos no quedaba registro de los mismos,
pero tampoco de otros utilizados para tal actividad como agujas punzones etc.
Uno de los documentos escritos más importantes de época islámica es el Libro del buen gobierno del zoco de Ibn al-Saqati. El
mismo nos proporciona una información valiosa sobre innumerables cuestiones artesanales y administrativas de la ciudad, sin
embargo no hace referencia a nada relacionado con el mar. Seguramente y como bien argumenta Chalmeta porque este ámbito
dispondría de una jurisdicción específica.
Por otra parte, tampoco hemos localizado objetos característicos de uso en este tipo de establecimientos artesanales; es mas,
relacionados con esta esfera sólo se han documentado exiguos fragmentos de morillos y una pesa de telar.
Por último y la posibilidad por la que nos decantamos, con las debidas reservas, es de que se trate de un funduq, hospedería o
mesón. Son muy pocos los que se han excavado en el entorno andalusí y estamos en fase de investigación aún. Aunque se
describen con un espacio central distribuidor, a la manera del Corral del carbón de Granada o de las alhóndigas, como la que
se conserva entre la Plaza de Félix Saenz y la calle Olózaga. Sin embargo hemos de apuntar que también existían fundaq que
se dedicaban exclusivamente al alojamiento de huéspedes y no al almacenaje de los artículos de compra y venta; por lo que
nos decantamos porque este tuviera un uso exclusivamente de hospedería, que acogiera la itinerante población.
Por otra parte de todos es conocida la importancia, constatada por las fuentes escritas y verificadas por la documentación arqueológica del denominado castell de genoveses, autentico bastión situado en un enclave excelente desde donde los genoveses controlaban el comercio del reino de Granada con el Mediterráneo. Las fuentes aluden a la existencia en la ciudad de
diferentes funduq controlados por esta colonia, este hecho unido a la presencia de materiales cerámicos de importación, tanto
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El edificio cuenta con todos los recursos de infraestructura como para acoger durante el periodo de tiempo necesario a esa población itinerante dedicada al ámbito comercial. Se ubica en un barrio artesanal donde se trabaja en la elaboración de una serie
de productos, pieles (tanto ropa como calzado), tejidos y otros tanto para el consumo de la ciudad como del entorno periurbano,
así como de los diferentes establecimientos de carácter rural, ya sean alquerías o castillos de la misma circunscripción o de otras
colindantes.
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Es muy poco lo que sabemos aún sobre la tipología de estos inmuebles tan necesarios en el mundo islámico, eminentemente
urbano donde florece la ciudad con sus funcionalidades artesanales y comerciales. Por lo tanto sería imprescindible una logística
apropiada que posibilitara esas específicas relaciones comerciales de compra-venta tanto materias primas como productos
manufacturados.

málaga

del sector levantino de la península como de Génova nos inclina a pensar que durante la época nazarí el mismo dependiera de
dicha colonia.

En el sector Sur se ubica parte de una bodega, de la que se han constatado la presencia de dos tinajas para almacenamiento.
Finalmente este sector se verá inmerso en las modificaciones urbanísticas que se llevaran a cabo a finales del S.XIX, con la apertura de nuevas calles, en concreto la de Olózaga y las transformaciones que sobre la de Sto Domingo dará apertura a la actual
de Sebastián Souvirón. Al mismo tiempo se procederá a la realización de nuevas construcciones, a las que corresponde todo el
trazado de la referida calle Sebastián Souvirón, el edifico modernista de los almacenes Félix Saenz sobre la planta de la demolida
alhóndiga, así como la edificación del inmueble, atribuido por sus características tipológicas a Jerónimo Cuervo, que ha sido
demolido a excepción de la fachada, ya que goza de protección arquitectónica, tipo II según el PEPRI Centro en vigor.
Del mismo se han documentado las estructuras de cimentación, mediante vertido de calicanto sobre encofrado de maderas y
ladrillos dispuestos en vertical sobre su base, conglomerados de calicanto que sellan diferentes espacios, elementos de infraestructura de saneamiento, sobre todo canalizaciones y niveles de suelos. Parte de los mismos y del alzado de las cimentaciones
fue retirado mecánicamente.
Las cimentaciones de este edificio han supuesto una importante afección sobre la secuencia estratigráfica precedente en concreto sobre las estructuras del posible funduq.
Dada la duración de la actuación, la extensión de la misma, la secuencia estratigráfica documentada, amén de la ingente cantidad
de materiales arqueológicos recuperados, sobre todo cerámicos, estas conclusiones deben tener un carácter preliminar ya que
aún no ha concluido la etapa de investigación, los mismos quedaran oportunamente ampliados y verificados en la preceptiva
memoria científica.
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Ya hemos hecho referencia al mantenimiento de este edificio tras la conquista con modificaciones que se producirán sobre
todo a partir del siglo XVII y de las que han pervivido pocos datos. En este caso, parte de las estructuras presentan alzados de
ladrillo con presencia de materiales cerámicos de los siglos XVII-XVIII. Con toda probabilidad este sector de la ciudad y los edificios que en él se ubican sufrieron las inclemencias de las continuas avenidas del río, en algunos casos especialmente virulentas.
Destaca por otra parte la presencia de pozos negros y fosas sépticas, algunas reutilizadas así como la de innumerables atarjeas
todas en dirección Sur y algunas estructuras que compartimentan y modifican espacios. Se trazan nuevos suelos de los característicos de los zaguanes y patios de las casas malagueñas de los siglos XVII-XIX, constatados en diversos espacios de la excavación que curiosamente se adecuan a la línea de las estructuras islámicas aunque no en cuanto al trazado que se ejecuta,
interrumpido por continuas afecciones.
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Hemos de apuntar que sí es bastante llamativo que ninguna de las fuentes cristianas tras la conquista haga referencia a este
particular edificio, que indudablemente estaba en pie, exceptuando el caso de la mezquita, cuando sí nos han llegado interesantes referencias sobre la alhóndiga, atarazanas, baños, castell de genoveses o la mezquita convertida en convento de Santa
Clara, entre otros.
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En el siglo XII se realizan importantes construcciones en el mismo que anulan las evidencias artesanales precedentes, sin embargo se deben establecer con posterioridad ya que los repartimientos emplazan en este sector ribereño del Guadalmedina
las tenerías.
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La edificación forma parte de uno de los barrios artesanales más importantes de la ciudad, construido durante parte del periodo
califal y que se mantiene en época Hammudí, desapareciendo entre los periodos de Imperios almorávide y almohade. Del
mismo han sido documentadas en otras intervenciones establecimientos dedicados al curtido y tintado de pieles, telares, y
tintorerías de hilaturas, sobre todo.
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Agradezco el dato a Victoria García que actualmente ultima su tesis doctoral sobre los Repartimientos.
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Figura 1. Plano de Situación
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Figura 2. Planta con la ubicación de los cortes y sectores.
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Figura 3. Corte C-1- Planta moderna.
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Figura 4. Corte C-5 Planta moderna.
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Figura 5. Cortes 1-7 Planta Islámica.
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Figura 6. Planta necrópolis Fase III-Nivel III.
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Lámina II. Inhumación.
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Lámina III. Detalle alzado muro funduq

Lámina IV. Vista de uno de las estructuras intermedias del funduq.
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA MURALLA ISLÁMICA DE
MÁLAGA. IAP SONDEO REALIzADO EN C/ ALCAzABILLA 15.

málaga

Mª CARMEN ÍñIGUEz SÁNCHEz
A la memoria de Antonio Rambla Torralvo.

Resumen: El mayor logro de esta intervención arqueológica de carácter preventivo ha sido la localización de un importante
elemento defensivo integrante de la cerca que defendía la medina desde su construcción durante el califato hammudí. Se trata
de una impresionante torre con habitación interna con unas dimensiones de 5,65 x 4,00 m, presentando 3,00 metros de alzado
original.
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La misma formaba parte del complejo defensivo de la puerta de Granada. Su factura y tipología es de época nazarí y puede corresponder a las refortificaciones realizadas tanto en la alcazaba como en la muralla por Yusuf I. Presenta careado mixto de
mampostería y encintado de ladrillo que se verifica en ambos ángulos delanteros, siendo su núcleo interno de tapia de calicanto.
Esta torre va a quedar integrada en el sótano del inmueble de nueva edificación y podrá ser visitada.
Abstract: Maybe the greatest achievement of this preventive archaeological work is the finding of an important defence element
integrated in the fence which protected the medina since it was built in the Hammudi Caliph era. It is a huge tower with an
inside room, 5.65 x 4.00 m big, which was originally 3 m high.
It was part of a defence complex of the Granada Gate. Its style and type belong to the Nasrid period and may have been built
when the Arab castle and wall were reinforced by Yusuf I. Its façade is made up of masonry and brick kerbs found in both front
sides, with an inside nucleus made up by a stonewall.
This wall will be integrated in the basement of the new building and will be open to the public.

INTRODUCCIÓN
Este artículo recoge los resultados aportados por la Intervención Arqueológica Preventiva: Sondeo, que se ha realizado en el
solar ubicado en la calle Alcazabilla nº 15 de Málaga. El solar presenta forma prácticamente rectangular y su superficie total
es de 202,00 m2.
El inmueble tras una serie de vicisitudes pasó a presentar “Protección Arquitectónica de Grado II”, en el catálogo de edificios
protegidos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, están protegidas las fachadas del inmueble, que han quedado
sujetas mediante los correspondientes anclajes de seguridad.
El mismo, regulado por el PEPRI Centro y el P.G.O.U.M. en vigor, es de estilo ecléctico y corresponde a la primera mitad del siglo
XIX.

APARTADO LEGAL
Esta Actuación Arqueológica Preventiva: Sondeo se ha realizado en cumplimiento de la normativa arqueológica vigente recogida en el P.G.O.U., en vigor desde su aprobación en 1996, así cómo la Ley 1/1991 de 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 Histórico de Andalucía y el Decreto 68/2003, que aprueba el reglamento de actividades arqueológicas en vigor.
Este sector urbano está situado en zona de Protección Arqueológica en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, así como en
cumplimiento 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.
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ESTUDIO HISTÓRICO
La paleotopografía de este sector de la ciudad está configurada por la colina donde se asienta la Alcazaba, así como por una
segunda prominencia 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
primer momento de esta ocupación. Tanto Gran Aymerichi como A. Recioii 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, delimitada
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 habría 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, en el palacio de Buenavista, patio del colegio de San Agustín y calle Cister nº 5iii, los niveles aportados pueden retrotraer
la cronología del asentamiento a fechas anteriores al siglo VI a.c. En este sentido, se establecería un importante contacto con la
población indígena localizada en las inmediaciones de la plaza San Pabloiv Niveles de ámbito doméstico, artesanal y comercial
han sido localizados en las intervenciones ya mencionadas y en las llevadas a cabo en la ladera de la Alcazaba y jardines de Ibn
Gabirolv.
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 construcción de un aparcamiento subterráneo, en la falda
norte de la ladera de la Alcazabavi. 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 Gibralfarovii.
Un segundo espacio funerario se ubica en Campos Elíseosviii, 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
ha podido quedar constatado en la cercana calle Beatas, ubicado al otro lado del cauce que coincide con la actual calle Granada.
Está claro que existe una ubicación periférica para los ámbitos de necrópolis en relación a lo que sería el núcleo de población.
A partir del año 297 a. E, tras la conquista romana se produce una ampliación del área ocupada. De época altoimperial, junto
a niveles de ocupación doméstica documentados en la intervención realizada en los jardines de Ibn Gabirol, destaca la existencia
de una ceataria, establecimiento de producción de exquisiteces piscícolas habiéndose documentado tanto piletas como otras
dependencias anexas a las mismas, en la ladera norte de la Alcazaba.ix
Significativas transformaciones urbanísticas se llevan a cabo en época de Augusto, consolidándose, cuando Málaga adquiere
la categoría de municipio con Domiciano, mediante la Lex Flavia Malacitana.
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En base a los resultados aportados por el estudio geotécnico, está constatada la presencia de niveles de ocupación hasta una
profundidad de 6,50 m, aunque consideramos que la parte inferior de esta secuencia estratigráfica puede corresponder a estratos de origen antrópico pero no de ocupación fehaciente.

D E

El mismo diferencia varios niveles. El nivel 1 desde la cota de calle hasta una profundidad de 2,20, es decir una cota aproximada
de entre 13,49 y 11,29 m.sn.m. están definidos como “rellenos antrópicos compuestos por una mezcla heterogénea de gravas,
arenas y restos cerámicos. Entre una profundidad de 2,20 y 5,50, (una cota absoluta de entre11,29 y 7,19), un nivel integrado
por restos de cimentaciones antiguas y muros compuestos por ladrillos y bolos de roca. No se registra ningún tipo de relleno.
Evidentemente dada la ubicación del sondeo, muy próximo al muro alzado del inmueble, puede tratarse de parte de la cimentación del mismo e incluso del colector. En ningún caso podemos identificar esta estructura con el complejo defensivo islámico,
ya que este discurre más al interior. Entre 5,50 y 6,50 m de profundidad, (una cota de entre 7,19 y 6,19) se identifica un nivel
de rellenos antrópicos de carácter areno-limoso con bolos y restos cerámicos de color gris. Y por último entre una profundidad
de 6,50 y 11,10, (6,19 y – 4,11 m.s.n.m.), el sondeo mecánico rotativo constata la presencia de arcillas con gravas y gravas de
matriz arcillosa y clastos subredondeados poligénicos (pizarras, cuarzos); sedimentos marinos del Mioceno-Plioceno.
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El estudio geotécnico realizado, previo a la demolición del inmueble nos aporta datos interesantes sobre la disposición estratigráfica del subsuelo del mismo. La muestra de este sondeo mecánico rotativo se ha tomado en el ángulo norte del mismo, en
la confluencia con calle Alcazabilla.
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La trama urbana de la Málaga romana es poco conocida aunque si se han podido precisar una serie de pautas sobre todo en
cuanto a las líneas de costa y fluvial. Las recientes intervenciones arqueológicas han conseguido una delimitación aproximada
del espacio urbano, sectores industriales y necrópolis.
El edificio más importante conservado de este momento 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 IIIx. 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 valorxi.
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”xii. Las actuaciones arqueológicas llevadas 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 comunicaciones. Adaptándose a las nuevas circunstancias de
inseguridad 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. Relacionado con esta actividad se ha documentado una balsa
de decantación de arcilla en los jardines de Ibn Gabirol, que nos pone de manifiesto la existencia de importantes alfares que
proporcionaran recipientes para el envasado y transporte de los productos piscícolas.Como consecuencia de esta dinámica el
Teatro se abandona, utilizándose incluso su terreno como necrópolis.
A este momento y vinculado a la importante actividad artesanal y comercial corresponde el fondeadero ubicado en las inmediaciones del pasillo de Santa Isabel.xiii
De época bizantina se han documentado niveles próximos, en el ángulo ubicado entre las calles Molina Lario y Strachan.
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, documentándose 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 impronta de la ocupación islámica si- no también el abandono
del espacio urbano previo motivado por la protofeudalización.
Durante el emirato la colina de la Alcazaba será el centro de las funciones administrativas, comerciales 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.
Respecto al espacio urbano, además de algunos puntos de ocupación doméstica la arqueología ha documentado el testar de
un alfar de cerámica emiral en calle Especerías, 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 Marinaxiv y en las inmediaciones de la calle Sebastián Souviron.
La denominación de Málaga como madina, se hace efectiva en las fuentes islámicas a partir del siglo X. Una vez pacificado el
territorio, 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 altasxv se lleva a cabo el primer empuje urbanístico, 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 una ampliación 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.xvi 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.
Durante el siglo XI, como sede del califato de los Hammudíes y posteriormente con los ziríes la ciudad alcanza un periodo de
esplendor motivado por el aumento de la actividad comercial y mercantil unida a su tradición artesanal. El crecimiento demográfico se refleja en el aumento del espacio urbanoxvii 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 celeridadxviii y el de Attabanin al otro lado del río.
El arrabal ubicado al exterior de la Puerta de Granada, se extiende tanto hacia la falda Norte de la Alcazaba, como al espacio
delimitado por las calles Álamos y Frailes, por donde se supone que debe discurrir su cerca murada.
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A partir del siglo XIII la ciudad islámica está perfectamente configurada. El interior de la medina se caracteriza por la sectorización propia del urbanismo islámico, contamos con un punto neurálgico donde se ubica la mezquita aljama y el zoco-alcaicería,
mientras que el resto del espacio se distribuye en barrios en torno a mezquitas y baños. Su población se dedica principalmente
a las actividades artesanales y comerciales como lo pone de manifiesto el tratado de al-hisba de al-Saqatixxi
A este espacio interior protegido por la muralla pero abierto al mismo tiempo a través de sus puertas como plasmación de la
interrelación entre el aspecto público y privado, hay que añadir los arrabales, un sector de huertas con almunias, fincas de
recreo, y las necrópolis.

2006

El área ubicada entre la muralla y el cementerio corresponde al arrabal de la Puerta de Granada, que ha sido documentado en
las recientes intervenciones motivadas por la construcción de un aparcamiento subterráneo. Del mismo se han documentado
tanto áreas domésticas como artesanales, centradas en la producción alfarera. Su cerca partiría de la Alcazaba y en paralelo a
la cerca de la medina discurriría al norte de la plaza de la merced, calles Refino y Postigo, Cruz del Molinillo, hasta conectar con
la torre de la Goleta. Sin embargo las intervenciones arqueológicas efectuadas hasta el momento, han resultado negativas, con
la excepción de la llevada a cabo en la calle Chiclanero nº 5xxiii, ya que si no se han documentado elementos estructurales, si se
ha constatado la existencia de un amplio nivel de relleno, procedente de un vertido, que aporta un gran porcentaje de materiales
cerámicos de época nazarí y que se puede considerar cómo recinto exterior de dicha muralla.
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Tras la conquista, la actual plaza de la Merced era la del Mercado, aunque rápidamente comienza a urbanizarse. Dichos terrenos
fueron concedidos a Garci Fernández Manrique quien edificó un Mesón para que pernoctara la población morisca, a la que no
se le permitía la estancia en el interior de la medina. Esta situación cambió tras la toma de Granada, tal edificio fue convertido
en Hospital bajo la advocación de Santa Anaxxiv, topónimo que se ha mantenido en la zona, calles Santa Ana y Muro de Santa
Ana, hasta la reciente construcción del túnel y aparcamiento subterráneo.
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La más importante ha sido ampliamente estudiada arqueológicamente, se sitúa a extramuros en el espacio Norte de la ciudad,
a la salida de la Puerta de Granadaxxii y por lo tanto muy próxima al sector que nos ocupa; extendiéndose desde la calle Victoria
hasta el Ejido aproximadamente.

málaga

Del primer tramo de la muralla, que discurre entre la Alcazaba y Puerta de Granada y cuyo topónimo se ha mantenido en el
nombre de la calle Muro de Santa Ana, se han documentado unos 50 m de longitud, integrados por tres lienzos y torres cuadradas. Este tramo de muralla presenta un ancho de 2,00 m y factura de calicanto en la base y alzado de tapial. La barbacana,
muy afectada por construcciones modernas, se dispone a unos 3,00 m de la muralla, con un grosor de 1,20 m y fábrica de tapial.
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Durante el siglo XI, Málaga sede del califato Hammudí, considerados como los herederos legítimos del califato omeya, se verá
beneficiada por la ejecución de una serie de obras de carácter propagandístico y de legitimización, entre ellas la construcción
de la murallaxx de la medina, que partiendo de la torre norte de la Alcazaba, en línea recta discurre en la trasera del espacio
objeto de esta investigación. El complejo defensivo se complementaba con una barbacana y un foso, a cuyo carácter defensivo
podemos añadir, uno eminentemente práctico, como era la recogida de las aguas procedentes de los arroyos estacionales del
Calvario y Callao. Esta función la consideramos fundamental, una vez desaparecido el curso que discurría por la actual calle Granada, que había quedado integrado como espacio urbano. Otra de las grandes edificaciones realizadas será la mezquita aljama,
en el promontorio donde posteriormente se erigirá la catedral, adonde se traslada desde la Alcazaba.
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Una de las necrópolis de la medina, Yabal Faruh, ampliamente estudiada arqueológicamente, se sitúa a extramuros en el espacio
Norte de la ciudad, a la salida de la Puerta de Granadaxix y muy próxima a este solar.

Por otro lado el sector de intramuros, sufrió algunos cambios con la ubicación de la Iglesia de Santiago y el perímetro de su cementerio, perdiéndose, por lo tanto, parte de la trama urbana islámica.
En los Repartimientosxxv, la calle Alcazabilla, aparece denominada como del Alcázar o de los Monteros, presentando dos tramos
diferentes, separados por el cementerio desde la aduana a Postigo de San Agustín y desde esta hasta Pozo del Rey.
En la muralla se tiene constancia documental de que se efectúan algunas reformas. En 1492 los Reyes Católicos, encargan un
informe para evaluar el estado en que se encontraba y los daños producidos por la toma de la ciudad. Debieron realizarse algunas reparaciones ya que sabemos que se libraron una serie de rentas y diezmos para tal finxxvi.
Sin embargo dichas obras no debieron ser muy significativas ya que en el siglo XVII ante el temor de la amenaza de los turcos
y de los enfrentamientos con Inglaterra, se plantea una revisión de todo el sistema defensivo, jugando un importante papel el
marqués de Villafiel, corregidor de esta plaza. Se reparan los muros y las puertas “sin tocar al pulimento de su antigüedad, dejándola
con la memoria de su fabrica...”xxvii. No obstante la mayoría de las obras se concentran en el Sur para proteger la línea costera,
perdiendo prioridad la zona terrestre que quedará progresivamente englobada en el perímetro urbanoxxviii
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En estos momentos el foso de la muralla comienza a crear una serie de problemas para la ciudad, la colmatación del mismo por
escombros y basuras, agrava las consecuencias de las numerosas inundaciones producidas a lo largo del siglo XVII. Las autoridades obligan a la población a realizar la limpieza del mismo, sin embargo estas medidas no surten efecto, teniéndose que recurrir ya en el siglo XVIII a la ocupación de esta línea por viviendas y quedar definitivamente clausuradoxxix.
En la planimetría histórica, advertimos la existencia, a principios del siglo XVIII, de la calle Muro de Santa Ana. Concretamente,
en el plano de Thurus de 1717, observamos el trazado de la muralla y las casas separadas de la misma por un espacio que bien
puede ser el foso, cubierto ya a finales de siglo como se aprecia en el Plano de Carrión de Mula de 1791.
No obstante será a partir de la centuria siguiente cuando se realizan importantes modificaciones, adoptando este sector una
nueva configuración urbanística. Durante el siglo XIX, la burguesía malagueña auspiciará importantes obras y cambios en la
trama de la ciudad, siendo la muralla, una vez perdido su carácter defensivo, un freno para la expansión urbanística y un impedimento para algunos de estos proyectos.
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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 parte de comienzos del siglo XIX xxx, pasando por una serie de vicisitudes que complicaran su ejecución, reduciéndose por lo menos hasta 1878, a algunas expropiaciones. A partir de esta fecha se inician las obras que consecuentemente
provocaran la demolición de la muralla que era un impedimento para la comunicación de estas vías. Finalmente será a principios
del pasado siglo cuando se concluye el trazado de esta calle, alcanzado la zona el aspecto que todos conocemos.

METODOLOGÍA
La superficie del solar objeto de este estudio arqueológico es de 202,00 m2. Debido a sus dimensiones, a la separación mínima
de las medianerías dictaminadas por los arquitectos de la dirección facultativa así como a nuestra línea de investigación, se
planteó un corte único C-1, con unas dimensiones de, 8,00 X 4,00.
Según las prescripciones de los arquitectos autores del proyecto de edificación, D. Rafael Roldán y D. Fausto Alarcón, se debería
dejar una distancia mínima a la cara interior tanto de medianerías cómo de fachadas, igual o mayor a la resultante de aplicar un
ángulo de 45º , a partir de una distancia mínima inicial de 2,00 m profundidad. Por lo tanto el corte inicial se iría reduciendo
progresivamente en sentido 1,00 m vertical 1,00 horizontal.
Finalmente y debido a los resultados que se iban obteniendo y a los objetivos tanto iniciales como a los planteados tras la documentación de un importante elemento defensivo que formaba parte de la cerca de la medina islámica, así como a las necesidades de verificar las cimentaciones tanto de la fachada como del edifico medianero a calle Alcazabilla, se han realizado
ampliaciones respecto al corte inicial, lo que ha supuesto un total de 94,00 m2 para la investigación, el 50 % del solar.
A continuación especificamos las diferentes ampliaciones realizadas:
w Corte C-1 40,00 m2, planteado inicialmente en el proyecto de actuación.
w Corte C-2 21,52 m2 cuyo objetivo era en principio cumplir las prescripciones técnicas de la dirección facultativa y
también verificar la posible existencia de una barbacana.
w Corte C-3 29,00 m2, corresponde a la ampliación que se realizó una vez documentado el ángulo de la torre. Su objetivo
era investigar la planta completa de la misma, así como parte de sus alzados norte y oeste.
w C-4 4,00 m2. Se realiza en base a dos propuestas, comprobar el estado y características de la cimentación de la medianería de calle Alcazabilla y posibilitar el rebaje de parte de la secuencia estratigráfica que colmata el alzado lateral norte
de la torre, así como comprobar el ancho de su basamento. Esto último no lo hemos podido verificar ya que llegará
con toda probabilidad a la línea del alzado de la susodicha medianería.
w C-5 con unas dimensiones de 5,00 m2. Se realiza para dejar exento el ángulo NE de la torre y parte de su alzado Norte.
La metodología que hemos establecido es la que aplicamos habitualmente en nuestras 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 estratigráficas murarias, entendiendo por las mismas, cualquier elemento diferenciado integrante de la excavación, ya sean estratos, estructuras o elementos interfases.
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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 características morfológicas, tipológicas, funcionales y formales.
(Sistema Harris)

Como es habitual hemos trabajado con cotas absolutas referidas al nivel del mar. Partimos de una cota inicial, tomada en la
acera exterior de 13,39 m.sn.m. Tras el rebaje previo del solar que ha oscilado entre una profundidad de 0,60-0,70 m iniciamos
los trabajos a una cota de 12,91 finalizando a 8,06.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

málaga

Igualmente se ha realizado un estudio pormenorizado de estratigrafía muraria de todas las estructuras documentadas desde
época islámica hasta el siglo XIX.

NIVEL 0
Cota 13,10-12,62

Con total seguridad el pilar metálico ubicado más al Sur que sostenía el inmueble demolido apoyaba sobre la planta conservada
de la torre islámica que pasaremos a describir en su nivel correspondiente., pero no ha supuesto ninguna afección sobre la
misma.
NIVEL II
Cota media 12,68 – 10,55 m.s.n.m.
Está constituido por diversas estructuras de índole doméstico. Se encuentra afectado por las estructuras de cimentación del
nivel I. Entre otras, la primera acometida de saneamiento integrada por una tubería formada por cilindros de barro cocido
(U.E.M..15), así como la obra de sostén de la misma (U.E.M. 8, 9 y 19. Atraviesa todo el corte, en dirección SW-NE y a su vez incide
sobre elementos estructurales anteriores, como por ejemplo las U.E.M. 2 y 3.
Formando parte de este nivel y en el sector Norte del corte inicial, se documentan igualmente una estructura con factura de
mampuestos (U.E.M. 10) en dirección SW-NE cortada al SW por la U.E.M 4, y parte de una segunda así como su derrumbe (U.E.M.
13); ambas presentan escaso alzado.
En el sector Sur del corte existe una reutilización de estructuras más antiguas. Este nivel en concreto aquí está muy alterado.
La tubería (U.E.C.15) anula el espacio interior situado entre las estructuras U.E.M. 11, 14 y 3. Parte del mismo se encuentra colmatado por un estrato de relleno (U.E. 20) de matriz arenosa y con fragmentos constructivos vertido ex profeso para igualar el
terreno. Junto al desarrollo de la tubería se localizan los típicos estratos vertidos integrados por grava y gravilla que le sirven
de cama (U.E.12 y 17).
No se ha documentado ningún suelo ya que fueron retirados mecánicamente durante el rebaje previo del solar. Durante el
mismo se pudo apreciar que se encontraban reventados por las obras más modernas, entre otras un aljibe de forma rectangular
y factura de hormigón que tuvo que ser retirado por medios mecánicos.
NIVEL III. S. XIX
Cota media 12,65 – 10,35
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Este nivel está constituido por los zunchos de hormigón que integraban la cimentación del inmueble demolido. Se trata de las
U.E.M 5 y 6 que atraviesan el corte completamente en dirección E-W; así como de las U.E.M. 53 y 122, más concentradas en espacios concretos. Aunque las dos primeras suponen un importante hiato en la estratigrafía precedente ha sido posible individualizarlas satisfactoriamente ya que el hormigón fue introducido en una fosa recta y no en una de tipo saco que supone una
mayor afección.
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Cota inicio 12,62- Cota final, entre 10,23- 10,40 m.s.n.m.
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NIVEL I

A NDALU CÍ A

Corresponde al rebaje inicial de limpieza por medios mecánicos llevado a cabo en todo el solar.
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Corresponde a las actuaciones llevadas a cabo en este solar durante el siglo XIX y debemos diferenciar dos sectores en el corte,
en base a que se traten de nuevas construcciones o a que se reutilicen algunas de cronología anterior. En el sector norte, donde
queda incluido parte del corte inicial (C-1) y la ampliación denominada C-2 se localizan los siguientes espacios. Por una parte
en el extremo Norte una habitación cuadrangular delimitada por las estructuras (U.E.M. 96, 116, 55) así como por el vano (U.E.
59 y 60) ubicado en su sector Sur. La misma presenta un suelo de losas de ladrillos rectangulares sobre encachado de mortero
que aparece perdido en toda su extensión. Este espacio se encuentra afectado por la intromisión de las cimentaciones de hormigón (U.E. 53 y 122) del inmueble demolido. Sobre este nivel se disponía, como ya hemos mencionado, un aljibe que presentaba factura de hormigón con mallazo de hierro.
El sector central se caracteriza por presentar dos estructuras que tienen factura de mampuestos y ladrillos, una de ellas la
situada paralela al perfil oeste muestra su cara interna estucada, mientras que a nivel de cimentación aparece revestida de ladrillo. Ambos elementos estructurales (U.E.M. 23 y 9), delimitan una superficie interna donde se ha localizado parte del encachado de mortero (U.E. 28) de un suelo. éste área se encuentra anulado al Sur por la intromisión de un zuncho de cimentación
(U.E.M. 6), probablemente dichas estructuras quedarían adosadas a la U.E.M. 2, del siglo XVII y a la que reutilizarían. Hacía el
norte la U.E.M. 8 linda con un muro de forma rectangular que presenta base y alzados con factura de ladrillos (U.E. 126) que se
introduce en el perfil Este; puede tratarse de un pequeño pilón. El conjunto queda cerrado al Norte por el muro U.E.M. 56 que
atraviesa el corte en dirección E – W delimitando ambos espacios cuyo ámbito es de carácter doméstico.
De características diferentes es este nivel en el sector sur del corte C- 1 ya que reutiliza elementos estructurales anteriores como
el muro U.E.M. 14 o parte del propio alzado de la torre islámica (U.E.M. 44).
Nos encontramos con un espacio afectado por las intromisiones de la cimentación (U.E.M. 5) que atraviesa este sector del corte
en dirección E – W, así como por la tubería y estructura de sostén de la misma (U.E.M 15)
Se trata de sendos espacios ubicados en los cortes C- 1 y ampliaciones C- 4 y C- 5. En ellos documentamos elementos estructurales como las U.U..M.M 14 y 3, ambas con factura de mampuestos y ladrillos y la U.E.M.44 (Torre islámica que describiremos en
su nivel correspondiente) reutilizadas, y otros de nueva factura como las UU.M.M 11, y 92 que también presentan mampuestos
y ladrillos en su fábrica. Al mismo tiempo se han localizado sendos niveles de suelo; (UU.EE 34 y 40 ), constituyendo el primero
una refacción sobre el segundo. Ambos presentan factura de guijarros y fragmentos de ladrillo, o éstos completos trazando un
dibujo; es muy característico de los patios y zaguanes de las casas de Málaga desde el siglo XVII al XX.
Este espacio queda colmatado por niveles de relleno, (U.E. 20, 33 y 93), el primero de ellos con gran colmatación de fragmentos
constructivos.
El conjunto se completa con sendos pozos negros, se trata de las (U.E.C. 49 y 109) (éste último ubicado en el corte C- 5, así como
con sendas y pequeñas arquetas de registro (U.E. 67 y 73) Todos estos elementos de infraestructura de saneamiento se adosan
a las caras N y W de la torre.
NIVEL IV. S. XVIII
Cota 12,61- 11,00
Se ha sido localizado sólo en el sector central del corte C-1. El mismo supone una rectificación aunque no modificación del espacio del siglo XVII.
Está integrado por una estructura alzada (U.E.M.3) que presenta factura de mampuestos y algo de ladrillo y está relacionada
con un pavimento (U. E. M. 48) que se extiende al Sur de la misma, en un excelente estado de conservación. Su factura es la
típica igualmente de zaguanes y casas malagueñas.
La U.E.M 3 que atraviesa todo el corte en dirección E–W se adosa a la U.M.2 elemento estructural de finales del siglo XVII comienzos del XVIII. Mientras que reutiliza la U.E.M. 14, construida en el mismo momento que la U.E.M. 2. Así como parte del alzado
de la torre, para delimitar dicho espacio. No podemos precisar la funcionalidad específica del mismo ni siquiera su punto de
acceso.
NIVEL V. F. S XVII – S. XVIII
Está constituido por varias estructuras que son las primeras que se construyen anulando la funcionalidad defensiva de la torre
y del espacio ubicado en la parte delantera de la misma. Es más, ni siquiera buscan para apoyarse el pavimento original (U.E.
51) que se extiende delante de la torre y del que sólo le separa un estrato de relleno (U.E.50), procedente de arroyada de pocos
centímetros de grosor; lo que da cuenta, de la precipitación y falta de limpieza de esta área por mucho que el Concejo advirtiera
de la misma. Hecho que a nosotros nos ha beneficiado sobremanera ya que podemos datar el momento de depósito de dicho
relleno.
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De este nivel hemos localizado varios elementos estructurales, aunque con dos hiatos entre ellos, provocados por los zunchos
de hormigón a los que me he referido reiteradamente. Se trata de las U.E.M. 58 y 58-1, ambas forma ángulo y se presentan en
dirección E – W y N – S, respectivamente. Presentan factura mixta en su alzado careado de mampuestos entre hiladas de ladrillo.
En un principio nos despistó su disposición ya que se adaptan al desarrollo de la torre, y podrían confundirse con otro elemento
defensivo, como la barbacana, que incrementara la seguridad de este espacio, pero posteriormente su documentación estratigráfica nos indicó que se trataba de construcciones de época cristiana.
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Por otra parte en el sector central y Sur del Corte C-1 se han documentado dos muros formando ángulo (UU.EE.M.M 2 y 14) en
dirección E- W y N – S respectivamente que delimitan un espacio junto a parte del alzado de la torre. Habiéndose documentado
una nimia proporción de un suelo de ladrillo justo encima de la cimentación (U.E.M. 127 de la U.E.M. 2). ésta presenta factura
de ladrillo en la que podemos apreciar un singular esquema. El muro (U.E.M. 14) se alza mediante factura mixta de ladrillos y
mampuestos y se encuentra cortado por la U.E.M. 3, refacción posterior de este espacio.

málaga

NIVEL VI

El estrato U.E.43 que podríamos considerar interfase presenta matriz areno arcillosa y el nos ha aportado materiales cerámicos
con una cronología sobre todo de los siglos XIII- XIV y XV y escasa presencia de materiales anteriores (SS. XI-XII). Así como, algunos cristianos, los característicos cuencos vidriados en melado.
Por su parte los estratos (UU.EE. 50 y 81) nos proporcionan materiales cerámicos de la misma cronología y también de ámbito
doméstico con escasa presencia de algún utensilio de alfar.

Lo constituyen una serie de elementos estructurales integrantes de la cerca defensiva de la medina islámica y en concreto de
la puerta de Granada, la más importante de la ciudad en época islámica.
Se ha podido documentar una impresionante torre, tanto por sus características constructivas como por su fantástico estado
de conservación. La misma presenta un alzado visto de 3,00 m, una longitud de 5,65 y un desarrollo de casi 4,00 m. Su factura
es de calicanto y perfecto careado que combina la mampostería con el encintado de ladrillos que se verifica en ambos ángulos
delanteros.
Su parte trasera se introduce en la medianería existente en calle Alcazabilla, aunque se ha podido documentar un mínimo porcentaje de su alzado que no ha sido dañado por la misma.
Otra de las singularidades de esta torre es que tiene una habitación interna, de la que se ha documentado sólo su planta inferior,
ya que la misma contaría probablemente con tres plantas alzadas. La habitación presenta unas dimensiones de de 2,12 X 3,10
m (6,57 m2 y que ha proporcionado una secuencia estratigráfica muy interesante no sólo sobre los diferentes suelos que ha tenido, se han constatado 4 niveles de pavimento, sino también sobre el proceso de colmatación y sellado de la misma.
La torre se alza sobre un basamento (U.E.M. 112) documentado al oeste de la misma a partir de una cota de 9,27 que presenta
alzado achaflanado y factura mixta de mampostería y encitando de ladrillo. No hemos podido alcanzar su base, ni siquiera verificar su ancho completo por problemas relativos a la seguridad. Hemos apreciado un ancho de 1,28 m. y su probable prolongación en línea recta hacia la Puerta de Granada.
Este importante conjunto estructural defensivo de la ciudad islámica se completa con un pavimento (U.E.51) obrado en mortero
de cal y alisado mediante una lechada de cal. El mismo ha sido documentado en dos sectores diferentes del corte, estando perdido en el sector SW del corte C – 1.
Sobre el mismo, como hemos apuntado en el NIVEL V se documentan materiales, sobre todo de época nazarí, que nos ponen
de manifiesto, no un abandono pero si una desatención de este espacio propiciado por los continuos enfrentamientos con las
huestes castellanas y el incesante asedio sufrido por la ciudad.
Por otra parte los estratos de relleno documentados bajo el nivel de pavimento (U.E.M. 51) U.E. 64 y 82 de matriz arenoarcillosa
y coloración muy negruzca nos proporcionan materiales de uso doméstico, algunos con los vidriados muy degradados y con
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Cota 12,64 – 8,06
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NIVEL VII. éPOCA ISLÁMICA

A NDALU CÍ A

Está integrado exclusivamente por sendos depósitos procedentes de arroyada. Destacamos su importancia por ser los estratos
que anulan la funcionalidad del pavimento (U.E.51) ubicado y utilizado en época islámica, en concreto, nazarí, previo a la conquista de la ciudad.
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una cronología que abarca desde el S. XI al XIII. Mencionaremos las formas alcadafe, destacando una con vidriado interior en
verde (64-3); cazuela, anafe, olla, tapadera de botón; fragmentos de ataifor de perfil quebrado vidriados en verde. Presencia de
un fragmento de bacín vidriado al interior en melado y con la técnica de cuerda seca al exterior que destaca por lo inusual tanto
de la pieza como de la técnica en contextos urbanos.
Por otra parte el basamento (U.E.M.112) se encuentra colmatado por un estrato de relleno (U.E. 125) de matriz arcillosa donde
se han documentado materiales islámicos como los siguientes: fragmentos de ollas y cazuelas vidriadas en melado, de ataifores
de perfil quebrado vidriados en verde con decoración en manganeso y de las formas características de época almohade con
repie alto y decoración concéntrica al interior; tapaderas de botón y golletes de candil de pie alto, y de tapadera convexa todo
ello abarcando un círculo desde el siglo XIII al XV con alguna intrusión de cronología anterior.

CONCLUSIONES
Las conclusiones que exponemos a continuación deben considerarse como preliminares debido a las especiales características
de la secuencia estratigráfica documentada, así como de la importancia de los elementos estructurales localizados.
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En primer lugar mencionar que no se han alcanzado niveles estériles, hemos llegado a una cota de 8,06 msnm, que dadas las
dimensiones del solar y las medidas de seguridad adoptadas no ha sido posible rebasar.
Referencias cercanas ubican niveles de época romana de en el sector donde se ubica el aparcamiento subterráneo y
también en los jardines de Ibn Gabirol.
El primer nivel documentado es estructural. Se trata de un basamento que presenta cara externa achaflanada y del que no
hemos podido verificar ni su alzado ni su ancho completo, sólo 1,26 del mismo; es más que factible su prolongación en dirección
Oeste hacia la Puerta de Granada. Sobre dicho basamento se alza la torre que presenta 3,00 m de alzado visto y factura de calicanto con careado de mampostería de piedra caliza y encintado de ladrillo así como los ángulos sólo de ladrillo.
El estrato que colmata el basamento aporta materiales con una cronología entre los siglos XIII y XV. Al igual que el estrato de
relleno que lo sella y se deposita junto a la torre bajo el pavimento U.E. 51 se trata de un firme que presenta factura de mortero
de cal y que estaría en uso en época islámica tras la construcción de la torre. Nos encontramos con el espacio externo de liza
probablemente donde se ubicaba la saria o musalla a la salida de la puerta de Granada y entre esta línea de la cerca defensiva
y el arrabal de Funtanella.
Los resultados de esta actuación han puesto de manifiesto que en este tramo concreto la muralla o no contaba con barbacana
o la misma estaba situada a más distancia de la muralla. Por otra parte no pensamos que la misma fuese demolida, ya que
entre los siglos XVI-XVIII es mucho más usual la reutilización y adecuación de elementos estructurales que su demolición, si
bien a partir de las grandes reformas urbanísticas llevadas a cabo a partir de finales del XIX se opta por la segunda opción, aunque en este caso no afectaría a este solar.
Nos encontramos en el tramo de la muralla que discurre entre la torre norte de la Alcazaba y la Puerta de Granada, ésta última
una de las grandes desconocidas, ni siquiera la planimetría histórica aporta datos sobre ella, ya que este sector de la muralla y
la propia puerta estarían desmochadas y con importantes modificaciones a partir de comienzos del siglo XVIII. Si bien Guillén
Robles la describe desplazada de su emplazamiento original y con tres arcos, evidentemente no se trata del acceso original.
Carrión de Mula realiza un trazado rectilíneo de la muralla en el que acoge una de las tres torres de planta cuadrangular ya localizadas en la falda Norte de la Alcazabaxxxi Mientras que a la puerta de Granada la reduce de forma esquemática a un acceso
directo, sin el tipo de complejidad defensiva que debería tener, aunque deja entrever la existencia de un acceso en recodo coincidiendo con el trazado actual de la calle Medina Conde.
Las torres hasta ahora documentadas en este sector son pequeñas, macizas y con poco desarrollo. El conjunto se dispone mediante la muralla de 2,00 m de ancho, torres y barbacana con factura de tapial que discurre a unos 3,00 m de la muralla. Este esquema queda truncado con la documentación de los elementos estructurales localizados en el solar objeto de esta investigación.
En este caso no podemos descartar la existencia de una barbacana o incluso de otra serie de estructuras más complejas que
completaran el sistema defensivo de la Puerta.
Pensamos que la construcción de esta torre o su refortificación, cuestión que es imposible confirmar; aunque es probable que
la factura que apreciamos sea un forro de un elemento de cronología anterior, incluso del s XI, como se ha constatado en la
Puerta de Buenaventura o en la misma Alcazaba. Sí es factible que esta obra esté inscrita en las importantes obras de fortificación
ejecutadas por Yusuf I en el siglo XIV, junto a Gibralfaro, Coracha, o refortificación de la alcazaba. Atribuible a este momento es
la factura mediante aparejo mixto de mampostería entre verdugadas de ladrillo que en el caso de la torre refuerzan sus ángulos.
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Fig.3. Planta nivel islámico
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JUAN JOSé VENTURA MARTÍNEz
Resumen: El presente artículo se refiere a la actividad arqueológica en la modalidad de “Control Arqueológico de Movimientos
de Tierra” realizada a fines de 2006 en el interior de la Iglesia de Jesús Nazareno, de Archidona (Málaga). La intervención fue
motivada por el cambio de solería que iba a realizarse en la nave del templo y el riesgo de que pudiera afectar a posibles niveles
arqueológicos del subsuelo. Los orígenes de este inmueble sacro estarían en una antigua ermita, que podría remontarse al siglo
XVI, posteriormente convertida en iglesia de las Escuelas Pías de Archidona (1759-1951). Durante el control de la obra no se registró la aparición de ninguna estructura arquitectónica ni funeraria. No obstante, sí se documentó un cierto número de fragmentos de huesos humanos, poco numerosos y muy repartidos en el espacio, descontextualizados, respondiendo posiblemente
a una antigua alteración de algún nivel de enterramiento.
Abstract: This text refers to the archaeological activity consisting of “Archaeological control of earth movements”, which was
performed inside the Jesús Nazareno church in Archidona (Málaga) in late 2006. The project was carried out due to the change
of the pavement that was taking place, since there was a risk for the possible archaeological items in the subsoil. The origins of
this sacred building are said to be in an old hermitage, that could have been built in the 16th century, and that later became a
church belonging to Escuelas Pías of Archidona (1759-1951). No architectural or funeral structures were found during the research. However, some human bone fragments were discovered; there were not many of them and they were scattered, possibly
due to an old change in the burial levels.

Résumé: Cet article traite le sujet de l’activité arquéologique “contrôle arquéologique de mouvements de terre” (2006). L’activité
était realisée dans l’église de Jesús Nazareno, à Archidona (Málaga). Ils ont fait l’intervention parce qu’ils ont changé le dallage
et il y avait un risque pour les possibles dépouilles arquéologiques. Mais ils n’ont pas trouvé de structures ou de sépultures en
dessous du pavement. Seulement, ils ont trouvé des fragments d’os humains, mais ils étaient peu nombreux et remués, possiblement pour une vieille altération du terrain.

1.- LUGAR DE LA INTERVENCIÓN
La actividad arqueológica que nos ocupa fue desarrollada en el interior de la Iglesia de Jesús Nazareno, de Archidona (Málaga).
El edificio se encuentra emplazado en pleno centro del casco histórico de la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico por
Real Decreto 3093/1980, de 22 de diciembre, (BOE nº 42, de 18 de febrero de 1981).
Concretamente, esta Iglesia se ubica en la calle Carrera y se halla inmediatamente adyacente a la portada principal del s.XVIII
del que fue Colegio de las Escuelas Pías de Archidona y hoy sede del Instituto de Educación Secundaria “Luis Barahona de Soto”.
Dicha calle constituye una de las arterias fundamentales del núcleo urbano histórico, configurando uno de sus ejes vitales y
una de sus dos principales vías de entrada y salida, aglutinando mucho de las raíces y del devenir de la historia de la Villa y de
su urbanismo. De hecho las calles Nueva y Carrera representarían históricamente los dos ejes en torno a los cuales se fueron
edificando los inmuebles que fueron conformando la Archidona de la Edad Moderna, fundamento del actual casco urbano
histórico y con ello del área delimitada en la Declaración de Archidona como Conjunto Histórico-Artístico.
En cierto modo, el conjunto integrado por el edificio de las Escuelas Pías y la Iglesia del Nazareno han conformado históricamente
una especie de simbiosis, mostrándose como bloque de edificios físicamente unidos y casi mimetizados. Y, aunque actualmente
constituyen dos entidades diferenciadas (templo e instituto público de educación secundaria), desde la segunda mitad del
s.XVIII a mediados del s.XX, formaron parte de una unidad funcional, al convertirse la preexistente ermita del Nazareno en iglesia-capilla del Colegio Escolapio. La fundación de las Escuelas Pías de Archidona en 1757 se debió fundamentalmente a la iniciativa del sacerdote Salvador Delgado y Orbaneja y al mecenazgo de Doña Leonor Félix de Morales. El edificio colegial tiene
como antecedentes las casas que sucesivamente se fueron ocupando desde la instalación de los primeros religiosos, aunque
pronto se apreció la necesidad de construir un colegio de nueva planta, cuyas obras se extendieron, en sucesivas fases, entre
1759 y 1794. Como testimonio sobre la monumentalidad del edificio podemos mencionar, por ejemplo, el de Pascual Madoz,
en su “Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico” (1845-50), al destacarlo literalmente como verdaderamente grandioso por
su extensión y solidísima fábrica. El centro colegial fue una institución emblemática en la vida de la población durante casi dos
siglos y uno de los principales referentes educativos de Andalucía. Tras la marcha de los Escolapios en 1951, se convirtió en
Centro de Enseñanza Media y Profesional, albergando en la actualidad el ya mencionado Instituto de Educación Secundaria
“Luis Barahona de Soto”.
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El origen del proceso que motiva la actividad arqueológica radica en el proyecto de la Cofradía del Nazareno de acometer una
intervención en el interior del templo, consistente en la sustitución de la solería que cubría el suelo de su única nave, a causa
del visible deterioro sufrido por ésta, estimándose en un 60%, aproximadamente, el área del pavimento que presentaba algún
grado de malformación. Como beneficios inherentes al proyecto se añadían además el de recuperar la nivelación de la superficie
de suelo, para hacerlo perfectamente transitable y operativo, así como la consecución de una mejora en el grado de impermeabilización.
Por lo que se refiere a la solería en sí, el proyecto contemplaba la sustitución del suelo existente por un suelo de baldosas de
mármol blanco. El pavimento extraído se componía de una solería de baldosas hidráulicas monócromas, de color gris muy claro,
de 25x25x3 cm., con sus esquinas biseladas, complementadas por pequeñas olambrillas, de 5x5x3 cm., de color negro. En algunos puntos de la capa de mortero subyacente se detectaron improntas dejadas por las baldosas extraídas, mostrando como
motivo en relieve lo que interpretamos como una granada y las letras “J” y “T”.
Sometido el proyecto de obra a una consideración técnica desde el punto de vista arqueológico, se consideró desde un principio
que la simple extracción de la cama de mortero que sustentaba el pavimento existente y la preparación del suelo para recibir la
nueva solería podría implicar una afección de la parte más superficial del subsuelo subyacente. Si bien dicho nivel no iba a ser
“movido” en su integridad sí iba a ser objeto del inevitable rascado superficial implícito en la extracción de la cama de mortero e
incluso se preveía la necesidad de un mínimo rebaje en algunos sectores para alcanzar las cotas de nivelación necesarias para la
instalación de la nueva solería. Obviamente ello introducía el riesgo arqueológico y justificaba la necesidad de una estrecha vigilancia para limitar al máximo posible el riesgo de incidencia sobre un hipotético nivel potencialmente fértil en el plano arqueológico y controlar la posible aparición de restos que motivaran la adopción de las medidas pertinentes. Como consecuencia se
procede a incorporar una actividad arqueológica en la modalidad de “Control Arqueológico de Movimientos de Tierra”, figura recogida en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 168/2003 de 17 de junio).
Por lo demás, se contemplaba el proyecto de obra desde una perspectiva de mejora funcional del inmueble en relación con el
mantenimiento de su función referida ésta a la práctica del culto religioso, asumiendo las exigencias derivadas del carácter artístico e histórico del edificio.

3.- INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: PREVENCIÓN, PROTOCOLO Y PAUTAS
La actividad arqueológica afectaría al área ligada a la obra proyectada, es decir, a la totalidad de la nave de la Iglesia, tanto en
su sector general como en el área del reducido presbiterio elevado. Al margen de las deducciones e hipótesis que podían derivarse de la lectura histórica del inmueble y de la secuencia ocupacional del lugar, no se contaba con ninguna otra referencia
que pudiera aportar luz para una evaluación precisa del potencial arqueológico del área afectada por la obra a realizar.
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La iglesia es de una sola nave, con bóveda de cañón en la que se abren óculos trebolados, cubriéndose la capilla mayor con bóveda sostenida por pechinas decoradas con yeserías, habiéndose descubierto en tiempos recientes restos de pintura de estilo
dieciochesco en torno a una de las ventanas. En los últimos años se han acometido diversas intervenciones, tales como la restauración del lienzo de fachada de la iglesia, la puesta en valor visual de la estructura exterior del camarín del Nazareno y el remozamiento de la cubierta exterior. Actualmente, la Iglesia del Nazareno, desvinculada lógicamente del I.E.S. que ocupa la antigua
sede escolapia, mantiene su función cultual y es sede canónica de la conocida popularmente como Cofradía del Nazareno.
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Ya en el siglo XVIII el inmueble iría adquiriendo su aspecto actual en el proceso de intervenciones llevadas a cabo con motivo
de la construcción del gran edificio anejo del Colegio Escolapio. En 1776 se levantaría la torre y en 1778 se construyeron las bóvedas del templo, se amplió éste y se haría el altar mayor de la iglesia. La Iglesia del Nazareno quedó durante la época escolapia
incluso comunicada físicamente con uno de los claustros colegiales, concretamente con el situado en torno al Patio de la Fuente.
Tras la fundación, la ermita quedaría adscrita a éste, por decisión del Obispado de Málaga, como iglesia del mismo.
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Por lo que se refiere a la colindante Iglesia del Nazareno, en cuyo interior se ha llevado a cabo la actividad arqueológica que
nos ocupa, los orígenes de este inmueble sacro se remontarían al conjunto formado por una antigua ermita, que podría incluso
remontarse al siglo XVI, y el “Hospital de la Sangre”, vinculados a la “Cofradía de la Pasión y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”. De
esta cofradía se conservan unos estatutos aprobados en 1606, aunque se revela la existencia de una primitiva vinculación con
una Cofradía de la Veracruz, de la cual se tienen noticias referidas ya al año 1561. Por otra parte, aunque las noticias de la ermita
no rebasan el año 1688, en cambio las que se tienen de su titular, la imagen de Jesús Nazareno, portentosa talla manierista de
fines del siglo XVI atribuida a Pablo de Rojas, se remontan a 1616, lo cual vendría a avalar la mayor antigüedad de la ermita,
lugar donde se veneraría dicha imagen.
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Teniendo en cuenta algunos de los datos de su evaluación histórica era razonable barajar las siguientes hipótesis:
a. La existencia de un nivel de enterramientos extendido por el recinto de la nave del templo. De hecho, los investigadores
constatan cómo en el siglo XVI, e incluso en los siguientes, son numerosas las mandas que solicitan una sepultura en
su sagrado suelo.
b. La posibilidad de la afloración de alguna estructura antigua de la primitiva ermita y/o la existencia de un posible nivel
de pavimentación anterior al suelo que iba a ser extraído.
c. Que el nivel subyacente constituyese un estrato de relleno revuelto ya de antiguo, consecuencia de la propia colocación
de la solería existente o de otras acciones anteriores.
El protocolo a aplicar en la actividad de vigilancia arqueológica iba a responder a priori a las siguientes directrices:
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a. Control del proceso de extracción de la solería existente de baldosas hidráulicas y de la cama de sustentación, documentando la estructura del pavimento extraído y limitando al máximo la afección del nivel subyacente.
b. Lectura detallada de la superficie del nivel subyacente, en el curso de su descubrimiento y, tras ello, control y documentación precisa de la parte de dicho nivel que debiera ser removida por exigencias de la obra, tanto en lo referente
a las posibles estructuras emergentes como a cualquier tipo de material útil para el mejor conocimiento del subsuelo,
incluida la posible fijación de algún término post quem significativo para el pavimento extraído.

4.- SECUENCIA DE TRABAJO
La primera labor fue la remoción y extracción del pavimento de baldosas hidráulicas, si bien, en primera instancia, no se procede
al levantamiento del total del mismo, con objeto de disponer hasta el final de una zona intacta de reserva in situ, como testigo,
a efectos de referencia, documentación e inspección.
Tras extraer exclusivamente las baldosas, se procede a efectuar un test de prospección, en profundidad, consistente en una
cata de 3x3 m., donde se procede a levantar, de manera controlada, la secuencia de terreno estimada como necesaria para la
obra. Se efectúa el levantamiento de la cama de la solería, integrada por una capa de mortero de cal que forma una costra superficial de unos 5 cm. de grosor y una capa inferior, no totalmente desligada del mortero, que forma un nivel irregular, de unos
7 cm. de grosor medio, formado por una densa mezcolanza de escombro menudo y un alto porcentaje de piedras pequeñas
de diverso tamaño y naturaleza. Por debajo se decapa un nivel de tierra subyacente en unos 10 cm., mostrando éste poca compacidad. No se detecta ningún resto de posible suelo subyacente en la cota alcanzada.
La secuencia documentada sirve como referente para el proceso de trabajo en el resto de la nave. Respecto a la metodología
de intervención, hay que reseñar que como pauta se dispuso realizar todo el trabajo de extracción y excavación relacionado
con el proyecto de obra al ritmo y modo propuesto por la dirección arqueológica. Las tareas se realizaron desde un principio
manualmente, sin medios mecánicos, incluyendo el levantamiento de la cama base de mortero, para intentar respetar al máximo
la superficie del nivel subyacente.
Iniciado el trabajo, no se produce especial incidencia en su desarrollo normal, circunscrito en una primera fase al levantamiento
de la solería existente, sin afección alguna al nivel de tierra subyacente. Lo consistente de la cama de sustentación, debido a su
composición de mortero y acumulación de escombro menudo y piedras hizo bastante ardua la labor. Una vez que se iba alcanzando el citado nivel de tierra, se procedía por parte del personal de la obra a controlar las cotas de profundidad alcanzadas y
calcular las necesarias para crear el nivel de base de la nueva solería. Desde el punto de vista arqueológico ello era una cuestión
de especial interés por cuanto venía a marcar el grado de afección del nivel subyacente, introductor ya de riesgo arqueológico.
Se confirmaba la previsión de que no sería preciso levantar más de 10-15 cm. de dicho nivel, siendo incluso mínima la intervención en una parte del área de la nave, al haberse prácticamente alcanzado ya las cotas deseadas tan sólo con el levantamiento
de la estructura completa de la solería existente.
La lectura de la superficie alcanzada del nivel subyacente y el comienzo de la decapación de éste no aportaron ningún dato
significativo que motivara un replanteamiento de la actividad arqueológica. No había aflorado ninguna estructura de enterramiento (construida o simple fosa), ni de carácter arquitectónico. Tampoco aparece in situ ningún testimonio de una pavimentación precedente, aunque se registran con alguna frecuencia fragmentos de un mismo tipo de loseta cerámica, con
características simples, de color marronáceo y sin ningún tipo de ornamentación ni terminación especial, hallándose incluso
incluidos entre el escombro menor que formaba parte de la cama del pavimento extraído. Ello nos hace barajar desde un principio la hipótesis de su pertenencia a algún antiguo suelo que fuera parcialmente reaprovechado como relleno en la preparación
de la solería ahora extraída. Como precaución, la aparición de algún fragmento un poco mayor y en mejor posición iba a suponer
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A ello se sumó una incidencia novedosa del máximo interés: la aparición de algún fragmento de hueso humano obligó a extremar al máximo la atención y cuidado, tanto en lo referente a la observación, como al diagnóstico de los hallazgos y lógicamente
a la continuación de la remoción del terreno. Se acentuaba la precaución ante la posibilidad de aparición de enterramientos in
situ. El hallazgo de cada hueso suponía la detención del trabajo para proceder a comprobar sus circunstancias. En todos los
casos detectados el diagnóstico fue el mismo: fragmentos de hueso aislados y/o fuera de contexto, sin conexión entre sí y sin
que existiera ningún caso de concentración significativa, ni de casos de secuencia ósea. La dispersión de los hallazgos resultó
al final amplia, jalonando toda la nave, minimizando ello su densidad. Hablamos de unos 70 fragmentos de hueso repartidos
por los 126,50 m2 del área de la nave. Entre los tipos de hueso detectados: alguna vértebra, fragmentos de costilla, algún fragmento pequeño de calota craneal, falanges, un fragmento de mandíbula inferior. Terminado el trabajo se podía certificar la no
aparición de enterramientos intactos in situ y la total descontextualización de los restos óseos. La parte excavada se iba así caracterizando y definiendo como unas cotas de nivel de relleno con tierra procedente, al menos en parte, de una antigua alteración de contextos de enterramiento, lo que explicaría la inclusión de restos óseos.

málaga

la detención momentánea del trabajo para comprobar si existía o no una continuidad de pavimento, lo cual siempre dio resultado negativo.

A ambos lados de la escalinata de acceso al presbiterio, formada por escalones de piedra, se abrieron sendas trincherillas de 25
cm. de anchura, dándoles una profundidad hasta alcanzar la cota del nuevo suelo de la nave, con objeto de construir unos pequeños tabiques para el reforzamiento del sector. Al proceder a ello pudo comprobarse que sendas piezas de piedra con una
perforación, visibles a ras del suelo del presbiterio, que parecían destinadas a la fijación y rotación de algún tipo de cancel o soporte de algún elemento decorativo o litúrgico, consistían en realidad en dos basas de piedra molduradas, de diferente diseño
aunque de formato similar, embutidas en el terreno y enrasadas por su parte superior con el nivel de suelo existente. Algunos
centímetros por debajo de éstas, y justamente al alcanzar la cota de profundidad alcanzada en el resto de la nave del templo,
se descubren losas cerámicas bien dispuestas, apuntando la configuración de un pavimento. Cabe proponer como lectura la
hipótesis de que constituyeran restos in situ del pavimento de la iglesia previo al extraído, el cual en su día sería removido en
el resto de la nave tal como aventurábamos en hipótesis: únicamente se habría conservado in situ este sector, cubierto y protegido por la estructura elevada del presbiterio, construido a modo de bancal.

5.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
No hubo que aplicar medidas pertinentes en este ámbito, al no haber aparecido estructura alguna de ninguna naturaleza, ni
resto arqueológico significativo, susceptibles de acometer una acción específica de conservación. Del pavimento extraído se
seleccionaron elementos suficientes para elaborar cuadros-mosaico con el fin de perpetuar materialmente el testimonio histórico de la antigua solería de baldosas hidráulicas. Uno de ellos quedaría destinado a su conservación en la propia Iglesia del Nazareno o en la Casa Hermandad de la Cofradía homónima y otro pasaría a formar parte de los fondos del Museo Municipal de
Archidona. Respecto al caso de las baldosas cerámicas aparentemente in situ, detectadas en profundidad en la zona del presbiterio y testimonio reducidísimo en extensión, se tomaron las medidas necesarias para proteger dichas baldosas, cubriéndolas
de tal manera que fuera posible en el futuro la recuperación del testimonio in situ en toda su integridad. En el conjunto del
resto de la nave, la nueva solería instalada, al sellar los niveles de subsuelo sin haberlos afectado de manera significativa, los
mantiene como reserva arqueológica.
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Por lo que respecta al sector del Presbiterio, elevado a modo de bancal, que había quedado sin intervenir por haberse colocado
sobre él algunos elementos del mobiliario del templo, se inician los trabajos una vez que fue posible dejarlo despejado. El
trabajo se lleva a cabo siguiendo los mismos tiempos y pautas seguidos en el resto del templo, resultando la secuencia removida
la misma que la detectada en la nave de la iglesia: baldosa hidráulica, capa de mortero de cal y acumulación subyacente de escombro menudo y, por debajo, nivel de tierra poco compacta con menor densidad de escombro pequeño. En esta ocasión no
se produce el hallazgo en dicho relleno de fragmento de hueso alguno, ni de ningún otro tipo de material arqueológico.
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Una vez terminado el trabajo de decapación acometido, en aquellos puntos donde aún se requería bajar 2 o 3 cm. más, a tenor
de una nueva comprobación de los niveles de la obra, se decide no efectuar dicho rebaje con un trabajo de excavación (hablaríamos mejor de “raspado”). Se estimaba que las cotas de profundidad requeridas se alcanzarían con el trabajo de compactación
del terreno que se iban a realizar a continuación para optimizar la infraestructura de la nueva pavimentación. Dicha compactación se iba a realizar en dos fases: La primera se llevaría a cabo mediante un pisón mecánico, el cual produciría una pequeña remoción de la superficie del terreno, sobre todo en aquellas zonas donde se encontraba algo más suelto el estrato de tierra, lo
que obliga a seguir manteniendo una especial atención. Muy esporádicamente aparece algún fragmento más de hueso, en las
mismas circunstancias ya expuestas. Una segunda fase se ejecuta también con un pisón mecánico, pero en este caso el grado
de agresión sobre el terreno es “cero”, al limitarse su acción a distribuir la tierra suelta y apisonar la superficie sin levantar el terreno.
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Al margen de ello, no se produjo el hallazgo de ningún otro tipo de material arqueológico significativo (cerámica, etc.).
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No hemos encontrado testimonio, oral o documental, del momento de instalación de la solería extraída. Genéricamente, el tipo
de baldosa hidráulica nos relaciona con un tipo de baldosa de cemento formada por tres capas de morteros, que presenta diferente granulometría y que se fabrica por prensado, sin cocción, en este caso sin incorporar motivos ornamentales. Cronológicamente la baldosa hidráulica decorada apareció en la segunda mitad del siglo XIX, representando un producto derivado de
la industria del cemento moderno. El denominado “Mosaico Hidráulico” (la variante decorada) fue el suelo “de moda” hasta los
años 1920-30, viviendo este tipo de revestimiento su época de esplendor en los comienzos del siglo XX, como suelo apreciado
en los inmuebles característicos de época Modernista. A partir de la década de 1950 fue perdiendo importancia frente a los
suelos cocidos industriales.
Por lo que respecta al subsuelo, no demasiado que aportar, dado lo superficial de la intervención, el carácter de la actividad arqueológica simplemente como vigilancia del movimiento de tierras inherente al cambio de solería y los escasos y no determinantes datos que ha podido recoger el registro arqueológico.
Es evidente que la distribución de restos óseos como material fragmentario e inconexo por el área de la nave del templo nos
habla de una antigua afección de algunos contextos de enterramiento, posiblemente por actuaciones sobre los niveles de suelo
entonces existentes y la formación de niveles de relleno y material alterado. Ello vendría a avalar a priori el carácter del enclave
como lugar de enterramiento en el curso de la historia, ligado al contexto de la Ermita del Nazareno y del Hospital de la Sangre,
vinculados a la “Cofradía de la Pasión y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”.
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EFECTUADA
EN LA CALLE S. PABLO Nº 19, EN MÁLAGA

Esta Actuación Arqueológica Preventiva, SONDEOS, se ha realizado durante el movimiento de tierra que se llevó a cabo para
acometer la cimentación de una nueva construcción, en el solar situado en la calle San Pablo 19, esquina calle Trinidad de
Málaga. (Fig.1)

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta Actuación Arqueológica Preventiva fue, por lo tanto, de carácter preventivo para evitar la
pérdida de valores integrantes del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la ciudad.
En este caso concreto, y dada la situación del solar, dicha Actuación ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la ocupación
de la zona en época prerromana, en el Bronce Final inicial, así como al conocimiento de la interrelación de estas poblaciones
con los nuevos colonos de origen semita, documentada ya en actuaciones realizadas en zonas del entorno próximo.
Estos objetivos se han visto superados ampliamente, gracias a los resultados de la intervención en la que se documenta la ocupación de este espacio en momentos del Bronce Reciente Final, y la relación y su relación con el asentamiento situado en la
Plaza de San Pablo, gracias a la documentación de un interesantísimo pavimento de conchas, con una cronología adscribible a
finales del siglo VIII – principios del VII a. C.

METODOLOGÍA APLICADA
El solar tiene una superficie total de 187,57 m2 y presenta forma prácticamente rectangular.
La actuación arqueológica ha consistido en la vigilancia y seguimiento de todos los movimientos de tierra que se llevaron a
cabo previamente a la acometida de la cimentación mediante losa.
Las dimensiones del sondeo realizado son 5 x 3,35 m, aprovechando el total de la superficie disponible para la actuación. (Fig.2)
Dado que durante el desarrollo del trabaje mecánico no hubo indicios positivos, éste se realizó con normalidad, retirando una
capa de aproximadamente 0, 80 m. en toda la superficie del solar.
Una vez concluido el trabajo de campo, se entrega Informe de la A.A.P.
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Abstract: This article summarizes the results of the works developed in S. Pablo 19, corner to Trinidad. Located in a zone extrawalls of the medieval city, but in the surroundings of one of his but known suburbs, it has been possible to document an occupation sequence whose beginning can be located in Recent Bronze (B.R.ct). Of this time a pavement of shells of an approximated
surface of 4,50 m2, has been documented . After a length iatus, documents a new occupation of the zone at tardorroman time,
judging by the exhumados materials, although structure associated to such has not been documented. At Islamic time the zone
was dedicated to orchard, as it is documented by a powerful begetal earth layer, and by the total absence of structures, that
stays until modern time, in which are made the associates to the existing ones in the moment of the demolition.
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Resumen: Este artículo resume los resultados de los trabajos desarrollados en el solar de la calle S. Pablo 19, esquina a Trinidad.
Situado en una zona extramuros de la ciudad medieval, pero en el entorno de uno de los arrabales mejor conocidos, se ha podido documentar una secuencia de ocupación cuyo inicio se sitúa en el Bronde Reciente con torno, (750-650 a C). De estos momentos se ha documentado un pavimento de conchas de una superficie aproximada de 4,50 m2. Después de un amplio iatus,
tenemos una nueva ocupación de la zona en época tardorromana, documentada en base a los materiales exhumados, ya que
no ha aparecido ninguna estructura. En época Islámica la zona se estuvo dedicada a labores agrícolas, lo que se documenta
por un potente estrato de tierra begetal, y, nuevamente, la ausencia de estructuras. Esta ausencia se mantiene hasta época moderna, con la aparición de estructuras asociadas a la existente en el momento de la demolición.
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La metodología empleada, es la que se aplica habitualmente en 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 estratigráficas murarias, entendiendo por las mismas, cualquier elemento integrante de la excavación, ya
sean estratos, estructuras o elementos interfases.

málaga

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 características morfológicas, tipológicas y funcionales.
Se ha trabajado con cotas absolutas referidas al nivel del mar.
Los materiales arqueológicos recogidos se han seleccionado, siglado e inventariado para su posterior depósito en el Museo Arqueológico Provincial, según la normativa arqueológica de la Dirección General de Bienes Culturales.

MARCO HISTÓRICO
El solar objeto de esta Actuación Arqueológica Preventiva se encuentra ubicado en las proximidades del ámbito de ocupación
indígena documentado en la plaza de San Pablo (1), donde se localizaron cinco estructuras siliformes y una de forma oval, que
sus autores interpretaron como un fondo de cabaña. Los materiales asociados a las mismas arrojaron una datación del Bronce
Final (siglo VIII). Una reciente intervención en la zona (2) ha documentado un pavimento de cantos y material cerámico que
confirma dicha adscripción cronológica y la existencia de un nivel ocupacional integrado por viviendas que se extendería desde
calle Mármoles, ya que en el solar situado en el nº 20 de esta calle, se recogió un lote de material cerámico asociado a estructuras.
Sobre este nivel se deposita un relleno de cantos rodados, fragmentos de tégulas y de opus signinum con material cerámico romano (3).
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En cumplimiento de la normativa arqueológica vigente es imprescindible la realización de una Actuación Arqueológica Preventiva durante todos los movimientos de tierra que se han de llevar a cabo en el solar objeto de este Proyecto, así como un
sondeo, previos a cualquier nueva edificación. Este hecho se justifica por su ubicación en zona de Protección Arqueológica, así
como por lo dispuesto en el Art. 10.22 Regulación de los recursos arqueológicos y en el Art. 10.5.2. Bienes Arqueológicos del
P.G.M.O.U., vigente desde su aprobación en Junio de 1996. Por otra parte, la intervención arqueológica se acoge a la Ley 1/1991
de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como 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
en el Decreto 32/1993, que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, así como el actualmente en vigor, aprobado
con fecha 15 de julio de 2003.
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Así mismo y correspondiente a la fase feno-púnica, se han recuperado en la calle Trinidad nº 54 (4) fragmentos de ánforas de
diversa tipología, entre las que se encuentra las de saco, y otros tipos cerámicos, como cuencos con decoración polícroma a
bandas, fechables en un arco temporal que abarca los siglos IV y II a.C.
En el barrio de la Trinidad la ocupación romana, documentada desde el siglo II hasta época tardía, se halla desplazada hacia su
parte baja, como evidencian dos actuaciones arqueológicas (5). En 1991 se documenta parte de una necrópolis integrada
por dos tipos de tumbas. Unas, con cubiertas de tégulas colocadas a dos aguas y con ajuar funerario en su interior, y otras de
incineración de época alto imperial.
En otro solar, ubicado en el número 18 (6) de esta calle, se documentan tanto niveles de ocupación, integrados por los restos
de un suelo de opus spicatum de los siglos I y II, así como un estrato de escombros con materiales cerámicos correspondientes
a los siglos IV y V, así como una arrollada de limo y grava datable en torno a los siglos II y III.
Igualmente en la intervención ya mencionada en el nº 54 de la calle Trinidad, se han documentado algunas estructuras que sus
descubridores fechan entre los siglos II-III d.C., y que parecen haber sido arrasadas a finales de esta última centuria (7). Mientras
que otra intervención arqueológica efectuada en el número 20 de calle Trinidad ha revelado niveles correspondientes al siglo
III (8).
Esta ocupación romana no llegó hasta el límite actual del río Guadalmedina, cuyo cauce sería más ancho que el actual, ya que
en la actuación del solar de la calle Trinidad, esquina con Avenida de Fátima (9), no han aparecido restos arqueológicos, únicamente las cimentaciones de la vivienda demolida.
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Procederemos en primer lugar a realizar una breve descripción de la misma, destacando sus características más importantes
y su encuadre cronológico
PERIODO ORIENTALIzANTE. (S. VIII-VII)
Está formado por las U. E. 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Se inicia a una cota de 4.50 m. en un estrato de matriz arcillosa y coloración grisácea (U. E. 10) que presenta materiales muy revueltos, pero donde ya se documentan cerámicas a mano, Su cota inferior (4,32 m), se localiza en un estrato arcilloso de tonalidad castaño oscuro ligeramente rojizo (U. E. 18)
A una cota de 4.57 m, se localiza un fragmento de un murillo del que solamente se conserva una hilada de mampuestos aglutinados con tierra, en estado bastante precario, con unos 80 cm. de recorrido conservado en dirección este-oeste, y que parece
tener un recorrido rectilíneo. Debido a su mal estado de conservación, no se ha podido determinar su funcionalidad, aunque
podría estar relacionado con la siguiente U. E. (Fig.4, Lam.III)
A una cota de 4.30, sobre el estrato arcilloso, encontramos un pavimento de conchas, la U. E. 11, que se extiende por la mitad
sur del corte, con una superficie aproximada de unos 4,50 m2, en los cuales aparecen algunos espacios vacíos donde las conchas
se han perdido o aparecen boca arriba o desplazadas, debido a las constantes remociones del terreno, lo que viene corroborado
por el estado de fragmentación en que aparecen los materiales. (Fig.5, Lam.I y II)
El pavimento se conserva en mejores condiciones en la zona cercana al perfil Este ya que la zona suroeste se ha visto seriamente
dañada, entre otras cosas, por la presencia de un pozo contemporáneo que afecta a un importante sector en esta zona.
En cuanto a los materiales, debido a la fragmentación de los mismos, así como a su relativa escasez y su disposición dentro de
los diferentes estratos, han podido aportar pocos datos, aunque significativos. Contabilizamos un total de 64 fragmentos cerámicos realizados a torno y 42 fragmentos a mano. Entre estos últimos, cabe destacar el único que ha dado forma y diámetro. Se
trata de un fragmento de borde de gran vaso cerámico con labio redondeado, forma acampanada y cuerpo posiblemente
ovoide, con un diámetro en la boca de entre 20 - 22 cm. Su superficie es alisada y la pasta negruzca con degrasante grueso y
aspecto poroso (Lam.VI, nº 1). Existen así mismo un par de fragmentos de borde que no dieron forma (Lam.VI, nº 2 y 3), un fragmento decorado con dos líneas incisas (Lam VI, nº 4), y otros fragmentos cuya tipología no se ha podido precisar (Lam VI, nº 5
y 6). No se ha detectado ningún fragmento pintado. La pasta es gris muy oscura, con degrasante grueso y aspecto laminado y
quebradizo.
Especial mención merece un objeto de bronce, posiblemente una pulsera, de sección cuadrangular, aguzado en su extremo
conservado, y mas grueso en el extremo fracturado, con unas dimensiones conservadas de 6 cm. entre ambos extremos del
arco. Presenta este objeto una patología en su interior producida por óxido de cobre (cuprita), tambien llamado “cancer del
bronce”, lo que representa un problema para su conservación (Lam IV y V).
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Durante la revolución industrial del siglo XIX, esta zona, por su cercanía al núcleo industrial, recibe gran número de población,
en su mayoría emigrantes del campo con bajo poder adquisitivo, que buscan oportunidades en las nuevas industrias. Las viviendas construidas a lo largo del siglo XVIII, típicos corralones malagueños, se modificarán con reestructuraciones internas
para albergar a esta oleada de emigrantes, convirtiéndose en lugares hacinados, aspecto éste que ha caracterizado al barrio
hasta nuestros días.
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La formación del Barrio de la Trinidad se remonta a la conquista cristiana, con el establecimiento de los monjes trinitarios calzados. La construcción de su convento, en el lugar en donde se había situado el campamento de la Reina Católica Isabel durante
el asedio a la ciudad, va a dar nombre al barrio, que a partir de estos momentos se denominará de La Trinidad. El convento se
convertirá en un foco de atracción para la población, cuyo crecimiento urbano es progresivo, alcanzado su máximo desarrollo
en el siglo XVIII.
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En la época islámica, las crónicas señalan en este lado del río la existencia del arrabal de Attabanin (DEL PULGAR, 1943). Por el
momento, en todas las actuaciones efectuadas no han aparecido niveles claros de ocupación, solamente materiales cerámicos
no asociados a estructuras, con cronología que abarca desde el siglo X hasta el XV. Dichos materiales están muy fragmentados
y presentan signos de rodamiento. La inexistencia de estructuras nos inclina a pensar que el núcleo poblado de este arrabal estaba desplazado hacia el Barrio del Perchel, aunque sí estaba dedicado a tareas hortícolas.
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PERIODO TARDOROMANO
Comprende las U. E. 8 y 10.
Amortizando este pavimento, tenemos un estrato de matriz arcillosa, y tono castaño ligeramente rojizo (U. E. 10) que presenta
materiales muy fracturados con claro aspecto de remoción, donde se encuentran, tanto materiales correspondientes al período
orientalizante, realizados a mano o a torno (analizados más arriba), como materiales de época romana, muy fracturados. No se
ha documentado ninguna estructura perteneciente a ésta época. Como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, se trata
de un estrato muy alterado. Basta mencionar el hecho, de que, en el estrato que forma el relleno entre las conchas, y en los lugares donde éstas faltan (U. E. 20), se han documentado dos pequeños fragmentos de t.s., muy deteriorados.
Entre los materiales correspondientes a este periodo, destacar la presencia de algunos fragmentos de t.s.a., tipo Hayes 76, 78,
59 A, asi como tipo Drag.37, cazuelas Lamb.10, y ánforas Almagro 51 C, destinadas a salazones, todo ello datables entre los
siglos II al V d.C.
PERIODO ISLÁMICO (S. XII-XV)
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Formado por las U. E. 7 y 8.
A continuación, tenemos un estrato el U. E. 8, de matriz arcillosa y tono castaño, que presenta similares características en lo que
se refiere a remoción y presencia de materiales con diferente cronología y nuevamente, sin la presencia de ningún elemento
estructural.
De esta época cabe destacar, algunos fragmentos de ataifor melado con líneas de manganeso, encuadrables en el siglo XI, fragmentos de solero convexo de jarros/as de similar cronología (Lam. VII, nº 2), y un fondo de arcaduz piramidal, datable desde el
S. X en adelante, y, finalmente, un fragmento de jarrito/a con repié anular, sin vidriar y con carena marcada junto a la base, de
época nazarí. (Lam VII, nº 1)
PERIODO MODERNO (S. XVII-XVIII)
Formado por las U. E. 7 y 13.
El final de la U. E. 8, marca un claro cambio, tanto de coloración, como de textura y materiales. La nueva U. E. presente en todo
el corte, es la U. E. 7, de tono gris oscuro, matriz arenosa, con aspecto de tierra de labor. Continuando la tónica del resto de estratos, no se documentan estructuras. Los materiales cerámicos se presentan muy fragmentados y removidos debido a la acción
continuada del arado, que altera los niveles. Se documentan en este estrato, junto con materiales cerámicos de época íslámica,
mencionados con anterioridad, algunos fragmentos de cuencos y platos con vedrío blanco de época moderna, asi como un
fragmento de pipa de caolín
PERIODO CONTEMPORÁNEO (S. IXX-XX)
Comprende las UU. EE.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 21 y 22.
Cierran la secuencia dos unidades estratigráficas, U. E. la 2 y la U.E. 1, en las que, en un estrato con matriz predominantemente
arenosa, los restos documentados son aquellos procedentes de la demolición del edificio preexistente en el solar. (Fig 3)

CONCLUSIONES
Lo primero que nos ha llamado la atención en esta intervención, ha sido la absoluta ausencia de estructuras, tanto de época
moderna, como de época islámica, o romana. Esto, unido a la gran fragmentación y escasez de los materiales y a su disposición
alterada, nos ha dificultado hasta cierto punto la comprensión de la ocupación espacial a lo largo de estas etapas. Para época
moderna e islámica serían terrenos dedicados al cultivo y huertas, lo que se documenta por la aparición de un potente estrato
de tierra de labor (U. E. 7) con claras indicaciones de este uso. En cuanto a la época romana, documentada en esta zona en las
excavaciones realizadas en los yacimientos cercanos, (Trinidad 18, Trinidad 54, Pulidero-Lapuente, Cerrojo-Almansa, Cerrojo-Jiménez, Cerrojo 36-38), se halla representada aquí solamente por algunos materiales, ya que, como se ha apuntado anteriormente, no contamos con estructuras. Todos ellos presentan una cronología encuadrable en época bajoimperial.
En cuanto al uso del espacio en esta época, no podemos aventurar ninguna hipótesis, por la misma ausencia de elementos estructurales, así pues, los materiales documentados bien pueden ser fruto de las aportaciones, tanto de origen fluvial, como de
las diferentes remociones realizadas en espacios cercanos, donde la ocupación durante los siglos IV y III ha sido sobradamente
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documentada. Esto explicaría la estratigrafía que, aunque clara en cuanto a la disposición de los diferentes estratos, se presenta
muy alterada en cuanto a la disposición cronológica de los materiales, alteración que se extiende hasta los estratos más profundos, habiéndose constatado la presencia de materiales tardorromanos incluidos en los estratos correspondientes a la fase
orientalizante.

Del contacto de estos poblados indígenas con los fenicios, surge una relevante cultura metalúrgica y comercial en los albores
del Bronce Final, con núcleos de población dedicados a la fundición de metales preciosos y bronce y viviendas de planta circular
u ovalada anejas a zonas de trabajo y próximas a bosques y arroyos, donde se proveían del agua y la madera necesaria para
los hornos de fundición.
En cuanto a la adaptación de los cambios culturales aportados por los colonos orientales, como la introducción de la producción
de cerámicas a torno en estas comunidades, puntualizar que la adopción de tal técnica, al contrario que el uso de otras, exige
a los grupos domésticos una dedicación de tiempo y habilidad importantes. En principio son necesarios varios años para dominar la técnica tras el aprendizaje, por lo que este tipo de sistema productivo es ineficaz y poco rentable en los sistemas económicos de autosuficiencia típicos de las unidades domésticas de producción. Su beneficio no es importante a corto plazo, y,
como proceso técnico es mas difícil y no necesariamente mejor que el tradicional (a mano), de lo que podemos deducir que el
torno no se adopta por “sus ventajas”. Además, puede representar riesgos económicos al ser ajeno a la demanda local. Así pues,
no existe ningún factor para la adopción del torno que no sea una demanda de mercado, siempre afectada por la organización
y jerarquía local. Y, por lo tanto, su adopción es el claro resultado de profundas transformaciones en la economía indígena. No
es de extrañar pues, que éste sea un fenómeno variable en las diferentes comunidades, dependiendo de la organización social
de cada una de ellas y de su grado de vinculación con la economía colonial (14).
En relación con otro de los cambios que se documentan en estos momentos, esto es, el paso de la planta circular a la planta
cuadrangular, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que, previo al mismo, los hábitat eran abiertos, no existiendo excesiva concentración de viviendas, pudiendo interpretarse como un “urbanismo espontáneo”, donde la delimitación de los espacios se vería condicionada por las condiciones del terreno.(15), tratándose de sociedades que se basaba en los lazos familiares.
Con la llegada de los fenicios, se produce un importante cambio que afectará a la concepción de la vivienda y la integración de
esta en una estructura urbana. La adopción de la planta cuadrangular, permite edificar más viviendas al poder situarlas una al
lado de otra, y utilizar de un muro divisorio entre ellas. Por primera vez, se pudieron realizar casas unidas, abandonando el carácter disperso de las anteriores cabañas. (16)
Por lo que respecta al pavimento de conchas documentado en el yacimiento objeto de esta actuación, todas son de la especie
Glicimeris, pertenecientes al suborden bivalvia, orden cili branchiata y suborden taxodonta, de la familia glicimeridae, genero
glicimeris. Se han dispuesto boca abajo y sin seguir ningún sentido o dirección determinados. La superficie total excavada es
de unos 4,5 m2, y sus límites se desconocen, pues en sus sectores oeste y sur se han visto alteradas por la construcción de un
pozo contemporáneo. En cuanto al sector Este, está por determinar, pues no se pudo continuar excavando por estar el corte al
límite del espacio disponible del solar.
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Dicho tipo de poblado es un ejemplo característico de los que inicialmente se ubican en las serranías cercanas al litoral malagueño, como los de Alcorrín (12) en Estepona, La Era en Benalmádena (13) o Acinipo en el interior, que sufren modificaciones
a partir de la presencia fenicia en el litoral.
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En este punto cabe mencionar la proximidad del yacimiento de la Plaza de San Pablo, donde se documentaron los restos de un
poblado datado en los siglos VIII-VII a.C, correspondiente al Bronce Final, que se situaba en una suave elevación sobre el rio.
Este poblado podría llegar a tener una extensión de hasta 5 Ha, (10) a juzgar por los hallazgos de los alrededores. Se trataría
de un poblado de cabañas dispersas en cuyo contexto tendríamos que situar el pavimento de conchas documentado en esta
actuación. El mismo se ubicaría en un espacio de “prestigio” para la comunidad de habitantes del poblado y, a juzgar por las
cotas de ambos yacimientos, estaría emplazado en una pequeña colina o altozano por encima del resto de las cabañas del poblado, y con gran visibilidad. En este poblado se han documentado silos, elementos destinados a la metalurgia de fundición de
cobre y abundante cerámica a mano junto con importaciones fenicias a torno (11).
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A pesar de todo ello, se ha podido conservar, en relativo buen estado, el nivel de época orientalizante, representado por un
resto de un muro, posiblemente perteneciente a algún tipo de cabaña de la que solamente se ha conservado un tramo de unos
0,80 m., con una sola hilada de mampuestos de tamaño medio, unidos solamente con tierra, y que parece presentar un recorrido
rectilíneo, aunque su precario estado de conservación tampoco ayuda a su interpretación. Aunque a una cota ligeramente superior, esta estructura podría estar relacionado el pavimento de conchas.

málaga

Esto hace suponer una continuada remoción del terreno no solo por su uso como tierra de labor, sino también por una continuada dinámica de movimientos de tierras producidos por las arrolladas.
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Los paralelos para este tipo de pavimento, los podemos documentar, en el ámbito de la Bahía de Cádiz, en el yacimiento de
Doña Blanca (Puerto de Santa María) en un espacio datado en el S VIII (17). En el yacimiento de El Carambolo, en la campaña de
2005, se pudo localizar también un pavimento similar, en un fondo de cabaña de planta rectangular, lo que ya indica una importante interacción entre poblaciones indígenas y los fenicios establecidos en asentamientos cercanos.
En Huelva, se han documentado suelos realizados con una mezcla de guijarros, pizarras y conchas, o de arcilla roja y conchas.
Como el documentado en el número 6 de la calle Puerto, en el número 8 de la calle Mendez Nuñez (18), o el de la calle Botica.
(19).
Por lo que se refiere a esta clase de hallazgos en la provincia de Málaga, sus paralelos más cercanos, podemos encontrarlos en
el Cerro del Villar, donde se documenta en una habitación fechada en el S. VII. aC. También se documenta un pavimento similar
en el poblado de Campillo, datado en momentos del S. IX a.C.
Este tipo de pavimento se documenta, asi mismo, en el Cerro de la Era (Benalmádena, Málaga) (20), donde aparece una superficie de unos 8 m2, cuyas conchas se disponen en hiladas y que se encuentra limitada por un muro de adobe. Sus excavadores
lo sitúan en momentos finales del Bronce Reciente, a finales del S. VIII y principios del VII. Sin embargo, aparte del cerro del Villar,
el paralelo más cercano se ha documentado en calle Cister, (21), donde aparece otro pavimento, aunque de menor tamaño y
con una datación similar. Igualmente, en una excavación recientemente realizada por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, en el Cerro de Alcorrín, (Estepona, Málaga), se ha localizado un edificio de grandes proporciones y planta rectangular, con
un porche trapezoidal donde aparece un pavimento de conchas con una superficie de entre 7 y 8 m2, y que ha sido datado
por sus excavadores a finales del S VII y principios del VII (22).
Así pues, la documentación de este tipo de pavimento en esta Actividad Arqueológica, viene a aportar nuevos datos sobre la
primera ocupación de esta zona de Málaga en el Bronce Final, que hay que sumar a las últimas intervenciones realizadas en el
sector Trinidad Perchel, en el solar de San Pablo (23) que incluyen también las zonas periféricas: Llano de La Trinidad, calle La
puente y antiguo Convento de Santo Domingo (24), con una cronología que va desde el S VIII a. C al VI a. C.
A la vista de estos datos, y a pesar de la escasez de estructuras y materiales cerámicos, podemos establecer una aproximación
cronológica para este yacimiento en momentos del Bronce Reciente con torno (B.R.c.t.), que corresponde a los momentos en
que las culturas indígenas comienzan a establecer contactos permanentes y a interactuar con los colonos fenicios establecidos
en asentamientos cercanos. (750-650 a.C) (25).
Este tipo de hallazgos para la costa malagueña, nos indican la existencia de profundas transformaciones en las comunidades indígenas hacia modos culturales similares a los de los ámbitos tartésicos en Andalucía Occidental y la cuenca del Guadalquivir.
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AAA, 1996 (Tomo III-2). Sevilla, 2001, pp. 473-482.
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FIGURAS

Figura 1. Situación en el parcelario
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Figura 2. Situación del corte en la parcela
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Figura 3. Planta contemporánea
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Figura 4. Planta orientalizante
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Figura 5. Pavimento de conchas
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Figura 6. Perfil norte
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Figura 7. Perfil oeste
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LÁMINAS

Lámina I y II. Pavimento de conchas
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Lámina III. Muro U. E. 9
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Lámina IV. Pulsera de bronce
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Lámina V. Dibujo pulsera de bronce

Lámina VI. Dibujos cerámica a mano
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Lámina VI. Dibujos cerámica Islámica
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MEMORIA DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS DEL GASODUCTO
MÁLAGA – RINCÓN DE LA VICTORIA.

málaga

SERGIO AyALA ROMERO
Resumen: Este artículo expone los trabajos llevados a cabo para el seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras de
las obras de instalación del gasoducto Málaga – Rincón de la provincia de Málaga. El objetivo de dicha intervención consistió
en determinar las posibles afecciones que el trazado del gasoducto pudiera producir sobre el Patrimonio Arqueológico de la
zona, y de esta manera elaborar un plan de medidas dirigido a evitar esa incidencia.

Abstract: This article exposes the works carried out for the archaeological follow-up of the movement of land of the workof intallation of the gas pipeline, Málaga – Rincón de la Victoria, county of Málaga. The objective of this intervention consisted on
determining the possible affections that the layout of the unfolding could take place on the Archaeological Patrimony of the
area, and this way to elaborate a plan of measures directed to avoid that incidence
The company Heymo Ingeniería, carry out the proyect of engineering installation of the gas pipeline of the Málaga – Rincon de
la Victoria, county of Málaga, for order of the Enagas Company.

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo, el resumen de la actividad arqueológica de prevención, realizada como consecuencia
de los movimientos de tierras derivados de las obras de instalación del Gasoducto Málaga – Rincón de la Victoria.
Para el control de dicha obra, se ha incorporado un arqueólogo competente con la finalidad de localizar los posibles restos de
interés arqueológicos y etnológicos, y en el caso que sea necesario, actuar en consecuencia con los mismos.
Los movimientos de tierras comienzan el día 8 de Febrero del 2006, desarrollándose hasta el 20 de abril del mismo año. Teniendo
como objetivo la vigilancia de las fases de apertura de pista, apertura de zanja, y apertura de puntos especiales así como el
lugar de ubicación de las posiciones de compresión del gasoducto.
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La empresa Heymo. Ingeniera, llevó a cabo el proyecto de ingeniería, instalación del gasoducto Málaga – Rincón de la Victoria,
en la Provincia de Málaga, por encargo de la empresa ENAGAS.
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Teniendo en cuenta las prospecciones previas realizadas, en la fase de obra, se han realizado pequeñas variantes para evitar lo
elementos de interés arqueológicos o etnológicos, como ocurre con las ocho eras de interés etnológicos que de esta forma
quedan sin afección.

Se realiza una intervención arqueológica para determinar la situación en la que se encuentra el acueducto, y realizar el cruce
del mismo con la mínima afección posible. Realizamos una excavación con metodología arqueológica dejando al descubierto
tanto la parte superior como los laterales del mismo, pudiendo proceder a una perforación controlada por debajo del mismo y
no tener que afectar la estructura del acueducto

málaga

El único punto catalogado de riesgo arqueológico, se encuentra en el cruce con el conocido Acueducto de San Telmo, elemento
constructivo desde el año 1782 bajo la iniciativa del obispo José Molina Lários. Consta de 32 fuentes destinadas al abastecimiento
de Agua a Málaga desde el río Guadalmedina.

Las coordenadas UTM del punto de cruce del acueducto son:
x: 373.265,91.
Y: 4.069.566,22

Además del acueducto de San Telmo, en el control de la fase de apertura de Zanja, se ha localizado un lagar de época moderna
– Contemporánea, que hemos denominado, acorde con la toponimia de la zona, Lagar de los Turias,
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Se realiza una intervención arqueológica de urgencia, para recopilación de información sobre el mismo, así como la recogida
de materiales, que tras su finalización se han depositado en el depósito del museo municipal de Málaga.
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El cruce del acueducto de San Telmo se realiza de forma que no hay afección del patrimonio histórico.
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Aunque muy arrasado, se ha localizado en un hueco excavado en el suelo rocoso, una vasija de almacenamiento de 1 metro
por 1 metro con una tapadera de ladrillos y cal. La vasija tiene una decoración de cordón con marcas digitales, así como ondas
paralelas a la boca realizadas posiblemente con una hoja de palma (típica de la zona)

Junto a la cerámica ya mencionada, aparecen dos piedras de lagar, una de ellas completa y otra fracturada por la mitad, localizadas en una escombrera de ladrillos de la época, por lo que están en posición secundaria
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Las coordenadas UTM del lagar son:
X: 379247,16
Y: 4068460,07
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1 – Yacimiento:

2 – Área de protección:
a) X: 379236,46
Y: 4068505,12
b) X: 379255,11
Y: 4068505,12
c) X: 379270,45
Y: 4068467,64
d) X: 379252,74
Y: 4068443,95
e) X: 379211,23
Y: 4068459,77
f ) X: 379225,19
Y: 4068493,99
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En dicho control arqueológico se ha localizado un nuevo yacimiento de interés etnológico de época moderna – contemporánea
con función de lagar al que hemos denominado “ Lagar de los Turia “ atendiendo a la toponimia de la zona, encontrando los
restos de de una vasija de almacenamiento, escombreras de ladrillos, tejas y cal, 2 piedras de lagar en las coordenadas UTM:
x: 373265,91.
Y: 4069566,22.
Se recupera el 95 % de la vasija así como algunos restos de las escombreras, y las piedras de lagar, que han sido entregados en
el depósito provincial del museo arqueológico de Málaga.
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Se ha realizado en control arqueológico del movimiento de tierras necesarios para la construcción del gasoducto “ Ramal Málaga
- Rincón de la Victoria “.

málaga

CONCLUSIÓN

En el vértice 137 – 138, encontramos el cruce con el acueducto de San Telmo, tras haber acordado con la Delegación de Cultura,
una intervención arqueológica para realizar el paso con el menor impacto posible, se ha realizado la excavación del acueducto
con metodología arqueológica, instalando la tubería de gas por debajo de este sin afección a la estructura del acueducto.

ANUA RI O

El control arqueológico efectuado durante las obras de construcción del gasoducto, han permitido confirmar la ausencia de
afecciones sobre el Patrimonio Histórico que figura en el inventario de la provincia de Málaga ( exceptuando el acueducto de
San Telmo ) habiendo detectado la presencia de un nuevo yacimiento al que nombramos como “ Lagar de los Turia “ y restos
de muros y cerámica que quedan fuera de la afección de la obra pero localizado en reconocimiento de los terrenos próximos.

DE

Se recogen muestras de las cerámicas encontradas, que han sido entregados en el depósito provincial del museo arqueológico
de Málaga.
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x: 373.930,10.
Y: 4.068.596,66.
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En el Vértice 148, aparecen los restos de una cimentación de una construcción arrasada por la instalación de una torre de alta
tensión ajena a la obra de instalación de la tubería de gas. En los alrededores de los muros aparecen restos de cerámicas vidriadas
verdes de pequeño tamaño, alguno de ellos ataifor. Las coordenadas UTM son:
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA y CONTROL DE
MOVIMIENTOS.DE TIERRAS EN EL SECTOR UR-8,
SIERRA GORDA, ALhAURÍN EL GRANDE. MÁLAGA.

málaga

VICTORIA EUGENIA RUESCAS PAREjA y jUAN DE DIOS RAMÍREz SÁNChEz
INTRODUCCIÓN
El pasado año se puso en contacto con nosotros la empresa Vista del Rey, S.L., designada por la Junta de Compensación de la
Unidad de ejecución 1 del Plan Parcial del Sector UR-8 “Sierra Gorda”, de la Urbanización Vista del Rey de Alhaurín el Grande,
con la intención de desarrollar los trabajos de urbanización en dicho sector.
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Dentro del sector UR-8, al este se localizan los restos de varios yacimientos conocidos por prospecciones anteriores realizadas
en la zona, por lo que antes de desarrollar los trabajos que pudieran afectar a los depósitos arqueológicos era preceptivo realizar
con antelación la correspondiente intervención arqueológica.

ANTECEDENTES hISTÓRICOS
El municipio de Alhaurín El Grande posee un Plan General de Ordenación Urbana en el que se incluye un apartado de valores
históricos y artísticos con un informe arqueológico .Dicho informe ha sido realizado con la colaboración del servicio de Arqueología de la Diputación de Málaga, dirigido por Ángel Recio Ruiz.
En el informe de dicha prospección, se sitúan varios yacimientos dentro de las parcelas de la parte de Sierra Gorda. Las denominaciones y características resumidas son las siguientes:
w (28) Estribaciones de Sierra Gorda. Asentamiento con zona de necrópolis. Superficie aproximada: 2 Has. (Romano-Medieval).Coordenadas U.T.M: 347.720/4.060.630. Cota s.n.m:150-110. Protección Arqueológica: B-C.
w (29) Cantera Sierra Gorda. Cantera Roca Caliza. Superficie aproximada: 0,02 Has. .(Romano-Medieval). Coordenadas U.T.M:
347.500/4.060.540. Cota s.n.m:190. Protección Arqueológica: C.
w (26) P.K. 12.MA-422. Probable asentamiento rústico. Superficie aproximada: 0,03 Has. (Romano). Coordenadas U.T.M:
347.600/4.060.950.Cota s.n.m:120. Protección Arqueológica: C.
w (27) Alberca de la Fuente del Sol. Pequeño enclave rústico. Superficie aproximada: 0,03 Has. (Romano-Medieval). Coordenadas U.T.M: 347.650/4.060.810.Cota s.n.m:125. Protección Arqueológica: C.
En esta prospección se recogía el fuerte expolio al que estaba siendo sometido el yacimiento y las graves afecciones por el
abancalamiento de los terrenos.
La única intervención realizada posteriormente en la zona se llevo a cabo del 1 al 30 de abril de 1995, consistiendo en una Prospección Arqueológica superficial de Urgencia desarrollada por Alejandro Pérez-Malumbres Landa.
Las parcelas prospectadas quedaban incluidas dentro de un polígono con vértices en las coordenadas U.T.M. 30.UF-84.061.0347.0) (4.061.1-348.0) (4.059.9-347.6) (4.059.5-347.0). Cartografía: Mapa topográfico de Andalucía. Escala 1:10.000.Hoja (1052).
Respecto a la zona se contaba con los siguientes datos bibliográficos:
w Carlos Gozalves Cravioto, en su libro “Las vías romanas de Málaga” (Málaga, 1986, pag. 147), dice “son abundantes los
yacimientos romanos de muy pequeña extensión de márgenes del río Fahala y bastante escasos mas allá de dicho río.
Debieron de ser pequeñas villas de paso, sin formar ningún núcleo, salvo en el caso de la Fuente del Sol”.
w Manuel Rodríguez de Berlanga (Catálogo del Museo Loringiano, Málaga, 1903, p.174) dio a conocer en su catalogo la
villa romana de la fuente del Sol.
w José Ramón Andérica Frías, “Una villa romana en Alhaurín El Grande: La Fuente del Sol”, Actas del I Congreso Andaluz
de Estudios Clásicos, Jaén, 1982, pp.119-125).En la misma se ha encontrado sigiladas itálicas, sudgálicas, hispánicas,
clara Ay C, lucernas de disco, etc.
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El yacimiento al que se le da mayor extensión e importancia en la prospección de Ángel Recio es el numero 28, que denomina
“estribaciones de Sierra Gorda”, en el que sitúa un asentamiento con necrópolis. Barajaba la hipótesis de relacionarlo con el despoblado medieval de Benamaquez, hecho que no respaldaba Alejandro Pérez-Malumbres al no localizar cerámicas musulmanas
en el lugar. Las tumbas localizadas las adscribía a época tardorromana.
Como resultado de la prospección se recogía lo que parecía haber sido una ocupación extendida de la zona en época romana,
durante todo el Alto y Bajo imperio, probablemente basada en la producción agrícola. Debió estar relacionada con algún núcleo
principal, este pudo ser la villa de la Fuente del Sol, situada más al este que las parcelas prospectadas.
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Hay algunas referencias a la posibilidad de la ubicación en la zona del núcleo de Benamaquis, así como al uso de Sierra Gorda
como cantera para piedras de molino en época medieval, pero no son muy precisas.
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w Juan Castillo Benítez, en su obra “Historia de la Villa de Alhaurín El Grande” (Málaga, 1984) da cuenta de hallazgos en la
zona (materiales de construcción, cerámicas, etc.).

AfEccIonEs A Los yAcIMIEnTos
Los terrenos en los que se ubican dichos yacimientos, se corresponden con zonas verdes (áreas libres de uso publico) o viales,
no correspondiéndose con zonas residenciales.
Los dos puntos del yacimiento número 29 (Cantera Sierra Gorda) no se encuentran afectados por las obras de urbanización.
El yacimiento número 27 (Alberca Fuente del Sol) esta afectado por la necesidad de captar las aguas del manantial existente
(se capta con tubería de PVC superficialmente hasta alcanzar el vial cercano y conectarlo a la red de aguas pluviales).
El yacimiento número 28 (Estribaciones de Sierra Gorda) esta afectado por dos viales que llevan servicios canalizados (red de
aguas pluviales, red de media tensión, red de abastecimientos de agua potable, alumbrado público, …).

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
La modificación del planteamiento inicial estaba supeditada como se apuntaba en el proyecto de intervención a los resultados
obtenidos tras el seguimiento de la retirada con medios mecánicos y manuales de los rellenos actuales que existían en el sector
que correspondían a vertidos de tierra y restos antrópicos de la ocupación contemporánea de la zona.
A parte de este condicionante, se contaba con información adicional previa sobre la naturaleza de los depósitos que podían
existir en el sector y sus características físicas y contextuales. Se realizaron ocho sondeos de 11 x 11 m y un sondeo de 18 x 10
m. Estos sondeos se han visto afectados por la topografía, los resultados de los sondeos arqueológicos y por la utilidad del vial
que cruzaba el yacimiento (era el único vial de paso para los residentes en la zona); por lo tanto no se han modificado los sondeos
reduciéndose a nueve sondeos.

LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS. LAS ESTRUCTURAS y SUS RELLENOS
Las diferentes intervenciones han proporcionado un reducido volumen de material arqueológico, correspondiente en su mayor
parte a la época califal.
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Es por ello que desde el Ayuntamiento se le exigió una excavación arqueológica previa en la zona catalogada como tipo B, que
en caso de resultar negativa seria complementada con una vigilancia y en las zonas protegidas como tipo C la realización de
una vigilancia arqueológica.
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La zona en la que se localiza el sector, situada en las estribaciones de la Sierra Gorda da cobijo a varios yacimientos de época
tardorromana y medieval, este sector está recogido dentro de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Alhaurín El Grande, aprobada por la Junta de Andalucía, como de tipo B y tipo C.
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jUSTIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN PREVENTIVA
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La cantidad de cerámica de época musulmana documentada en la prospección fue muy escasa. La ubicación del núcleo de Benamaquis, tan glosado por las fuentes en la zona, debió ser en terrenos más próximos al río Fahala.
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Sin embargo, debemos advertir de la provisionalidad de los resultados pues los materiales arqueológicos están aún en fase de
estudio.
Los resultados de la intervención arqueológica preventiva con sondeos en el yacimiento nº 28 de Sierra Gorda, son los siguientes:
En el perfil Sur del corte nº 5 se han documentado los restos de una zanja (U.E.C. 1), para la cual hubo que ampliar el sondeo (1
x 2 m). Esta zanja estaba abierta en la roca madre con una medida aproximada de un metro de ancho, cuya parte superior se
estrecha y la inferior se ensancha. En ella se encontraba una acumulación de materiales cerámicos y de piedras. El material cerámico se sitúa cronológicamente en la época califal, encontrándose muy rodado.
Debido a las afecciones producidas por el paso del tiempo y de los movimientos de tierra impiden conocer la funcionalidad de
la zanja y, si su cronología se corresponde con el material cerámico hallado en ella o es simplemente acumulativo por el arrastre.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

En el corte nº 7 se ha localizado una fosa (U.E.C. 1) realizada en la roca natural, en la cual también se ha tenido que ampliar el
sondeo (1 x 2 m). Esta se sitúa en el perfil este del sondeo. La forma de la fosa es prácticamente circular y sus dimensiones aproximadas son de 1,70 x 1,70 m. Los rellenos que se disponían en el interior contenía: cerámica, fauna, material constructivo y
piedras.
El material cerámico se enmarcaría dentro de la época califal.
Además, en el sondeo nº 4 se han hallado material cerámico (también se ha hallado alguna teja, muy disperso el material de
época califal en su mayoría y rodado, sin que se asocie a ninguna estructura.
Se hizo un seguimiento de los destierros del vial (donde se encontraban los cortes nº 12, 13,14, los cuales no se han realizado)
que cruza a este yacimiento sin hallarse restos de material ni estructuras arqueológicas. El desmonte del vial estaba compuesto
de rellenos de distintos tipos de tierras y greas que eran en su mayoría aportaciones anteriores para la realización del vial antiguo.
Se podrían comparar los rellenos del vial con el corte nº 1 debido a su gran similitud.

LA SECUENCIA OCUPACIONAL. LAS FASES ESTRATIGRAFÍCAS DE LA PARCELA
La secuencia estratigráfica registrada en el yacimiento nº 28 de Sierra Gorda ubicado en el Sector UR/8 permite documentar un
número determinado de fases estratigráficas, en relación con los diferentes momentos de la ocupación presentes en la misma.
Los depósitos hallados ofrecen un solo nivel posible de ocupación del sector que se corresponden con la ocupación en época
califal.
Las catas se han ido desarrollando en función de las afecciones y los hallazgos anteriormente descritos y los documentados en
el seguimiento de los movimientos de tierras producidos en el sector.
Se han documentado dos puntos con materiales erosivos muy rodados de época califal, probablemente vinculados a un posible
asentamiento o despoblado de época medieval o con los yacimientos cercanos de “Fuente del Sol”. No se han hallado restos
que indiquen otro tipo de asentamientos u ocupación de otras épocas.
Los estratos de esta zona se encuentran muy dañados y muy removidos dificultando el estudio de la estratigrafía. Una reducción
sintética de la estratigrafía de los 9 sondeos realizados en el sector revela una serie de niveles de rellenos superpuestos artificialmente y muy mezclados, los cuales son imposibles de clasificarlos o agruparlos en grupos. Por lo tanto, se han agrupado
dependiendo de las características y de la naturaleza de sus componentes:
w El estrato que contiene tierra vegetal pura se encuentra muy deteriorado y es prácticamente inexistente.
w Otro estrato correspondientes a tierras de distintos tipos mezcladas con escombros procedentes en su mayoría a obras
en el sector (materiales constructivos de época contemporáneas-ladrillos, materiales de escayolas, ferrallas, estructuras
de hierro, alambres, etc.-, grandes fragmentos de asfalto, fragmentos de cemento, …). Este estrato se puede encontrar
a veces incluso debajo de las greas en algunos de los sondeos.
w Significativo son los estratos correspondientes a las diversas greas. Estas se encuentran el sector de diversos tipos como
pueden ser grisáceas, verdosas y amarilla (esta amarilla es la más abundante). También se pueden diferenciar por se
más compactas o menos, e incluso por tener distintas incursiones en ellas (como por ejemplo escombro). En algunos
de los cortes este estrato es el más predominante e incluso el primero.
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w Los estratos correspondientes a los rellenos de tierras se encuentran justamente por encima, en su mayoría, de la roca
madre. Estos estratos rellenos de tierra poseen una gama que se recoge desde las tierras marrones amarillentos hasta
las negruzcas o grisáceas, pasando por las anaranjadas y las rojizas.
w El último estrato corresponde con la roca natural. Justamente encima de este estrato es donde se han documentado
los restos arqueológicos.
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Síntesis de las unidades estratigráficas:
coRTE nº 5
U.E.n. 1: Tierra marrón que rellena la zanja (U.E.C. 1).
U.E.n. 2: Tierra marrón oscura que rellena a la zanja.
U.E.n. 3: Grea grisácea.
U.E.n. 4: Roca madre o natural.

En primer lugar indicar que en el yacimiento correspondiente a la Alberca de Fuente del Sol (yacimiento nº 27) no se han documentado depósitos arqueológicos en la Intervención preventiva de control de movimiento de tierras correspondiéndose principalmente a niveles de greas amarillentas.
La secuencia estratigráfica se reduce a un único estrato, U.E.N. 1 que designaría a un nivel amplio de grea amarilla que se ha
hallado en todo el recorrido de los trazados de las zanjas que ha realizado la máquina para la captación de las aguas del manantial.

LA CULTURA MATERIAL
En general el material cerámico hallado se fecha en época califal y perteneciente a la clasificada como de cocina.
La mayoría de los fragmentos hallados son amorfos y en minoría se encontrarían la selección que se compone de bordes, asas,
cuellos y fondos de jarros, jarras, cuencos, cazuelas, redomas, ollas y lebrillos.
La decoración de las piezas cerámica es variada, realizándose estas vidriadas, con bandas incisas, bandas negras, cordones,…

VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS
Los hallazgos documentados, la fosa y la zanja, no se puede asociar con seguridad a un asentamiento o despoblado concreto,
ni tampoco a ninguno de los yacimientos que se hallan en el sector.
La zona del yacimiento ha sido arrasada desde hace bastante tiempo con lo cual no se puede concretar más al no hallarse en
ella más que las dos estructuras correspondientes a la zanja y a la fosa.
Tanto la fosa como la zanja no se pueden concretar si es de época califal como la cerámica documentada y datada en este periodo de tiempo, o si estaban anteriormente y el material cerámico ha quedado acumulado en estas.
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CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
EN EL yACIMIENTO Nº 27 DE SIERRA GORDA
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U.E.n. 0: Grea amarilla.
U.E.n. 1: Tierra superficial de la fosa (U.E.C. 1)
U.E.n. 2: Relleno de tierra marrón negruzco apelmazada en el interior de la fosa.
U.E.n. 3: Relleno de tierra marrón negruzco y suelta en el interior de la fosa.
U.E.n. 4: Relleno de tierra marrón en el interior de la fosa.
U.E.n. 5: Relleno de tierra rojiza del exterior de la fosa.
U.E.n. 6: Roca madre o natural

AN DALU C ÍA

coRTE nº 7
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Al no tener más estructuras asociadas a los hallazgos de los sondeos nº 5 y nº 7 no se puede hacer una valoración concreta ni
más amplia de los resultados que se han obtenido.
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FIGURAS

figura 1. Peril corte 5 sur Model
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figura 2. corte 7 planta fosa Model
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figura 3. Peril corte 7 este1 Model

3481

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

málaga

2006

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

figura 4. Ataifor

figura 5. Alcadafe
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figura 6. cazuela

figura 7. corte 7 fosa vaciada
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figura 8. corte 7 fosa en proceso de excavacion

figura 9. ccorte 5 peril zanja
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN
LA NECRÓPOLIS DEL FARO DE TORROX (MÁLAGA).

Resumen: El resultado de esta intervención arqueológica, ha puesto al descubierto varias sepulturas de inhumación de época
romana correspondiente a la conocida necrópolis del Faro de Torrox.
Abstract: In conclusion, this archaeological excavation has helped to discover several graves of the roman empire which belong
to the well known necropolis of the Faro of Torrox.
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GONzALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO y jUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEz

INTRODUCCIÓN

La parcela que nos ocupa, se sitúa en Punta Torrox, a la altura del nº 22 en la Av. Faro de Torrox, junto al margen occidental de
la desembocadura del río Torrox. (Fig. 1).
Las coordenadas son X: 414620 y: 4065180.
Se sitúa a una cota media aproximada de 14,00 m.s.n.m. Presenta forma irregular trapezoidal ocupando una superficie total de
2.042 m2.
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Accesos: CN-340, desvío hacia el Faro de Torrox. Atravesando la Av. del Faro.
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SITUACIÓN y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
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A tal efecto, y en cumplimiento de la normativa vigente recogida en la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía y de conformidad con lo establecido en el Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003
de 17 de junio) se solicitó el preceptivo permiso de Actividad Arqueológica Preventiva, autorizado por la Dirección General de
Bienes Culturales mediante Resolución de 6 de octubre de 2006.

AN DALU C ÍA

El presente proyecto, se ha justificado con motivo de la ejecución de los trabajos de jardinería en la parcela nº 22 de la Avda.
del Faro, Torrox Costa (Málaga), zona de protección arqueológica.
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fIG.1 sITUAcIÓn
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Por un lado destacan los restos de habitación de una villa en torno al Faro de Torrox; al oeste de éstos se localiza la necrópolis
y, al norte del Faro, un núcleo industrial. Cerca de este núcleo, hacia el noroeste, destacan los restos de una instalación termal;
y por último, al noroeste de este complejo, se localiza un horno de producción cerámica.
Se ha identificado en algún momento el lugar como el que podría corresponder a la citada “Masio Caviclum” del itinerario de
Antonio. Aunque la necrópolis parece testimoniar un comienzo de utilización del espacio hacia los siglos I o II d.C., los restos de
la villa apuntan hacia un origen en el siglo III d.C. y una actividad máxima entre los siglos IV y V d.C.
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En las inmediaciones de la parcela que nos ocupa, se han realizado descubrimientos e investigaciones arqueológicas desde el
primer cuarto del siglo XX.
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ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

OBjETIVOS y ADECUACIÓN METODOLÓGICA

El rebaje manual se ha realizando en un total de 2 cortes distribuidos a lo largo de toda la parcela. Las dimensiones de los
mismos han sido de 6 x 5 metros en el sector oriental de la parcela y de 3 x 3 metros en el extremo occidental, contabilizando
así un total de 39 m2 de superficie excavada.
La excavación se ha realizado manualmente bajo rigor científico, utilizando las herramientas adecuadas y tomando las medidas
cautelares necesarias para evitar el riesgo de pérdida o deterioro de los restos arqueológicos.
Los trabajos se han basado en los principios de estratigrafías sistematizadas por E. Harris:
w La excavación se ha llevado a cabo mediante capas naturales y artificiales de 10 cm., individualizando todas y cada una
de las Unidades Estratigráficas y estableciendo posibles vínculos con el resto de las Unidades.
w A cada una de las unidades, se le ha asignado un número y estudiándose de forma minuciosa y pormenorizada, reflejando sus características y relaciones con otras unidades.
w Todos los artefactos recuperados, han sido debidamente documentados, registrados y estudiados: seleccionados, clasificados, siglados, dibujados, fotografiados e inventariados mediante fichas de investigación de material arqueológico.
w El desarrollo de la excavación se ha realizado bajo un riguroso seguimiento fotográfico (papel y diapositiva), con sus
correspondientes dibujos planimétricos y de sección en caso de necesidad.
w En cuanto a la analítica, se han recogido aquellas muestras (orgánicas e inorgánicas) que se estimen oportunas para el
mejor conocimiento del área excavada y del desarrollo interno del mismo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN,EMBALAjE y ALMACENAMIENTO
Se ha adoptado con carácter inmediato las medidas cautelares necesarias para evitar las situaciones de riesgo de pérdida o deterioro a fin de garantizar la protección y conservación del yacimiento. Comprobada la existencia de enterramientos y a petición
del Arqueólogo Inspector de la Actividad, se procedió a la cubrición de los cortes con fibra geotextil y tierra.
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La localización de restos arqueológicos, han aportado nuevos datos para la documentación del área arqueológica, completando
así las investigaciones de la necrópolis y el desarrollo histórico de la época romana en Torrox Costa.
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El objeto de esta intervención arqueológica ha sido el de evaluar la situación en la que se encuentra la parcela respecto al resto
de los enclaves arqueológicos adyacentes.
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oBJETIVos

La siguiente unidad estratigráfica (UE 2), está constituida por un nivel de tierra poco compacta de color más claro caracterizado
por la abundancia de materiales contemporáneos, entre los que destacan los de construcción (ladrillos y azulejos). La unidad
estratigráfica en cuestión, presenta forma más o menos regular y homogénea, a lo largo de todo el corte presentando una potencia estratigráfica de no más de 23 cm.

En el sector sur de la misma UE 3 documentamos la inclusión de cantos rodados de entre 8 y 15 cm., material contemporáneo
y restos cerámicos de época islámica y romana.
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coRTE 1 (Fig. 2 y Lam. I): El primero de los cortes se plantea en el sector oriental de la parcela con unas dimensiones de 6 x 4 m.
y orientación noroeste-sureste. Los primeros rebajes superficiales se realizan sobre una capa superficial de tierra oscura de componente orgánico y una potencia de entre 2 y 7 cm. (UE 1). Las aportaciones de material arqueológico en este primer nivel son
nulas.
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Bajo estos niveles postdeposicionales, se documenta la UE 3 compuesto íntegramente por arena limpia de playa; esta unidad,
presenta matriz grisácea y ofrece un nivel de compactación prácticamente nulo. Como unidad dentro de la secuencia estratigráfica del corte, se trata del nivel de mayor potencia, alcanzando en el perfil norte una potencia de hasta 62 cm. Estos niveles
ofrecen algunos materiales aislados de época contemporánea así como algunos restos cerámicos de época romana de tipología
incierta (debido a su estado fragmentario). Estas inclusiones de material rodado parecen obedecer a fenómenos de carácter
residual.

Todos estos materiales derivados de los procesos postdeposicionales amortizan o colmatan, dentro de la lectura secuencial del
corte, a la UE 4. Esta última unidad estratigráfica se presenta como el único nivel carente de alteraciones. Se caracteriza por su
alto grado de compactación. Se trata de un nivel arqueológico que ofrece únicamente restos materiales de época romana. Entre
los materiales documentados durante el desarrollo de los trabajos, aparecen algunos fragmentos de opus signinum, cantos rodados, tegula, un clavo de bronce y restos muy fragmentados de cerámica común romana. Debido al mal estado de conservación
de los restos exhumados hasta el presente, no se ha podido otorgar una adscripción tipológica más que a algunos fragmentos
identificados como un borde de ánfora de la forma Keay XIX; cerámica de cocina entre la que se documenta un borde de cazuela
de la forma Lamboglia 10A y otro de la Ostia III 267 A; y la vajilla de mesa, de la que tan solo podemos destacar un fragmento
de borde engrosado y redondeado de terra sigillata africana “D” de la forma Hayes 90.
Bajo estos niveles se documentan en el sector norte y oeste del corte unas estructuras imprecisas de piedras irregulares unidas
con mortero de cal y arena. Tras el registro de las mismas se localizan bajo estas estructuras dos tumbas con orientación esteoeste.
La sepultura nº 1 (T-1) (Fig. 2, 3 y Lam. II, III, IV) ubicada en el sector noroeste del corte, estaba constituida por una fosa de mampostería con revoque de mortero de cal y arena, cubierta de lajas de pizarra de gran tamaño. En el interior de la misma se registran dos enterramientos de inhumación: el RH-1 se encuentra de cubito supino y en perfecto estado de conservación (por
sus características morfológicas y por el estado en el que se encuentran los huesos, podría tratarse de un individuo con una estatura aproximada de 1,58 metros y de avanzada edad; presenta escoliosis y problemas de artrosis en las vértebras lumbares;
junto a este enterramiento y también de cubito supino, se registra el RH-2, un enterramiento masculino de mayor estatura y en
peor estado de conservación.
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fIG.2 coRTE 1. PLAnIMETRÍA

fIG. 3 sEPULTURA nº 1. RH1 y RH2.
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LAM. II. sEPULTURA nº 1. RH1 y RH2.

LAM. III. sEPULTURA nº 1. RH1. coLUMnA EscoLÍoTIcA
con ARTRosIs En VERTEBRAs LUMBAREs.

LAM. IV. sEPULTURA nº 1. RH1. DETALLE DE LA PELVIs
y ARTRosIs En VERTEBRAs LUMBAREs.
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La sepultura nº 2 (T-2) (Fig. 4 y Lam. V), se localiza con la misma orientación en el sector occidental del corte. Se trata también
de una tumba de fosa en piedra con revoque de mortero de cal y arena y suelo de ladrillo. En el interior se localizan otros dos
enterramientos de inhumación: RH-3 y RH-4. Los dos enterramientos, se encuentran de cubito supino. El RH-3 presenta extorsión
en la columna vertebral y ausencia de cráneo. El RH-4 se registra totalmente removido y se tiene constancia del mismo a través
de la pelvis y extremidades.
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fIG. 4 sEPULTURA nº 2 y 3.

LAM. V. sEPULTURA nº 2 (RH 3 y RH 4) y sEPULTURA nº 3 sAQUEADA.
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LAM. VI. DETALLE DE LA sEPULTURA nº 3 sAQUEADA.

En el sector sureste del corte se localiza una nueva tumba (T-4) (Fig. 2 y Lam. VII); se trata de una tumba infantil con la misma
orientación que las demás, ausencia de cubierta y signos evidentes de saqueo.
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Anexa a la T-2 por el lado sur, se localiza la sepultura nº 3 (Fig.1, 4 y Lam.V, VI), también de las mismas características que la anterior. Esta aparece expoliada, y tan solo conserva en su interior algunos huesos (RH-5) y una laja de pizarra desplazada de su
posición original, dispuesta verticalmente y apoyada en el pavimento como consecuencia del saqueo.

LAM. VII. sEPULTURA nº 4. EnTERRAMIEnTo InfAnTIL sAQUEADo.

En el mismo sector se localizan dos enterramientos más: T-5 y T-6 (Fig. 2). Ambos se localizan de costado y en fosa de tierra; se
trata de dos enterramientos infantiles probablemente neonatos.
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En estos niveles arqueológicos se registra una estructura a modo de derrumbe de estructura muraria. El derrumbe en cuestión
está compuesto por piedras irregulares de caliza, opus signinum y cantos rodados con restos de mortero de cal y arena. Dentro
del mismo corte se practicó un sondeo a fin de agotar la secuencia estratigráfica. Se localizaron los niveles estériles a 2.00 metros
con respecto a la superficie.

MATERIAL ARQUEOLÓGICO
ÉPocA REPUBLIcAnA (sIGLos II-I A.c.):
Gran parte del material de época republicana, lo constituyen algunos fragmentos de ánforas y un fragmento aislado de cerámica
campaniense.
Entre las ánforas representadas se han documentado fundamentalmente las Greco itálicas tardías.
ÉPocA ALTo IMPERIAL (sIGLos I-II D.c.), (Fig. 6):
A ésta época pertenece el gran volumen del material exhumado en la intervención Los materiales fueron hallados en niveles
de revuelto y en superficie como consecuencia de los trabajos ilegales realizados por una máquina retroexcavadora en la parcela.
En estos niveles, se documentaron cerámicas muy variadas, dando cabida a las de cocina, de mesa, de transporte y almacenamiento. Así pues y a falta de un estudio más exhaustivo de las piezas, incluimos en esta intervención las siguientes formas:
A) Ánforas: los fragmentos anfóricos constituyen un conjunto cuantitativamente importante, registrándose en mayor proporción las salsarias, entre las que destaca sobremanera:
w Beltrán I (FM06-1/1; FM06-2/12; FM06-4/15; FM06-7/2; FM06-8/21; FM06-13/5; FM06-14/11; FM06-15/13)
w Beltrán II B por otro lado, suficientemente atestiguada, aunque en menor proporción, (FM06-22/26 y FM06-23/27).
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coRTE 2: En el sector occidental de la parcela se planteó un nuevo corte de 3 x 3 metros (Fig. 5). El primer nivel (compuestos
de escombros y arena de playa), presenta gran potencia. Bajo estos niveles postdeposicionales, se localizan los niveles arqueológicos de componente más arcilloso, color marrón oscuro y compuesto fundamentalmente por materiales de construcción
(tegulae y ladrillo) y escasos fragmentos de cerámica común.

c) Dolia, lebrillos y grandes cuencos. Los fragmentos correspondientes a estos recipientes son abundantes. Destacan los
dolios (Vegas 49) (FM06-30/30; FM06-31/32; FM06-32/33); de pastas oscuras y claras, los lebrillos de pastas claras y borde vuelto
al exterior asimilables al tipo 12 de Vegas y grandes cuencos, algunos con presencia de carena y paredes lisas correspondientes
al tipo 9 de Vegas.
D) Terra sigillata: De contextos de época Alto Imperial procede un conjunto exiguo de vajilla de mesa, algunas de ellas muy
fragmentadas. Destacan varios fragmentos de T.S.G y T.S.H de difícil adscripción tipológica.
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B) cerámica de cocina está bien representada por las producciones locales entre las que se encuentran los morteros producción
local Vegas 7 (FM06-33/31) las cazuelas, (entre las que se localizan alguna de borde bífido y marcas provocadas por el fuego),
las ollas (FM06-28/28) y tapaderas de grandes recipientes; también se han registrado tapaderillas de ánfora en pastas claras,
grisáceas o anaranjadas, alguna de ellas con defecto de cocción.

fIG. 6 cERAMIcA ALToIMPERIAL (sIGLos I-II D.c.).
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Entre los restos anfóricos de época tardorromana se han documentado únicamente ánforas salsaria, entre las que destacan las
producciones béticas; se ha registrado la forma Keay XIX /Almagro 51 a-b (FM06-24/18; FM06-25/22; FM06-26/23; FM06-27/24)
fechada entre el siglo III-IV d.C.
En cuanto a las sigillatas claras de época tardía, se han documentado las siguientes formas:

2006

Los restos cerámicos correspondientes a esta época, constituyen un porcentaje relativamente bajo respecto del total del material
arqueológico exhumado, sin embargo, no deja de ser un elemento indicativo de la débil pervivencia en época tardorromana
en la zona. El material documentado tampoco hemos podido asociarlo a estructuras murarias pero al menos ha proporcionado
suficiente información como para poder determinar una continuidad hasta al menos el siglo V d.C.

málaga

ÉPocA BAJo IMPERIAL (sIGLos III-V D.c.), (Fig. 7):
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En sigillata clara D, contamos con la Hayes 61 A/ Lamb. 54 (FM06-35/35); la Hayes 61 B/ Lamb. 54 (FM06-34/34) y la Hayes 67
(FM06-36/36); y en TSA “C” con la Hayes 73 (FM06-37/37). Por último contamos con varios fragmentos de cerámica lucente, entre
ellas la Lamb. 1/3 (FM06-38/38).

fIG. 7 cERÁMIcA BAJoIMPERIAL (sIGLos III-V D.c.).
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El corte 1 ofrece un total de seis sepulturas: cuatro de ellas realizadas con mampuestos irregulares enlucidos con mortero de
cal y arena y pavimento de ladrillo; mientras que las otras dos (enterramientos neonatos) se realizan directamente en fosa de
tierra.

Los resultados obtenidos en esta intervención arqueológica, han aportado nuevos datos para el conocimiento histórico de la
necrópolis romana del Faro de Torrox. No obstante dejamos constancia de las dificultades interpretativas y de adscripción cronológicas de las sepulturas debido al alto grado de deterioro de las secuencias estratigráficas derivadas de los saqueos y excavaciones clandestinas.

La tumba nº 1 ofrecía dos enterramientos de inhumación de cubito supino (RH1 y RH2); la nº 2 también contenía en su interior
dos enterramientos adultos de inhumación (RH3 y RH4); ambas tumbas estaban perfectamente selladas con piedra menuda y
mortero de cal y arena, mientras que las otras dos sepulturas de mampostería, aparecieron totalmente saqueadas (sepultura
nº 3 y nº 4).
El corte 2, presentaba una estratigrafía bastante alterada en sus primeros niveles, no obstante, se documentan niveles arqueológicos de aproximadamente 1 metro de potencia estratigráfica y restos constructivos pertenecientes al derrumbe de paramentos. La presencia de restos constructivos y materiales cerámicos de gran amplitud cronológica (siglos I-IV d.C.), obedecen
a la proximidad existente entre los cortes excavados y el alfar de producción cerámica, cuyo primer momento de ocupación se
sitúa en los inicios del Imperio con la producción de ánforas salsarias Beltrán I / Dressel 7/11, perdurando al menos hasta al
menos el siglo V d.C. momento en que, en excavaciones precedentes, se documentan enterramientos en ánforas Keay XIX, características del bajoimperio. El lugar parece haber desempeñado una importante actividad comercial a lo largo de los primeros
siglos de la Era; actividad que continuó incluso hasta época tardoantigua avalado por unas termas, algunas de sus necrópolis,
un par de factorías de garum y unos alfares.
En síntesis, y a tenor de los resultados obtenidos en las excavaciones precedentes de la necrópolis del Faro de Torrox, apuntan
a una fecha tardoantigua. Toda la zona oeste del faro, donde se asienta la necrópolis, se había utilizado en el último siglo del
a.C. y, con un mayor desarrollo en el siglo I d.C. como factoría de salazones con piletas rectangulares y otras menores de planta
circular. En torno al siglo IV d.C., cuando cesa esta actividad industrial, sobre las edificaciones preexistentes se levanta una necrópolis caracterizada por el reaprovechamiento de gran parte de las pilas de garum para colocar en su interior las sepulturas.
Los datos derivados de esta intervención determina la continuidad de los restos arqueológicos de la necrópolis en el sector
oriental de la parcela; aunque si bien no se han podido constatar piletas para salazones reutilizadas a modo de sepulturas, se
han podido documentar fosas de mampostería revestidas de mortero análogas a las excavadas antaño en la propia necrópolis.
Los restos cerámicos localizados en esta intervención, determinan una importante producción cerámica durante el siglo I d.C.
fundamentalmente vinculado con la fabricación de ánforas Beltrán I destinadas al almacenamiento y transporte de productos
relacionados con el garum y las salazones.
Asimismo, también se localizan ingentes
cantidades de ostreidos (ostrea edulis) (Lam.
VIII), que podrían haber constituido una
atestación arqueológica sobre un tipo de
instalación relacionada con la ostricultura de
la que, autores como Plinio, Columella o Varrón dan tantos datos en el litoral de la Hispania romana. Como paralelo cercano,
citamos la Villa romana de Benalmádena
Costa (Benalroma) o el yacimiento arqueológico de la C/ San Nicolás 3-5 de Cádiz.
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CONCLUSIONES

LAM. VIII. conJUnTo DE osTREIDos HALLADos En LAs EXcAVAcIonEs.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN LAS PARCELAS UE3, 4, 31 DEL PERI TRINIDAD-PERChEL
(MÁLAGA BARRIO DE LA TRINIDAD).

málaga

Mª jOSÉ DÍAz GARCÍA
Resumen: La importancia arqueológica de la zona donde se ubican estos solares radica y destaca por ser una de las zonas de
ocupación más antigua para el área metropolitana, documentándose como zona de hábitat para momentos finales del S. VIII
a.C, por lo que la intervención arqueológica realizada tuvo como objetivo completar y ampliar el conocimiento histórico de la
zona.
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MARCO LEGAL
La actividad arqueológica estaba caracterizada a partir de lo dispuesto para la zona, 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 Comunidad Autónoma de Andalucía.
Así, en primer lugar, el área se incluye en el registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Articulo 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, los inmuebles se encontraban ubicados 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 Título I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas
(Decreto 168/2003 de 7 de julio).

MARCO hISTÓRICO y ARQUEOLÓGICO
Los solares que nos ocupan se localizan en una de las zonas de Málaga, sector Oeste del Barrio de la Trinidad, en que el nivel
de conocimiento ha crecido en los últimos años, a partir de varias intervenciones arqueológicas que nos han acercado a su evolución histórica, tanto a nivel estructural como funcional.
En este sentido se ha destacado como una de las zonas de ocupación más antigua para el área metropolitana, documentándose
como zona de hábitat para momentos finales del S. VIII a.C, enfatizando en la interrelación entre sus pobladores y los elementos
semitas. (FERNÁNDEZ., 1998)
Diversos indicadores de cultura material, si bien fuera de sus contextos primarios, han supuesto indicios de una presencia
romana republicana, si bien aún por evidenciar estructuralmente. Evidencia que se halla para época altoimperial, con la utilización de, al menos, para el sector norte del área, como necrópolis marcada por enterramientos en estructuras de tégulas e incineraciones con una cronología que abarca desde el S. I d.C. hasta el III. d.C.(MAYORGA, 1993).
Las transformaciones económicas en el periodo tardorromano tienen asimismo aquí, como en el resto de la ciudad, su reflejo.
De esta manera, se da una continuidad para la línea de piletas que recorren el litoral marítimo malacitano, ampliamente documentadas en las cercanías (Perchel Norte) en diversas excavaciones. (PERAL, 1988 y; PINEDA, 2002).
Mientras para época altomedieval se ha reconocido como zona de hábitat disperso, con el establecimiento del arrabal de AlTabbanin, a partir del S. XI se produce la ocupación continuada del espacio, al menos para el sector Sur del área, perdurando la
zona Norte con funcionalidad agrícola. Su expansión debió de ser manifiesta hasta el S. XV, en que se origina una regresión demográfica y un completo abandono en la segunda mitad de dicho siglo ante los inminentes ataques de las tropas cristianas.
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Tras esta, como en otros lugares de la ciudad, la nueva disposición se produce con la implantación de las fundaciones monásticas.
De esta manera, el barrio se desarrolla a partir de la cesión por la Corona, en 1494, de estos terrenos a la orden que le da nombre,
y de la erección del Convento de la Trinidad al otro lado del río.

El final del S. XIX supone la modificación del tipo de viviendas en el área: la mala situación del campo y la creciente industrialización de Málaga supone un proceso de inmigración que abarrota los barrios populares deparando los típicos “corralones” de
carácter plurifamiliar.
Durante el S. XX un intenso crecimiento demográfico, en gran medida originado por un continuo éxodo rural, provocará una
situación de hacinamiento, insalubridad y, por tanto, deterioro del distrito que se ha manteniendo hasta hace pocos años, en
que mediante planes especiales de ordenación se está intentando revitalizar.

málaga

Para la ribera izquierda, el acontecimiento relevante será el establecimiento de la Iglesia de San Pablo en los momentos finales
del S. XVII (1694), primero como ayuda de la Parroquia de los Santos Mártires, iniciándose la transformación de los aledaños.
Ocupación que se anima a partir de 1833 momento en que se convierte en parroquia independiente1.

2. UE 4 delimitado al N por C/ Jara, al S por C/ Zamorano, colindando al E por edificaciones y al W por la Plaza San Pablo.
Presentaba un total de 815 m² por lo que se llevó a cabo una excavación arqueológica de una superficie de 168 m²,
previendo un corte de 14 x 12 mts. CORTE 3. Al igual que ocurrió en el corte 1, este sufre una ampliación por sus cuatro
lados adquiriendo unas dimensiones totales 26 X 16 mts.

ANUA RI O

3. UE 31 delimitado al N por C/ Zamorano y por edificaciones. Presentaba un total de 950 m² llevándose a cabo una excavación arqueológica de una superficie de 192 m², previendo un corte de 16 x 12 mts. CORTE 2.

DE

1. UE 3 delimitado al N por C/ Jara, al S por C/ Zamorano, al E por la Plaza San Pablo y al W por una edificación. Presentaba
un total de 898 m², por lo que se llevó a cabo una excavación arqueológica de una superficie de 180 m², realizándose
un corte de 18x10 mts. CORTE 1. Posteriormente en este corte se produce una ampliación hacia el Sur - Suroeste.

ARQU EOLÓG ICO

Los inmuebles objeto de la intervención arqueológica se localizan en el Barrio de la Trinidad de Málaga. Los solares presentaban
un total de 2.670 m² y realizándose un corte en cada uno de los inmuebles, que suponía el 20 %:

AN DALU C ÍA

SITUACIÓN y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

figura 1. Plano de situación y planteamiento de la intervención
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Los trabajos de excavación se realizaron mediante levantamientos por capas naturales, proceso que se documentó mediante
distintas técnicas que fueron desde la fotografía hasta el dibujo a escala de plantas y perfiles.
Los elementos de cultura material, así como las diferentes unidades estratigráficas documentadas, se registraron en un sistema
de fichas en las que se establecen campos diferenciados para cada registro en función de su naturaleza. Cada uno de los estratos
y estructuras se identifican mediante un primer número que indica el corte en el que se localiza, un segundo que establece la
fase a la que pertenece y un tercero que lo individualiza.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Se pudieron fijar las siguientes fases a partir de la valoración de los materiales arqueológicos documentados:
Partimos del nivel estéril, al que denominamos Nivel 5 (N5), caracterizado por ser un nivel de arcillas de color rojizo, gran dureza
y de naturaleza aluvial, que en algunas zonas se detectó mezclado con gravas de pequeño tamaño.

Pertenecientes a la fase V (Bronce final) se detectaron dos estructuras posiblemente relacionadas con el núcleo de población
de la fase del Bronce Final constatado en la intervención realizada en La Plaza de San Pablo ( Fernández, 1997 ), adyacente a
esta. Se trataba de una mancha de color oscuro (Ue 1.V.32), ubicada en el corte 1, en cuyo interior se localizó material cerámico
a mano adscrito a este momento, así como un pavimento realizado mediante conchas (Ue 3.V.11), localizado en el corte 3.
La fase IV (Altoimperial) se concretaba con la instalación de una necrópolis adscrita cronológicamente a época Altoimperial
y confirmada por la presencia de 5 sepulturas cuyas fosas aparecieron excavadas en el nivel geológico ( N5) y en la que se distinguieron diferentes tipologías.
Estas estructuras estaban colmatadas por un nivel de arcillas que se desarrolla de manera homogénea en todos los cortes (
Nivel 4, N4), en el que se documentó restos cerámicos, que aunque muy fragmentados y mal estado de conservación, se adscriben a época tardorromana. Son prácticamente inexistentes las estructuras que se pudieron asociar a este momento y a la
que se denominó fase III (Bajoimperial).
Sobre este nivel se depositaban dos estratos Nivel 3a y Nivel 3b (N3a y N3b) pertenecientes a época medieval (fase II, Islámica),
momento en el que en esta zona de la ciudad se desarrolla una importante labor agrícola.
Por último mencionar los restos modernos y contemporáneos, Nivel 1 y Nivel 2 (N1 y N2), que quedaron registrados en los perfiles de esta intervención y que provocaron una grave afección en los niveles posteriores (fase I, Moderna/contemporánea).
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Es en este nivel estéril donde se excavaron y depositaron algunas estructuras, que aunque de diferentes fases, estas se hallaron
prácticamente a la misma cota.
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figura 2. niveles detectados en la intervención
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DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN
El estudio conjunto de las tres parcelas permitió interrelacionar los datos obtenidos en cada uno de ellas y poder tener una
visión en conjunto de esta zona de Málaga.
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De esta intervención se pudieron extraer datos sumamente interesantes que contribuyen a la caracterización histórico-arqueológica del arrabal medieval de Al-Tabbanim.
Pasamos a detallar los resultados partiendo desde los niveles más modernos documentados hasta los más antiguos:
fAsE I. conTEMPoRÁnEA/MoDERnA. nIVEL 1
La formación del Barrio de La Trinidad se remonta a la conquista castellana cuando se produce un crecimiento urbano motivado
por la implantación de Órdenes monásticas, que se hará patente a partir del siglo XVII con la construcción de la iglesia de San
Pablo. En el siglo XIX, en esta zona se produce un gran desarrollo urbano debido al importante proceso de industrialización.
En el corte 1 se distinguieron una serie de estructuras pertenecientes a época contemporánea, concretamente se trataba de
las cimentaciones del inmueble ubicado anteriormente en este solar ( C1, C2, C3, C4 y C5), así como, un total de 13 pozos, todos
ellos adscritos a época moderna.
Es importante mencionar la realización de una fosa ( Ue 1.I.19 ), de un 1 metro de diámetro que posiblemente tuviera la funcionalidad de testar en el que se halló cerámica característica de los siglos XVII y XVIII.
Al igual que en el Corte 1, en el corte 2, se hallaron 10 pozos y un total de 5 estructuras murarias que constituían una zona
compartimentada en espacios, pertenecientes a un sótano, estas son Uuee 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, que incidían sobre el nivel
de huerta de época medieval. Estas estructuras murarias estaban realizadas en mampostería, teniendo un mejor estado de conservación Ue 13a, 13b con un alzado de 0.40 metros, documentándose del resto de estructuras tan solo una hilada.
El Corte 3 sigue las mismas pautas que los dos anteriores, es decir, tanto las cimentaciones como los distintos pozos documentados producían importantes afecciones en los niveles anteriores.
fAsE II: PERIoDo IsLÁMIco. nIVEL 3
En época islámica las fuentes señalan en esta margen del río la existencia del arrabal de Al-Tabbanin. Para estos momentos,
como ya ha quedado cotejado con diversas intervenciones en esta zona, se confirma la utilización de esta como área de labores
agrícolas, tarea que debió ser intensa durante época almohade y nazarí, ya que es el momento de mayor apogeo del arrabal,
tendríamos pues un área donde se desarrolló una importante actividad agrícola, desplazándose la zona de hábitat hacía la zona
de El Perchel.
En líneas generales se distinguieron distintos depósitos con una disposición más o menos horizontal y uniforme. Estas unidades
se unificaron en el denominado Nivel 3a (N3a), pues todas ellas se caracterizan por ser niveles terrígenos de color oscuro,
textura suelta y un alto componente orgánico, presentando claros indicadores cronológicos que se adscribían a los siglos XIXII. Hay que mencionar que los restos cerámicos se encontraban en mal estado de conservación, así como, muy fragmentados,
documentándose escasos restos de época nazarí. Estratigráficamente bajo este, aparecía un estrato terrígeno de carácter arcillo
y color marrón amarillento, al que denominamos Nivel 3b (N3b) y en el que se documentaron, en mayor proporción, materiales
adscritos al s.XI, destacando restos de trípode de costillar, ataifores en melado y manganeso y un total de 3 fragmentos emirales
vidriados de tono achocolatado, así como materiales romanos, ya que este estrato se encontraba en contacto directo con los
niveles pertenecientes a la fase tardorromana.
El corte 1 fue del que mejores resultados se obtuvieron. Aunque en la mayoría de las intervenciones efectuadas en esta área,
en estos niveles no aparecieron estructuras asociadas, en el caso del corte 1 se documentaron 2 estructuras murarias ubicadas
en la esquina NW del sondeo, realizadas mediante cantos de pequeño tamaño, de las que tan solo se conservaba la última
hilada y a las que se le denominó Ue 1.II.24 y Ue 1.II.25, con una orientación NE-SW. Ninguna de las dos estructuras fue posible
documentarlas por completo, al encontrarnos limitados por los perfiles N y W, además de encontrarse interrumpidas su trayectoria por diversos pozos pertenecientes a época moderna.
Estas se encontraban depositadas directamente sobre N3b y colmatadas por materiales altomedievales.
En el espacio constreñido entre ambas estructuras se hallaron una acumulación de cantos pequeños (Ue 1.II.22 ), posiblemente
relacionado con el derrumbe producido por el deterioro de estas.
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También relacionadas con este momento de ocupación
quedaron delimitadas 2 fosas entre las que existían ligeras diferencias morfológicas( Ue 1.II.29 y Ue 1.II.31 ).
Ue 1.II.31 se encontraba ubicada en la zona NE del
corte, con unas dimensiones de 0.70 metros de diámetro. En su interior se pudo documentar, tan solo, un estrato de carácter arcilloso y coloración oscura ( Ue
1.II.31a ), que proporcionó material cerámico perteneciente a época Altomedieval.

málaga

En los cortes 2 y 3 no se hallaron restos estructurales asociados a esta fase medieval, documentándose, tan solo, los niveles relacionados con estas labores agrícolas adscritas a este momento.
fAsE III: PERIoDo BAJoIMPERIAL. nIVEL 4
En el Bajo Imperio el uso del suelo continúa tal y como se ha comprobado en intervenciones realizadas en la zona, así por
ejemplo, a este momento pueden pertenecer los restos de cimientos documentados en la Calle Tiro ( MELERO, 2004 ), así como
los de la manzana Trinidad – Tiro (MAYORGA Y RAMBLA, 1993) en las que se hallan estructuras de escaso nivel constructivo
cuyos restos ya en época medieval debieron ser arrasados por la roturación para la puesta en uso de huertas.
Este hecho quedó patente en esta intervención. Bajo N3 se desarrolla un nivel de arcillas, Nivel 4 (N4), que contenía componentes de cultura material que se podían adscribir a época Tardorromana, aunque las formas eran ciertamente inexistentes,
aunque también portaba materiales cerámicos altoimperiales y realizados a mano.
Asociadas a este nivel no se documentaron estructuras, tan solo, en el corte 2 se localizó lo que podría ser restos de un derrumbe
(Ue 2.III.22) cuyo materiales tanto de colmatación como de base lo adscribían a este periodo. Este nivel (N4) cubre por completo
la siguiente fase de ocupación.
fAsE IV: PERIoDo ALToIMPERIAL. nIVEL 5
Para época Altoimperial esta zona tendrá una función de necrópolis, teniendo su máximo apogeo en los ss. I-1ª mitad del siglo
II d.c. En la intervención que nos ocupa, la funcionalidad de necrópolis quedó confirmada, al documentarse 5 sepulturas de distinta tipología y rito de enterramiento.
La necrópolis no parece estar concentrada, verificándose este hecho en otras excavaciones como la intervención calle Trinidad
– Tiro (MAYORGA Y RAMBLA, 1993) y donde se halló una tumba de inhumación altoimperial probablemente del siglo I d.c. Otro
hecho importante es que aunque la dispersión de estas parece confirmarse, estas se estructuran de manera ordenada componiendo una hilada, sobre un eje NE-SW.
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Ue 1.II.29a, nivel de cenizas en el que no se halló material y Ue 1.II.29b, estrato de color negruzco y textura
suelta que contenía materiales de los ss.XI-XII. Posiblemente estas funcionaran como fosas vertedero.

Lámina I. Detalle de las Estructuras Murarias
adscritas a la fase Islámica.
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En el interior de la misma aparecieron dos estratos:

ANUA RI O

Ue 1.II.29 poseía mayores dimensiones, 1 metro de diámetro. Esta se encontraba rompiendo una de las Estructuras Funerarias, EF1, perteneciente a época
Altoimperial, por lo que no se pudo documentar las dimensiones totales de esta sepultura.
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Por lo que respecta a la funcionalidad, es difícil precisar
ya que no aparecieron elementos que nos pudieran
aproximar a su uso, sin embargo no debemos olvidar
que nos encontramos en un ámbito de labores agrícolas
por lo que podría tratarse de muros de aterrazamiento
de las huertas.
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Con respecto a las características de estas sepulturas podemos apuntar:
1. El ritual funerario era tan tanto la inhumación ( EF2, EF3, EF4 ), como la incineración ( EF 1 )

málaga

2. Las tumbas se construyeron mediante la realización de una fosa de escasos centímetros en la base geológica y no poseía revestimiento interno.
3. Se documentaron dos tipos de cubiertas:
a) Realizada mediante tégulas a dos aguas, caso de EF 1, EF 2 y EF 5.
b) Mediante tégulas depositadas de manera horizontal, caso de EF 3 Y EF 4.
4. La dirección de las sepulturas era NE-SW.

6. Por último, un elemento importante lo constituía el ajuar. Solamente se documentó un depósito ritual en la EF 2 consistente en 1 cuenco que se disponía a los pies, así mismo en la zona de la cabecera se halló un fragmento de pasta
vítrea que posiblemente formara parte de un ungüentario y una moneda localizada en la zona de la clavícula relacionada con el óbolo de Caronte, sin hallarse objetos de adorno personal en las sepulturas.
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5. La disposición de los individuos era decúbito supino, con los brazos extendidos o sobre la pelvis y piernas extendidas,
dándose un buen estado de conservación de los mismos.

Lámina II. Vista General Estructuras funerarias corte 1.
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figura 3. Plano corte 1. Estructuras funerarias.

figura 4. Plano corte 3. Estructuras funerarias
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Las intervenciones realizadas en esta área han aportado importantes datos sobre la Málaga antigua, así la intervención en la
plaza de San Pablo ( FERNÁNDEZ ET AL, 1997 ) pone de manifiesto la existencia de un asentamiento de época colonial fechable
en el s. VIII del que se desprenden datos interesantes del complejo mundo de relaciones entre los indígenas y los nuevos pobladores.
Posteriormente en la intervención realizada en Calle Tiro 3-9 ( MELERO, 2004 ) se documenta un fondo de cabaña que amplía
la cronología de las documentadas en la Plaza de San Pablo ya que se da la ausencia de cerámica a torno ante la presencia de
cazuelas con carena marcada, bordes prácticamente verticales y fondos profundos, que nos acercan a materiales prefenicios.
Según Francisco Melero estos datos ponen de manifiesto la existencia de asentamientos previos a la llegada semita.
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fAsE V: PERIoDo BRoncE fInAL. nIVEL 5

Fue en el Corte 3 donde se exhumó un pavimento de conchas ( Ue 3.V.11) y grava de pequeño tamaño localizado en la zona
central del corte. Este no se documentó de manera continua, hallando retazos del mismo. A estos retazos se les denominó en
grupos, llegando a establecer un total de 8 grupos que permitía apreciar una visión general de la gran extensión que este podría
tener. El estado de conservación era variable, siendo el grupo 1 y 3 lo más aceptables. No aparecieron estructuras que nos pudieran acercar al tipo de edificación o ámbito al que podría estar asociado.
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En esta intervención fueron escasos en cuanto a restos documentados, no así en cuanto a importancia. En el Corte 1, excavada
en la base geológica se halló una mancha de color oscuro ( Ue 1.V.32 ), ubicada en la zona Este del sondeo con unas dimensiones
de metro aproximadamente de diámetro, de escasa potencia alrededor de unos 0.20 del que se recuperaron 2 fragmentos de
cerámica a mano con mamelones, claros indicadores que lo afilian cronológicamente a este momento. La funcionalidad de esta
estructura fue difícil indicarla, aunque por analogía a los restos documentados en la Plaza de San Pablo, se pudo adjudicar el
uso de Silo, aunque este se encontraba prácticamente arrasado.

Lámina III. corte 3. Extensión Pavimento de conchas

El material cerámico hallado durante las labores de limpieza del mismo lo adscriben cronológicamente a los ss. VIII-VI, documentándose cerámicas elaboradas a mano sin tratamiento siendo en su mayoría formas abiertas en, aunque debemos hacer
mención a fragmentos de cerámica bruñida, así como, cerámicas torneadas.
Estos pavimentos están relacionados con la influencia fenicia que se produce en este momento en el litoral andaluz.
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El estudio de estos solares ha arrojado una serie de datos que junto con los resultados de intervenciones realizadas en zonas
cercanas nos dan una visión más completa sobre la ocupación de esta área.
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CONCLUSIÓN

El siguiente objetivo era confirmar la continuidad de la necrópolis romana de la Trinidad. La documentación de un total de 5
sepulturas corrobora este hecho, así como características tales como la dispersión o tipología hasta el momento documentada.
Durante el bajoimperio y debido los cambios producidos a lo largo del siglo III en la ciudad, parece que se origina un abandono
de este uso de esta margen del Guadalmedina, (MELERO, 2003).
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Ya para momentos de la dominación musulmana se advierte esta área como zona de dedicación agrícola. Será a partir de la
conquista cristiana cuando esta zona sufre un proceso de abandono del que se recuperará con la implantación de las órdenes
monásticas.
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En esta intervención para momentos del Bronce Final se testimonia la presencia de un pavimento de Conchas que ocupa una
importante extensión no continua en el espacio, sin poder asociarlo a una estructura que nos confirme si podría estar relacionado con espacios internos o al aire libre, lo que limita su puesta en relación directa con el poblado indígena anteriormente
mencionado, aunque esta hipótesis no sería descabellada. Tanto por el material cerámico como por paralelos documentados
en todo el área costera del Sur de la Península estos pavimentos son claros ejemplos de las distintas técnicas constructivas utilizadas por los colonos y que son asumidas por los indígenas.

DE

La continuidad, en el ámbito territorial que nos ocupa, del poblado protohistórico denominado de San Pablo, hecho que quedó
confirmado ya que los hallazgos localizados en los solares que nos ocupan pone de manifiesto la continuidad histórica para las
fases del Bronce Final o Orientalizante.

málaga

El objetivo primordial de la intervención era obtener datos desde los que aproximarnos a la evolución urbana y funcional de
este sector del Barrio de la Trinidad, teniendo especial consideración respecto a:
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CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. SOTERRAMIENTO
DE CONTENEDORES. MÁLAGA-CASCO hISTÓRICO

Para la exposición de los resultados hemos realizado un breve acercamiento a los antecedentes histórico-arqueológicos del
área más cercana, a fin de encuadrar dichos hallazgos, para realizar luego una descripción técnica de las distintas unidades estratigráficas documentadas, con una interpretación básica de los elementos estructurales exhumados.
1-cALLE DE LA BoLsA
1.1- Breve aproximación histórica: LÁM I
Las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones, así como las referencias historiográficas que nos
han llegado, nos permiten conocer, a grandes rasgos, la evolución de este sector del Casco Histórico de Málaga. Durante la
época antigua, esta zona formaría parte de la franja litoral, ocupando una situación periférica con respecto al núcleo urbano.
Así parece deducirse de la ausencia de una ocupación anterior a los siglos IV - V al sur de calle Especerías, donde los hallazgos
más antiguos tienen que ver con instalaciones para la producción de salazones (ÍÑIGUEZ y MAYORGA, 1993, SÁNCHEZ y otros,
2001).
Así pues, será a raíz de la conquista musulmana cuando se produzca la ocupación efectiva de esta parte de al ciudad, como se
desprende de los trabajos realizados en el entorno de la Plaza de las Flores (PERAL, 1986 y LÓPEZ y otros, 2002).
En este sentido, la dispersión y escasa entidad de los hallazgos correspondientes a época emiral, parecen incidir en la idea de
un estado de letargo de la ciudad, hasta la eclosión provocada por el cambio de capitalidad de la Kura de Rayya desde Archidona
a Málaga.
Existen indicios importantes para considerar la dedicación de esta zona a actividades industriales a partir del siglo X, a tenor de
las intervenciones realizadas en las inmediatas calles Almacenes, San Juan, Plaza de las Flores y Nueva. (SOTO y otros, 1992, NAVARRO y otros, 1994, LÓPEZ y otros, 2002 y CUMPIÁN y otros, 2002).
A partir del siglo XII este sector queda plenamente integrado en la medina, como consecuencia de un proceso de expansión
urbana hacia el este, hacia el río y alrededores, que le confiere a la Málaga musulmana sus rasgos definitivos (CALERO, 1995).
De este hecho han quedado numerosos testimonios arqueológicos, recogidos en las mencionadas intervenciones.
A partir de 1487 se producen algunas remodelaciones urbanísticas más o menos importantes en las proximidades. Una de ellas
es la que da lugar a calle Nueva, una arteria directa entre la Plaza Mayor (actual Constitución) y la Puerta de Mar; dotada de un
evidente sentido estratégico al servicio de los intereses económicos de la recién conquistada ciudad.
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Los resultados han supuesto el cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto, reflejando la constatación de lo conocido
en las distintas zonas estudiadas con algún hallazgo, como veremos, de gran relevancia para el conocimiento de la morfología
histórica de la ciudad.
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RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

ARQU EOLÓG ICO

Abstract: The results of the archaeological intervention have supposed the integral fulfillment of the objectives since it has
been mentioned, even in degree superior to which from a principle it was expected by the studied antecedents. In this sense,
the pervivence of the archaeological rest in the present streets has been verified existing in almost the totality of the studied
soundings. The incidence of modern and contemporary infrastructures, under present tars, simultaneously supposes an enormous amalgam in the first centimeters that precise affections to the elements located to low levels, allowing the documentation
of such, although is difficult in most of the cases.
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Resumen: Los resultados de la intervención arqueológica han supuesto el cumplimiento integro de los objetivos como se ha
citado, incluso en grado superior a lo que desde un principio se esperaba por los antecedentes estudiados. En este sentido, la
pervivencia de los restos arqueológicos en las actuales calles se ha comprobado existente en casi la totalidad de los sondeos
estudiados. La incidencia de las infraestructuras modernas y contemporáneas, bajo los alquitranes actuales, suponen una
enorme amalgama en los primeros centímetros a la vez que afecciones puntuales a los elementos situados a cotas bajas, permitiendo la documentación de los mismos, aunque sea dificultoso en la mayoría de los casos.
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La Calle de la Bolsa ha cambiado mucho en su fisonomía desde época moderna. Para los siglos XVI-XVIII esta documentado que
en su inicio era casi recta y muy estrecha, de ella salían varios callejones sin salida que morían en el muro del Convento de San
Juan de Dios que abría a ellos un postigo. La configuración de uno de estos callejones es, seguramente, lo que dio nombre a
dicha calle, por su forma de calceta, ya que también estas prendas eran usadas para esconder el dinero en las viviendas.
En el Siglo XIX se inician las transformaciones de ese conjunto de calles estrechas hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como Calle la Bolsa y Torres de Sandoval. Se comienza con pequeñas modificaciones en el muro del Convento que
acaba siendo derribado en el último tercio de dicha centuria. Entre los años 1876 a 1886 se produce la edificación de la zona de
inmuebles, que son los conocidos en la actualidad.
En 1985 la nomenclatura de esta calle fue cambiada por la de Martínez de la Vega, que perduró hasta 1939, cuando recobró su
nombre tradicional.
1.2- Resultados arqueológicos: FIG 1
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Las dimensiones de esta zanja han sido de 8 m de largo por 2,50 m de ancho. La cercanía al edificio colindante provocó que se
tuviera que eliminar parte de su cimentación, de ese modo pudo comprobarse como las construcciones contemporáneas afectaron a los restos arqueológicos localizados.
Dichos restos también fueron deteriorados por la instalación de tuberías y cables y sus respectivas zanjas. El rebaje se hizo por
medios mecánicos hasta llegar a –3 m de profundidad. Una vez retirada el nivel de la calle actual con su respectivo encachado
de hormigón y grava blanca, se localizó un gran número de tuberías, en su mayoría en desuso, y de cables.
En su limpieza se pudo observar como dichos tubos estaban apoyados en una gran tinaja de más de 1 m de altura que formaba
parte de una bodega del Siglo XVII, de la que se veían dos más, ambas situadas en el perfil.
Las tinajas estaban unidas por un nivel de mortero que las sujetaba y las unía, como puede comprobarse en el perfil.
Se localizaron en muy mal estado destacando el hecho de que al menos una de ellas fue cortada y rellenada para meter en su
interior la cimentación del edificio colindante.
También se documentó una estructura muraria de grandes dimensiones que formaría parte del cierre o compartimentación
de la dicha bodega (UE 1). La citada estructura tenía una fábrica de mampuestos de mediano y gran tamaño trabados con argamasa.
Casos similares se localizan en distintos solares pertenecientes al casco histórico malagueño, así es el caso de la bodega localizada en la Plaza de las Flores (16) donde se legaron a documentar siete grandes tinajas delimitadas con una estructura de mampostería. Un segundo ejemplo se localiza en los solares nº 16 y 18 de la Calle San Telmo (17).
Junto a la UE 1 se localizó otra estructura muraria de mampuestos de pequeño tamaño que no formaba parte de la citada bodega (UE 2). Dicha estructura dio escasos restos materiales adscribibles para época altomedieval.
En la otra mitad de la zanja no apareció ningún resto arqueológico, debido quizá a la afección provocada por dos colectores
contemporáneos (UUEE 3 y 4) localizados en el rebaje.
2- PLAzA DEL sIGLo
2.1- Breve aproximación histórica: FIG 2
Para la caracterización histórica de este sector contamos con importantes 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 corte 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
Agustín (1). 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. (2).
Para momentos más tardíos, conocemos la existencia de una factoría de salazones, de las que se han documentado algunas piletas revestidas de opus signinum bajo los jardines de la actual Iglesia del Sagrario (3), 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.

3510

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 remodelaciones llevadas a cabo en el siglo X (6).
En cualquier caso, hay que esperar a los siglo X - XI para hablar de un nivel de ocupación generalizado, situándonos de lleno en
el contexto de la expansión urbana que experimenta la ciudad a partir de la instauración del estado califal y, sobre todo, bajo
gobierno hammudí.

2006

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 calle Molina Larios (5) así como en calle Strachan,
12.

málaga

Hallazgos mas recientes muestran la evolución de esta zona el época romana, pasando de ser una zona de residencia para
época Altoimperial, a convertirse en zona de industria de salazón ya en el Bajoimperio (4).

2.2- Resultados arqueológicos:
El corte excavado tiene unas dimensiones de 8 m de largo por 2,50 de ancho. La proximidad al edificio colindante obligó a
retirar parte de su cimentación con medios mecánicos, con lo que se pudo comprobar como la construcción contemporánea
había alterado los restos arqueológicos aparecidos.
Una vez retirada la primera capa consistente en la acera y parte de la calzada, aparecieron gran cantidad de tubos y cables que
atravesaban longitudinalmente la zanja, con lo que se procedió al corte de algunos de ellos que se encontraban en desuso.
A medida que se iba rebajando se fueron definiendo dos zonas, una con restos arqueológicos Inmuebles, y otra carente de
ellos.
Esta última zona, en un principio se caracterizó por una deposición de piedras de mediano tamaño sin orden aparente (UE 4),
que ofrecía material cerámico adscrito a época Altomedieval. Característico de este nivel fue la localización de lascas de pizarra
de pequeño tamaño decoradas con motivos geométricos que se repetían como si de un friso se tratase.
Una vez retirado, apareció un estrato arcilloso de coloración rojiza (UE 6) sin presencia de material cerámico.
Se apoyaba en un último nivel de grava roja (UE 13) de gran potencia que daba material cerámico datable para época tardorromana (SS. III-V). Se trataría de un lugar usado como vertedero al corresponderse con el trazado del Arroyo del Calvario que descendería por la actual Calle Victoria, seguiría por la Calle Granada hasta desembocar en la Plaza de la Constitución. Similares
restos fueron localizados en la intervención llevada a cabo en los solares nº 27-31 de la Calle Granada (18).
En la otra mitad del corte se localizaron varios elementos correspondientes a distintas épocas.
En primer lugar se documentó un pozo de ladrillos (UE 7) adscrito a época Moderna. En su interior se documentó cerámica
desde época almohade hasta moderna. Estaba roto por la factura de un colector de época contemporánea.
Este pozo estaba rompiendo una estructura muraria (UE 1) de mampuestos de mediano tamaño. En su limpieza se localizó material cerámico Altomedieval.

3511

DE

A la primera de ellas pertenecía el espacio ocupado en la actualidad por el solar nº 2 de esta plaza. 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 perdurando hasta 1868 en que se demuele.

ARQU EOLÓG ICO

A partir de estos momentos de la Conquista asistimos a importantes transformaciones que, no obstante, no afectaron al callejero.
Nos referimos a la sustitución de la antigua mezquita aljama la iglesia catedral y a la implantación de tres edificios conventuales
pertenecientes 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).

ANUA RI O

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.

AN DALU C ÍA

Para época Califal recientemente se han documentado en un solar cercano al que nos ocupa estructuras murarias de gran envergadura, calificándose o bien de lugares de almacenamiento, o bien como sistemas defensivos internos, aunque no se han
localizo otros ejemplos en ciudades califales (7).

2006
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A la UE 1 se le unen dos muros (UUEE 8 y 14) paralelos, escasamente separados uno del otro.
La UE 8 estaría asociada a la UE 1, teniendo los dos su inicio a la misma cota (-0,71 m). Sin embargo la UE 14 tiene una altura muy
superior, de aproximadamente 0,60 m. a causa de la similitud del material cerámico asociado a las distintas unidades no se puede
concretar la evolución cronológicas de ellas, sin embargo podemos deducir por las cotas que la UE 14 sería anterior a la UE 1 y
a la UE 8, encontrándose apoyada sobre la UE 16, que se corresponde al nivel de grava antes denominado como UE 13.
Como hecho significativo cabe señalar la aparición de un sillar inserto en un nivel de arcilla roja sin material cerámico asociado
(UE 12). Este sillar tiene una de sus esquinas dentro de la fosa de inserción del pozo moderno.
3- PLAzA DE LA MERcED
3.1- Breve aproximación histórica: LÁM II

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO
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AN DALU C ÍA

Para el desarrollo del contexto histórico de este sector se cuenta con escasos datos arqueológicos siendo una herramienta necesaria el acudir a las fuentes historiográficas para definir la fisonomía de la zona.
Los datos arqueológicos que poseemos nos permite hablar de la existencia de una necrópolis tardorromana por la presencia
de algunos enterramientos hallados frente al actual Teatro Cervantes (8). Contamos también para este período de la historia
con los datos arrojados en la intervención arqueológica llevada acabo en el solar colindante al este, San Juan de Letrán 3, 5 y
7 con la plaza de la Merced (9) en donde se documentaron elementos constructivos fechados con anterioridad al siglo VI a.C.
seguramente de una instalación de tipo industrial, quizás asignable a una factoría de garum.
Para la Edad Media los datos arqueológicos que poseemos destaca el hallazgo de dos testares (10) superpuestos de época altomedieval señalando la dedicación alfarera de la zona desde época muy temprana, ya que la tipología de los elementos recuperados lo fechan posiblemente en el siglo X. Durante el siglo XI se asiste al amurrallamiento definitivo del núcleo de la medina
y la constitución de los arrabales, el de Funtanalla, según las fuentes se organiza a partir de la instalación de los alfares, abandonando nuestro sector su carácter periurbano a raíz del cercamiento del arrabal de Funtanalla. Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la calle Madre de Dios (11) solar dentro del arrabal de Funtanalla, no se detecta estructuras, por lo que sus
excavadores lo identifican con una zona destinada al ganado, albacar. En esta misma línea de un gran espacio abierto hablan
las fuentes de la época, donde se cree que se encontraba la Musalla, se trata de un espacio abierto y amplio desprovisto de edificación destinado a la oración fúnebre situado en las inmediaciones de la puerta de la Funtanalla y del cementerio del mismo
nombre situado al noreste de la ciudad.
Para la edad Moderna, en esta zona a la salida de la Puerta de Granada, según narran los cronistas castellanos durante el asedio
de la ciudad fue donde se efectuó la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a los monarcas de castilla para tal acto se
necesito un espacio amplio y despejado de construcciones. A este espacio se debe referir la Crónica de los Reyes Católicos, 290,
cuando dice que ante la Puerta de Granada existía un gran espacio de tierra. En el libro del Repartimiento se hace mención a la
amplitud de la plaza del arrabal.
En la tarea de reorganizar la ciudad llevada a cabo por los cristianos el lugar se dispuso como el sitio más propicio para el
mercado con este motivo se delimito el espacio que había que quedar como plaza. La fisonomía de la zona se completa con la
edificación de la iglesia en 1507 y construcción del convento de la Orden de la Merced que da nombre a la plaza manteniéndose
en uso hasta su desamortización cuando su iglesia se destina a parroquia y sus instalaciones se transforma en cuartel así como
la construcción de casas a ambos lados de la Puerta de Granada y apoyadas en la muralla de la ciudad.
3.2- Resultados arqueológicos: FIG 3
Corte 1
La zanja excavada, en un principio, iba a ser de 8 m de largo por 2 m de ancho, pero por razones técnicas, que a continuación
se expondrán, fue ampliada 0,50 m hacia la Plaza.
Una vez retirados los adoquines que formaban parte de la calzada y su correspondiente cama de hormigón y grava se localizó
una tubería de metal en uso de época contemporánea (UE 1). Dicha tubería ocupaba una parte importante de la zanja por lo
que se procedió a su ampliación.
Se localiza un primer nivel terroso de coloración marrón con material cerámico de distintas épocas afectado por la excavación
de la fosa de inserción de la tubería.
Bajo este nivel se localizan distintos elementos. En primer lugar dos tuberías cerámicas (UE 3 y UE 4) insertas en sendas atarjeas
fabricadas con ladrillos y hormigón adscritas a época moderna.
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En los perfiles pudo observarse el estrato de nivelación para el asentamiento de la red de saneamiento formado por su primer
nivel de naturaleza granulosa de color gris (UE 12) sobre el que se depositaba otro de arenilla roja muy compacta (UE 11).
Una vez desmontadas las tuberías se localizan un pavimento de ladrillos de barro cocido (UE 19) depositado en una cama de
mortero de aproximadamente 5 cm de espesor.
Dicho pavimento estaba muy deteriorado por dos causas, la primera por ser usado como apoyo para una de las tuberías (UE 3),
y la segunda por la afección provocada por la excavación de la fosa de la UE 1.

2006
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A una cota algo inferior aparece una fosa excavada y rellena de piedras de mediano y gran tamaño que forma parte de la fosa
de inserción de un pozo moderno de tambores cerámicos (UE 7) roto por la tubería (UE 1). Al quedar éste inserto en el perfil no
se pudo excavar su interior pero por los materiales asociados a su fosa y a la cata tan elevada en que se encuentra se fecha para
época moderna.

Sobre dicho pavimento se localizó un derrumbe formado por fragmentos de tejas, ladrillos y restos de enlucidos de pared (UE
20). Estaba colmatado por un nivel arenoso de coloración marrón con material cerámico datable para Época Moderna.

Corte 2
Nos encontramos ante un corte que parece haber sufrido una inversión estratigráfica como consecuencia de las obras de instalación de tuberías y alcantarillado, lo cual ha provocado que los materiales estén desplazados a los estratos superiores y, por
supuesto, que estén mezclados materiales de distintos períodos históricos. Los restos no indican que haya podido haber en
esta zona algún tipo de estructura, ya que la cantidad de ladrillos, tejas o piedras de un tamaño medio a grande es ínfima.
Tras el nivel de preparación del adoquinado (UE 1), encontramos un estrato (UE 2) de tierra marrón muy suelta y con gran cantidad de materiales, cuyo análisis muestra piezas de diversas épocas históricas, de modo que hallamos cerámica romana, islámica,
moderna y actual. Justo bajo este estrato se encuentran una tubería de agua (UE 3), ya inutilizada, con un grosor de 0’40 metros
y una alcantarilla (UE 4) de 0’80 metros de diámetro y 0’50 metros de altura, llena de la característica tierra negra, resultado de
la descomposición orgánica ocurrida en su interior.
Bajo el tubo encontramos un estrato predominante de tierra marrón también muy suelta (UE 6), que no cuenta con apenas presencia de materiales cerámicos, pero sí podemos observar en él restos de plásticos y latas, que nos demuestran que continuamos
en un estrato de tierra revuelta como consecuencia de la excavación producida para la colocación de la tubería y la alcantarilla.
Este nivel terroso de color marrón aparece interrumpido en algunas zonas, de manera intermitente y a partir de los 2’00 metros
de profundidad, por manchas de arcilla roja (-2,20 m.), sin presencia de materiales, y de arcilla amarilla (-2, 50 m.), con algunas
tejas y ladrillos, ambas, con muy poca potencia. También por debajo de los 2’50 metros comienza a observarse un nivel de arcilla
negra.
A partir de los 2’70 metros de profundidad, en relación al bordillo de la acera, el nivel de arcilla negra se hace constante, lo cual
unido a que empieza a brotar el agua, nos indica que se ha alcanzado el nivel freático.
Corte 3
Los trabajos se llevaron a cabo de forma mecánica en una zanja de 4 m de largo por 2 m de ancho, hasta llegar a una profundidad
de –3m.
Una vez retirada la calzada, que estaba formada por una primera capa de adoquines, seguida de otra de hormigón sobre una
última de grava blanca, se localizó una tubería de saneamiento de metal, similar a las también aparecidas en las restantes zanjas
realizadas en la Plaza de la Merced. Dicha tubería, que se encontraba a 0,60 m de la acera, atravesaba todo el corte paralela a
dicha acera lo que provocó que se tuviera que construir dos arquetas para su posterior desvío.
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La estructura muraria estaba apoyada en un estrato de arcilla gris oscura que se extendía por toda la totalidad del corte (UE
16). En este nivel se recogió material altomedieval. Destaca la aparición a esta cota del nivel freático.

ARQU EOLÓG ICO

Dicha estructura estaba definiendo dos estancias, de las que se intuyen los pavimentos, uno de mortero muy deteriorado (UE
22) y otro de losa (UE 24). La UE 22 estaba colmatada con material cerámico de adscripción a época moderna.

ANUA RI O

En el otro extremo de la zanja se documentó una estructura muraria con fábrica de mampuestos de mediano tamaño (UE 17).
Estaba colmatado por un nivel terroso con material cerámico fechable para época moderna (UE 5). En su limpieza y posterior
desmonte se recogió material cerámico asociado a época nazarí.

AN DALU C ÍA

En su desmonte se comprobó que estaba asentado en niveles altomedievales de los que no se conservan restos estructurales.
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El nivel más superficial (UE 1) se trataba de un estrato terroso de coloración marrón rojiza muy suelto, con material cerámico
muy variado, provocado por la excavación de la fosa de inserción de la red de saneamiento contemporánea.
Bajo dicho nivel se documentó un derrumbe formado por fragmentos de tejas, ladrillos y restos de enlucido de pared blanca
(UE 2), con material cerámico adscrito a época Moderna.
Se depositaba sobre un pavimento de ladrillos de barro cocido muy deteriorado, de aproximadamente un metro cuadrado (UE
3). Se encontraba a 1,77 m de la acera actual y a aproximadamente 0,65 m de la tubería, de ese modo pudo estar afectada por
la fosa de la dicha tubería.
Retirado el citado pavimento se localizó un estrato arcilloso de coloración marrón de una potencia de 0,63 m (UE 4).
La UE 4 estaba asentada en lo que parece otro pavimento (UE 5), en este caso de losetas, localizado a 2, 14 m. de la acera. Quedaban pocas evidencias de la UE 5. Se documentaron dos losas y fragmentos de una tercera colocadas en hilera.

ANUA RI O
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Al desmontarse se comprobó que estaba apoyado en otro estrato de naturaleza arcillosa de color rojizo (UE 6) de escasos centímetros de potencia en el cual se localizó material cerámico adscribible a época Nazarí.
La UE 6 se encontraba encima de un nivel terroso de coloración gris en su mayoría (UE 7), aunque tenía zonas más negras fruto
de las filtraciones de agua de la tubería contemporánea como podía verse a medida que se descendía en el corte.
En este punto se llegó a la cota final de la intervención no localizándose más restos arqueológicos.
4- cALLE DE MoLInA LARIo
4.1-Breve aproximación histórica: LÁM III
Para la caracterización histórica de este sector se cuenta con importante documentación aportada por los trabajos arqueológicos
llevados a cabo en los últimos tiempos , así como la numerosa información que nos aporta las fuentes escritas sobre el entorno.
Los datos más antiguos que nos arroja el registro arqueológico nos lleva a la existencia de depósitos residuales Fenicio-púnico
así como niveles de paleoplaya datado en el siglo IV, hallado en la intervención llevada a cabo en Molina Lario 12 (12).
Para los siglos II-III contamos con los trabajos realizados en el Palacio Episcopal (13) donde se documento construcciones asentadas sobre depósitos con materiales de estos siglos. Sus excavadores no descartan que este edificio no tenga funciones residenciales. Para este período en la intervención llevada a cabo en Molina Lario 12, se documento parte de la estructura de la
muralla con un bastión semicircular cuya fábrica es de ladrillo en el exterior y el interior de mampuesto relleno de cal y mortero
, su cronología va desde el siglo II al siglo VII, situando el trazado de la muralla por la calle que nos ocupa.
Para el período Tardorromano contamos con los hallazgos producidos en la intervención arqueológica llevada a cabo bajo los
jardines de la iglesia del Sagrario (14) donde se han documentan piletas asociadas a una factoría de salazón cuya amortización
se produce en el siglo V, Este hallazgo parece indicar que la zona se encuentra dentro del proceso transformador que experimenta la ciudad romana a partir del siglo III.
Desde mediados del siglo VI y comienzos del siglo VIII, Málaga junto con Cartagena son cabeza de puente de la presencia Bizantina en la península, la presencia Bizantina la tenemos atestiguada en la presencia de almacenes portuario destruidos asociados a niveles de incendio en Molina Lario 12 y 22 (15) así como en la calle Stracha, 12.
En período Visigodo hay una ausencia de niveles arqueológicos esto es debido a que la población se reduce, las fuentes sobre
la conquista narran una ciudad casi despoblada. Durante la primera mitad del sigloIX se va consolidando el espacio urbano
como pone de manifiesto los materiales emirales hallados en las intervenciones próximas con carácter residual. En Molina Lario,
12 se hallaron depósitos de diverso espesor y retazos de estructuras inconexas, sobre estos depósitos se levantan las edificaciones de la época califal.
Durante los siglos X – XI la ciudad consolida los espacios abandonados y los supera, esta expansión se produce con la instauración del califato y sobre todo bajo el gobierno de Hammudi. Es en este momento es cuando se construye la mezquita Aljama,
nuestro conocimiento de la mezquita es bastante superficial ya que faltan descripciones generales de los contemporáneos autores árabe así como tampoco tenemos mucha documentación castellana inmediata a la conquista sobre la mezquita, reconciliada y consagrada como templo cristiano.
En el contexto de la Edad Moderna asistimos a lo que hemos apuntado más arriba como es la sustitución de la mezquita Aljama
por la iglesia Catedral y la implantación de tres edificios conventuales pertenecientes a las ordenes de Santa Clara ( 1505 ), a las
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Tras el levantamiento del asfalto y parte de la acera con su correspondiente cama de hormigón y grava (UE 1) donde se puede
observar las diferentes reestructuraciones de espacio así como varios pavimentos de época contemporánea, con la ampliación
en el último periodo de la zona peatonal, se pone de manifiesto la destrucción de una fosa de inhumación arrasada por la alteración estratigráfica que sufrió este espacio en época contemporánea al realizar una zanja para la acometida de un tubo de
hormigón (UE 6) de gran diámetro para saneamiento a una cota de -2,40 m que ocupa toda la longitud de la zanja, situándose
más próximo al lado oeste.
En el relleno de la zanja (UE 2) junto con materiales constructivos contemporáneos como adoquines, planchas de hormigón,
ladrillos se documenta gran abundancia de restos óseos sobre todo huesos largos, restos de cal, material cerámico relacionado
con los huesos que se extiende prácticamente por toda la superficie de la zanja, no hemos hallado la estructura de la fosa posiblemente se trata de una fosa excavada en el terreno siendo destruida por las afecciones posteriores.
Donde mejor se documenta esta fosa de inhumación por estar menos afectada es en el último tramo del lado este haciendo
esquina con el lado norte con una longitud máxima de 1,50 m y un ancho máximo de 1 m, en este tramo documentamos un
estrato de arcilla a una cota de -0,53 m (UE 3) sobre el que descansa la cama de estructura contemporánea, a una cota de 0,92
m apareciendo los primeros restos óseos incrustados en el perfil de la arcilla hasta la cota final. Lo documentado en este espacio
sé relacionado con un depósito de huesos ya que ningún cuerpo aparece en posición sino que nos hallamos con amontonamientos de restos óseos sin orden aparente y donde predominan los huesos largos así como restos de cal y material cerámico
sobre todo cuencos datados en el siglo XVI.
En el perfil este a medio camino de su tramo, a una cota de- 2,72m hasta la cota rebajada, por debajo del nivel de arcilla con
una longitud de 1m aproximadamente se presenta un estrato arenoso de color blanquecino (UE 5) que contiene al igual que el
estrato de arcilla gran cantidad de huesos largos junto con cal.
Anteriores intervenciones arqueológicas realizadas en las proximidades, nos ofrecen información sobre el hallazgo de un osario
vinculado con el antiguo convento de Santa Clara ubicado en las cercanías y datado en el siglo XVI, semejante a la registrada
por nosotros y relacionada con el mismo ámbito.
En la ampliación realizada en el lado oeste para desviar el tubo de saneamiento posee un ancho de 1,90 m de los que solo 0,90
m no se encuentra afectado por la intrusión de elementos contemporáneos, se ha podido documentar debajo de la solera de
preparación del asfalto, todo un entramado de cableado y tubos (UE 13) recubierto por un cuerpo de hormigón con una potencia de 0,35 m que descansa en un relleno de unos 0,30 m de potencia compuesto por tierra suelta de color marrón que contiene material constructivo y piedras de diverso tamaño, bajo éste se halla un estrato de arcilla (UE 3) a una cota de -0,94 m
donde se documenta una estructura siliforme que se introduce en el perfil (UE 8) y que corta al estrato arcilloso, relleno a su
vez por un estrato de color oscuro que contenía algunas piedras y fragmentos cerámicos, los materiales que amortizan el pozo
lo fecha en época moderna. Debajo de este estrato de relleno documentamos un estrato de destrucción, se trata de un nivel
de derrumbe (UE 11) compuesto por piedras de mampuesto de mediano y gran tamaño a una cota de -2,20 m relacionada
con la estructura en forma de U, tras levantar el derrumbe que contenía algunos fragmentos de cerámica y con una potencia
de unos 0,40 m hallamos lo que parece ser la base de la estructura del pozo realizado con mampuestos de mediano y gran tamaño y ladrillos (UE 8) que se encuentra cortado en su diámetro hacia el interior de la zanja por afecciones contemporáneas,
las medidas finales de esta estructura son de 1,65 m de longitud con un ancho máximo de 1 m.
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El día 19 de septiembre el equipo de seguimiento de obras controla la apertura de una zanja en la calle Molina Lario destinada
a acoger 4 contenedores, las medidas proyectadas a priori son de 7 x 2,10 x 3. Estas medidas han sido modificadas por el hallazgo
de un tubo de hormigón de gran diámetro que recorre toda la longitud del lado oeste de la zanja, se trata de un tubo de saneamiento localizado su superficie a una cota relativa de -2,40 m llegando su diámetro hasta la cota de -3 m. Se plantea hacer
una ampliación en su lado oeste para desviar el tubo mediante un sistema de arqueta y pozos ciegos, las medidas finales de
la zanja son de 10 x 4 x 3,30. Por problemas logísticos y técnicos referidos más arriba, el seguimiento de este corte finaliza el día
17 de octubre.
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4.2- Resultados arqueológicos:

ARQU EOLÓG ICO

Durante el siglo XIX se lleva a cabo una serie de reformas urbanísticas del entorno que resultaran definitivas, destacamos la
destrucción de los conventos antes citados lo que con lleva la apertura de nuevas calles como lasa actuales Sánchez Pastor
(1874 ) o Molina Lario (1876 ).
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Carmelitas Descalzas ( S XVII ) y las Agustinas Descalzas de Nuestra Señora de la Concepción ( 1655) . Destacamos la fundación
por orden de los reyes católicos del convento del Santa Clara cuyo emplazamiento se ubica en las actuales calles de Duque de
la Victoria, Plaza del Siglo y calle Molina Lario, perteneciente a la orden franciscana la cual gozaba de la predilección de los monarcas y de la población pues como recogen las fuentes varios siglos después de la toma de Málaga los conventos franciscanos
eran los elegidos por los habitantes de forma mayoritaria para su enterramiento.
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En el perfil del lado norte del corte próximo a su lado oeste a una cota de -1,70 m, cortando al estrato de arcilla se halla dos
hiladas de ladrillo colocadas de manera vertical y paralelos entre ambas pero sin traba (UE 12) no parecen corresponder con estructura alguna aunque al localizarse en el perfil queda fuera de nuestro campo de estudio sin poder determinar si se trata de
un derrumbe o corresponde con alguna estructura. La primera hilada compuesta por tres ladrillos y la segunda hilada por dos
ladrillos cuya longitud máxima es de 0,70 m, las medidas de los ladrillos son de 14x 4 y de 28 x 4.Respecto a su adscripción temporal no contamos con elementos alguno ya que se localiza en la zona afectada por la inserción del tubo de hormigón (UE 6).

málaga

5- cALLE fERnÁn GonzÁLEz
5.1- Breve aproximación histórica: FIG 4
Los restos más antiguos que se conocen en la zona, gracias a actuaciones arqueológicas en las calles Especierías y Cisneros, son
de época romana (ÍÑIGUEZ, 1990 y SÁNCHEZ, inédito). Se trata de baterías de piletas dedicadas a la salazón de pescado. Hecho
que corrobora esta vigilancia, donde han aparecido dos piletas que parecen continuar tanto hacia el S-W, como el N-E.
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Parece ser que posteriormente se produciría un abandono del uso urbano de la zona, que podría estar documentado por la
presencia de varios enterramientos del siglo VI d. C., aparecidos en calle San Telmo (RAMBLA, 1993 y MELERO, 2003). En esta vigilancia, de hecho, nos hemos encontrado con un estrado de arcilla negra de gran potencia que apenas presentaba materiales
y que separaba los estratos romanos de los altomedievales, lo que podría indicar un posible abandono de la zona.
Durante los primeros momentos de ocupación musulmana ésta debió ser una zona de talleres cerámicos, algo que parece estar
confirmado por el hallazgo en calle Especierías de testares (ÍNIGUEZ, 1990) y de deshechos de un alfar emiral en el interior de
algunas piletas (ÍNIGUEZ, 1992). En el transcurso de esta vigilancia no se han encontrado restos que puedan confirmar que en
Fernán González, al igual que en las calles vecinas se ubicaran talleres cerámicos.
Ya en la Baja Edad Media los restos de construcciones hallados parecen hablar de un uso doméstico, que se mantendrá hasta
la actualidad y que en el caso de esta vigilancia queda constatado por el hallazgo de varios suelos superpuestos, que hablan
de una reutilización de la misma vivienda durante distintos momentos históricos.
5.2- Resultados arqueológicos:
Este corte se nos ha dado numerosas estructuras de diversas épocas desde una cota muy alta.
Pavimento 1 (UE 4): Se trata de un pavimento de ladrillos cocidos, asociado a materiales de época moderna, colmatado por un
nivel de arcilla marrón, estéril de materiales, y en cuya base se encuentra un estrato de arena también marrón muy clara (UE
12), que presenta materiales modernos, que nos permitirían fechar este pavimento entre los siglos XVII y XVIII.
Pavimento 2 (UE 6): A prácticamente la misma cota que el suelo anterior, pero en la otra mitad del corte, aparece un segundo
pavimento de ladrillos de barro cocido, muy afectado por el nivel de preparación del adoquinado y que también se fecharía
entre el siglo XVII y el XVIII.
Muro 1 (UE 5): Los pavimentos anteriores se encuentran separados entre sí por un muro que presenta restos de enfoscado y
que separa el corte en dos mitades. Parece ser que era un muro de separación de la época de los suelos de cantos (U.E. 8 y U.E.
15), que después se reutilizó ampliándose y enfoscándose por segunda vez para la época de los suelos de ladrillos.
Pavimento 3 (UE 8): El segundo suelo (UE 6) se presenta colmatando un tercer pavimento de ladrillos cocidos colocados a sardinel, cuya base (UE 16), esta asociada también a materiales de época moderna, aunque por su ubicación, colmatado por la
U.E. 6, tenemos que hablar de un momento anterior al de ésta. LÁM IV
Pavimento 4 (UE 15): Este pavimento se halla bajo el primero (UE 4), colmatado por un nivel estratigráfico de arena marrón
muy clara, de muy poca potencia y que presenta materiales modernos, aunque podemos diferenciar algunos materiales nazaríes
e incluso del siglo XI, lo que nos podría estar indicando que nos encontramos en un momento cercano a la conquista de Málaga
por los cristianos (1487), posiblemente entre los siglos XV y XVI. Esto ultimo quedaría reforzado por el hecho de que la base de
este suelo (UE 22), sellada por él, presenta materiales también modernos junto a restos nazaríes y del XI. Los restos más antiguos
podrían hablar de una reutilización de materiales anteriores por parte de los conquistadores.
Pavimento 5 (UE 18): Este suelo, también de cantos, aparece justo bajo el pavimento tres (U.E. 8), colmatado por un derrumbe
de mortero, ladrillos, tejas y tierra (U.E. 17), asociado a materiales de época moderna y cuya base, al igual que la del otro pavimento de cantos, presenta un nivel terroso marrón grisáceo (U.E. 32), con abundantes restos de tejas y cerámica moderna, como
cuencos de conquista, junto a algunos elementos nazaríes. Estos materiales favorecen la posibilidad de fechar ambos suelos
de cantos entre los siglos XV y XVI. LÁM V
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Muro 5 (UE. 26): De ladrillo y asociado a materiales nazaríes.
UUEE 27, 28 y 34: Se trata de estructuras de ladrillo asociadas a materiales nazaríes. Podría tratarse de columnas.
Piletas (UE 45 y 46): En el resto del corte, a partir de los -2,10 metros de cota relativa, encontramos un estrato uniforme de
arcilla negra (UE 40), que se extiende hasta los -3’00 metros, que es la cota necesaria para la instalación de los contenedores.
Los materiales asociados a este estrato arcilloso son altomedievales, aunque muy escasos.
Integrado en esa arcilla negra, justo en el centro del corte, aparecen dos piletas, colmatadas por un derrumbe de “opus” (UE 41).
La pileta 2 estaba al ras de los -3’00 metros necesarios para instalar los contenedores, en cambio, la pileta 1 presentaba dos de
sus paredes entre 0’10 y 0’20 metros por encima de la cota deseada, aunque no en toda su estructura, ya que, como se observa
en la foto, la parte izquierda del muro se encontraba rota por el derrumbe de “opus” y su continuación sí se encuentra por debajo
de los -3’00 metros.
Ambas piletas continúan hacia los perfiles largos del corte.
Como ya se ha dicho, una de las piletas está unos 0’20 metros de los 3’00 metros de cota necesaria para colocar los contenedores,
la otra está a ras de esa medida. Esta situación provoca la intervención de la Delegación de Cultura, que permite rebajar lo necesario de los muros de la pileta para dejar todo el corte a la cota necesaria, obligando a la empresa a la colocación de geotextil
para cubrir la planta del corte y, sobre él, una pequeña capa de grava, sobre la que se extenderá cemento seco y se colocarán
los contenedores.
6- PLAzA UncIBAy
6.1- Breve aproximación histórica: FIG 5
Respecto a la Plaza de Uncibay solo podemos disponer de datos semejantes a los señalados para la Plaza del Siglo dada su cercanía y la escasa incidencia de intervenciones en su entorno más inmediato.
Respecto a la ocupación para el imperio romano las evidencias no están escasamente presentes dado que en estas intervenciones no se han señalado dichos niveles en algunos casos por la afluencia de aguas que malograban la continuidad de las intervenciones a cotas bajas.
De todas formas estos datos vienen a insistir en una zona ya ocupada para momentos iniciales del periodo musulmán sobre
todo a partir del Califato a tenor de las excavaciones realizadas en la Calle de Beatas, así como en números bajos de la Calle
Juan de Padilla, donde se han podido documentar construcciones de tipo doméstico para estas fechas.
La secuencia se sucede como en estos ámbitos de la ciudad histórica con construcciones almohadas a las que se suceden las
transformaciones nazaritas y posterior reocupación de las casas a partir de los Repartimientos cristianos tras la toma de la ciudad.
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Estructura 1 (UE 42): En la esquina sur del corte, a una cota relativa, tomada desde el suelo, de -1’75 metros, aparece una estructura indefinida de mortero. Podría tratarse de un volcado de muralla. Esta estructura parecía, en un primer momento, estar
asociada a un grupo de piedras medianas ubicado a su lado (UE 44), pero al profundizar la máquina en el perfil para dejarlo a
plomo, se ha observado que las piedras no continúan hacia dentro del perfil y, en cambio, la masa de mortero sí. Está colmatada
por la base del muro 4, relacionado con materiales modernos, y se introduce dentro de un estrato de arcilla negra (UE 40) asociado a materiales altomedievales.
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Muro 4 (UE 45): Se encuentra en paralelo al segundo muro (UE 19), separado de él por 0’20 metros y a una cota un poco más
baja. Está colmatado también por materiales modernos.
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Muro 3 (UE 23): Se trata de un muro de ladrillos y mampuesto de mediano tamaño que se observa a lo largo del perfil suroeste
del corte y aparece rompiendo el pavimento número 5, lo cual nos indicaría que podríamos habar de momentos anteriores a
los siglos XV Y XVI.
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Muro 2 (UE 19): Es un muro de ladrillos que se presenta asociado al último pavimento de cantos rodados (UE 18).
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Este pavimento aparece roto en el lateral suroeste por el muro 3 (UE 23) y por una estructura indeterminada (UE 20) que también
parece romper el muro 2 (UE 19). Ambos pavimentos de cantos presentan el reaprovechamiento de muros altomedievales.
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De estos momentos deriva el nombre de la calle a raíz de una familia norteña cuya cabeza fue Fernando de Uncibay, capitán de
las tropas vizcaínas que apoyan el cerco de la ciudad, a quien los R:R.C.C. le conceden en primer termino tierras en la antigua
Bezmiliana (actual Rincón de la Victoria) Aunque luego cedida a población civil este insigne personaje toma la alcaidia de la fortaleza y la custodia de parte del aparato defensivo de la costa occidental.
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Afincados en la capital fueron los Uncibay próceres de la misma, ocupando cargos de representación varios de sus miembros
como regidores del Concejo.
Creada pues a partir de un ensanche entre las calles de Calderería y Salada con la construcción, lógicamente, de casas de postín,
sufrió diversas transformaciones hasta obtener su configuración actual, ya presente en 1 S. XVIII a tenor de lo que figura en el
plano de Carrión de Mula.
Sin embargo la mayor modificación de esta plaza la supuso la transformación de su frente nororiental con la demolición de la
antigua administración de Correos e inmuebles colindantes y la construcción del conocido “Málaga Cinema”.
Este fue uno de los centros de entretenimiento de mayor acogida en Málaga hasta su destrucción en la década de los 80 del
pasado siglo, recogiendo la memoria popular la pérdida de elementos arqueológicos durante la misma.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

6.2- Resultados arqueológicos: FIG 6
Se han realizado en la Plaza de Uncibay de la capital dos sondeos rectangulares con -3 metros de profundidad, 3,30 de ancho
y 2,20 de alto. De esta manera se ha llevado un exhaustivo control de movimiento de tierras detectándose varias unidades estratigráficas que pasamos a detallar.
En un principio nos vamos a situar en el Sondeo 1 que está situado en la zona Este de la plaza.
En este sondeo se realizó un rebaje mecánico que nos permitió observar bajo la capa de asfalto actual (U.E. 0), una capa de
asfalto más antiguo (U.E. 0.1), un adoquinado anterior (U.E. 0.2), una capa de cemento (U.E. 0.3) que funciona como base sólida
del adoquinado, una matriz (U.E. 0.4) con muchos restos de material constructivo de color grisáceo y a continuación una más
limpia de color marrón (U.E. 0.5).
Durante el control se detecta asimismo la presencia de una primera estructura en el perfil Oeste del Sondeo. Se trata de un colector de aguas de cronología moderna (U.E. 1) realizado con ladrillo trabado con cemento y con una base de piedras de gran
tamaño en una matriz de coloración marrón oscura (U.E. 3) en la que se han detectado algunos restos cerámicos datados en el
s. XIV.
También en el Perfil Sur del Sondeo es documentado otro colector cristiano (U.E. 2) de ladrillo trabado con cemento y con una
base sólida (U.E. 12) de piedras de gran tamaño.
Aparece una estructura muraria (U.E. 4) realizada en ladrillo y mampostería trabada con barro, cuyo alzado consta de dos hiladas,
presentando en la hilada superior ladrillos dispuestos a sardinel y en la inferior mampostería. Esta estructura está colmatada
por una matriz de color marrón de textura arcillosa y bastante limpia (U.E. 4.1). Este muro parece ser que fue gravemente dañado
con la realización del colector en el lado Oeste, puesto que a medida que nos acercamos a él los ladrillos del muro empiezan a
no conservar la misma disposición. A partir de aquí los trabajos se complicaron por la necesidad de hacerlos a mano y por la
afluencia de abundante agua.
Adosada a esta estructura en su lado Norte detectamos una fosa (U.E. 8) con abundante material cerámico que podemos datar
en la época nazarí (siglos XIII y XIV) y cuya matriz es una tierra grisácea y arcillosa. Destaca entre los materiales extraídos un
ataifor con decoración verde y manganeso. Sin embargo, adosada en su lado Sur encontramos una matriz terrosa (U.E. 5) de
coloración marrón también con restos de material cerámico nazarí pero en menos cantidad.
Ambos colectores seguirán conservándose puesto que no afectan al proyecto de obras pero la estructura muraria, una vez documentada, es desmontada para seguir con el sondeo. En su base posee una matriz (U.E. 10) terrosa de coloración oscura con
restos de material cerámico nazarí lo que nos confirma la cronología de la estructura.
Situándonos en el lado Norte de la estructura muraria ya desaparecida (U.E. 4), seguimos con la operación de rebaje desapareciendo también esta fosa de cerámica de matriz arcillosa y grisácea dando lugar a una tierra (U.E. 12) más arcillosa y más limpia
con asentamientos de diferentes tonalidades, rojiza, amarillenta, grisácea... en la que no se han podido extraer restos de material
cerámico ni constructivo. Por debajo de ésta se encuentran limos (U.E. 1) de coloración amarillenta, sin restos cerámicos ni constructivos.
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Sin embargo, si nos situamos en el lado Sur de la estructura muraria (U.E. 4) y bajo la matriz terrosa (U.E. 5) aparece una nueva
construcción (U.E. 7) muy potente de mampostería trabada con barro. Está colmatada por una matriz (U.E. 6) arcillosa de coloración marrón de la que se han extraído restos de cerámica nazarí. Al mismo tiempo, una matriz rojiza de textura arcillosa (U.E.
9) se encuentra adosada a la estructura, de la cual se extrajeron restos de cultura material califal.

Durante los trabajos se detectó la presencia de un pozo (U.E. 2) de captación de agua situado en la parte Sur del Sondeo. Este
pozo se encontraba excavado en una matriz (U.E. 2.2) de coloración rojiza y bastante arcillosa con mampuestos de gran tamaño
que actuarían de sostén de la estructura. De aquí se han extraído restos cerámicos de época califal. El interior lo encontramos
completo de grava y cemento (U.E. 2.1) del cual no se han extraído restos cerámicos ni constructivos. De nuevo se paralizan los
trabajos para ejecutarlos manualmente, con la presencia de abundante agua y barro.
Durante la limpieza del Sondeo se documenta estructura muraria (U.E. 3) en la zona Este. Se trata de una estructura de mampostería trabada con barro. Posee cuatro hiladas de mampuestos de buen tamaño. De nuevo, se detecta otra estructura muraria
(U.E. 5) en el centro del Sondeo con dirección N-S. Esta vez es de mampostería y esta trabado con mortero graso con abundante
grava. Esta estructura se detectó en planta después de haberse detectado en el Perfil Norte puesto que no conservaba el alzado
completo. Tanto en la zona Este como en la zona Oeste del muro central (U.E. 5) nos encontramos con una matriz (U.E. 4) terrosa
de coloración marrón con abundante material cerámico y constructivo que pertenecen a la época califal.
El muro central (U. E. 5) se encuentra asentado sobre una fina capa de grava rojiza (U.E. 8) de la cual también se han extraído
restos de cultura material perteneciente a la etapa califal (s. X).
En el perfil Sur se detecta una sucesión de dos estructuras murarias superpuestas. La estructura superior (U.E. 12) tan sólo conserva dos hiladas de mampostería trabadas con barro. Tiene una base terrosa (U.E. 13) de coloración marrón que la separa de
la estructura inferior y de la cual se han extraído restos cerámicos de época nazarí. La estructura inferior (U.E. 6), más potente,
posee tres hiladas de mampuestos y zapata que sobresale, de mampuestos de gran tamaño, que apoya en otra hilada de mampuestos de un tamaño más reducido. También es de mampostería y está trabada con barro. En este caso, los materiales que se
han logrado extraer de la matriz terrosa y marrón de base (U.E. 15) son de cronología califal.
Cercanos a estas estructuras aparece en planta en la zona más SO otra estructura muraria. La estructura (U.E. 7), bastante poco
conservada, está realizada con mampuestos trabados con barro y conserva tan sólo una hilada. Entre ésta y la central (U.E. 5) se
ha documentado una matriz (U.E. 10) terrosa de color marrón que coincide en cota con la matriz (U.E. 11) también terrosa y marrón que actúa de base de (UE 7) y de las cuales se han extraido materiales de época califal. Esta estructura (UE 7) está asentada
sobre su matriz terrosa (UE 11) bajo la cual aparece una nueva estructura muraria (UE 9).
La estructura inferior (U.E. 9), de mampuestos de mayor tamaño que los superiores trabados con barro, posee dos hiladas, siendo
la inferior su zapata de mampuestos. Está asentado sobre una matriz más arcillosa y más limpia (U.E. 14) de la cual también se
han extraído restos de cultura material que datamos en la época califal.
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En este sondeo se realizó un rebaje mecánico que nos permitió ver bajo la capa de asfalto actual (U.E. 0), una capa de asfalto
más antiguo (U.E. 0.1), el adoquinado anterior de las calles (U.E. 0.2), una capa de cemento (U.E. 0.3) que funciona como base
sólida del adoquinado, una matriz (U.E. 0.4) con muchos restos de material constructivo de color grisáceo, en esta matriz aparece
inserta una canalización realizada en hormigón (U.E. 0.5) y a continuación una más limpia de color marrón (U.E. 0.6). Durante la
limpieza del Sondeo aparece en el Perfil Norte un retazo de pavimento (UE 0.7) de mortero de cronología indefinida en relación
a una estructura muraria que comentamos más adelante.
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Como consecuencia de limpieza del muro y de la zona circundante la estructura fue debilitándose, a través de una grieta en su
parte central, hasta ceder y derrumbarse sobre los limos. Tras la documentación de estos restos se procedió a la finalización del
Sondeo 1. Una vez realizados los trabajos en este Sondeo 1 podemos pasar al control de movimientos de tierras en el Sondeo
2 situado en la zona Oeste de la Plaza de Unciba, y donde también se han documentado varias unidades estratigráficas que pasamos a detallar.

ARQU EOLÓG ICO

En su brazo largo situado al Sur del Sondeo también conserva hasta 3 hiladas de mampostería, teniendo una zapata, que sobresale, en su segunda hilada que está apoyada sobre una hilada de mampuestos de gran tamaño que están directamente en
los limos. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final del brazo largo en dirección Este va perdiendo hiladas conservándose solo en su parte final dos hiladas sobre la zapata.
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Desde el lado Este, la estructura con forma de L, posee en su lado corto hasta 5 hiladas de mampostería llegando a alcanzar los
75 cms de altura. En la parte inferior se encuentra la zapata del muro asentada directamente sobre los limos (U. E. 11).
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Por todo ello, podemos decir que esta estructura cayó en desuso en la época nazarí (s. XIII - XIV) y su construcción tuvo lugar
durante la época califal (s. X).
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Una vez documentadas todas estas estructuras, durante la limpieza del perfil Oeste pudo aumentarse la presencia de un pozo
ciego (UE 16) de ladrillo, viendo sólo su fábrica exterior y la fosa (UE 16.2) en la que fue excavado de la cual se han extraido materiales cerámicos de época nazarí.
7- cALLE fRAILEs

málaga

7.1- Breve aproximación histórica:
La calle de Frailes toma su nombre de los mercedarios que ocupan la zona con la construcción del Convento de la Merced. Respecto a los referentes históricos esta calle viene a señalarse como el limite septentrional del arrabal medieval de Funtanalla incluso queriéndose señalar una hipotética traza de la misma cerca siguiendo la alineación de la calle. Durante el siglo XIX, un
arquitecto, Emilio de la Cerda, hizo una recreación sobre plano de la Málaga musulmana (recreación no siempre acertada). en
que se insinúa parte de la muralla que delimitaba el arrabal de Fontanella cerrando siguiendo el trazado de las calle Frailes,
Refino, Postigos y Cruz del Molinillo.
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Esta situación limite lo señala como frontera de la necrópolis de Yabal Faruh quizás delimitada por la acera norte donde en zona
más altas se excavaron una serie de enterramientos correspondientes a los momentos mas antiguos de la misma. (SALADO;
2000) o en zonas cercanas como las vecinas Huerto del Conde (FERNANDEZ y SANTAMARIA, ) si bien ya con un escaso n° de inhumaciones.
La elevación del Convento de la Merced a partir de la Conquista cristiana (1507) supone un cambio radical en la configuración
de todo el área, tanto por las mismas edificaciones conventuales y eclesiales como por las infraestructuras que conllevaría, huertas aledañas etc...El terremoto de 1680 afectó en gran manera estas edificaciones realizándose una rehabilitación y reforma
sobre todo de la misma Iglesia , siguiéndose numerosas ampliaciones a lo largo de los años, incluso dadas la pequeñas dimensiones de la primitiva Iglesia se realizó una nueva a partir de 1773, concluyéndose en 1792.
Sin embargo la desamortización trajo una nueva modificación con la dedicación del Convento como escuela , parroquia o acuartelamiento, si bien la Iglesia de una manera u otra permanece en pie hasta 1963 cuando fue finalmente demolida, edificándose
en el solar restante el Mercado de Abastos del mismo nombre.
7.2- REsULTADos ARQUEoLÓGIcos:
Este emplazamiento de los contenedores se articula al inicio sur de la Calle de Frailes junto al Mercado de Abastos actual.
Los trabajos se han realizado a partir del 9 de Marzo continuándose las labores hasta el día 19 mediante el control de un técnico
arqueólogo en jornadas de mañana y tarde realizándose un levantamiento topográfico de los restos aparecidos.
Al igual que en los trabajos anteriores el equipo de seguimiento de obras ha dado un número a cada unidad estratigráfica, se
ha seguido el sistema Harris de documentación realizando levantamientos por capas naturales en la medida que ha seguido el
sistema Harris de documentación realizando levantamientos por capas naturales en la medida que ha sido posible y dado las
características de los hallazgos manteniendo siempre tanto referencias estratigráficas como documentales de las intervenciones
más cercanas.
Reiteramos que de cada una de las unidades estratigráficas de han tomado la respectiva documentación gráfica así como su
referencia altimétrica. De las unidades estructurales se han realizado planos y los materiales hallados se les ha asignado un número de inventario relacionado con la unidad estratigráfica a la que pertenecen para su posterior estudio.
En este caso se iniciaron los trabajos con la aparición de unos restos murarios soterrados bajo una cimentación de hormigón
armado (UE 2).
Dichos elementos se manifestaban como dos gruesas entidades escalonadas, siendo la primera de ellas (UE 3) una estructura
muraria realizada mediante ladrillos cerámicos presentando un enlucido exterior en forma de cajas. Se encuentra amalgamado
y revocado mediante potente mortero de abundante cal. Presentaba una dirección Noroeste-Sureste y una potencia en torno
al metro de altura recorriendo todo lo largo de la zanja planteada.
Bajo ella y de forma ya hemos dicho escalonada, se encontraba lo que aparenta una gruesa zarpa (UE 4) de mampuestos de
mediano y gran tamaño, con restos de ladrillos entreverados. Presentaba un perfecto careo mediante murete de mampuestos
y ladrillo perfectamente trabados con mortero con áridos de arenas y gravas de río lo que le conferían una gran consistencia,
si bien una vez exhumado cuarteaba con gran facilidad. El interior se trataba de un calicanto igualmente de ladrillos y mampuestos de menor tamaño y mejor amalgama.
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Respecto a las lecturas estratigráficas resultaban si bien muy sencillas, posicionalmente no aportaban ningún dato esclarecedor.
Se encontraban ambas estructuras murarias bajo niveles claramente contemporáneos, consistentes en el alquitranado (UE 1)
de la calle actual bajo el que se encontraba el enorme y potente vertido de hormigón armado citado, que se adaptaba perfectamente a la forma de sendos muros, mientras que la primera de las unidades murarias se situaba directamente colmatada por
ella, la segunda se embutía directamente en los niveles geológicos de base (UE 5), caracterizados una vez más en esta zona
como las arcillas de color amarillento propias de toda la elevación de El Egido.

2006

La hipótesis planteada desde antiguo, a través de la interpretación de las fuentes historiográficas y de la lectura de las planimetrías antiguas, del cierre defensivo del arrabal medieval de Funtanalla para este sector de la ciudad hizo que se redoblara la
atención, si bien la imposibilidad de lecturas estratigráficas claras y la inexistencia de elementos de cultura material en los
niveles excavados nos impedían a priori cualquier tipo de interpretación cronológica sobre lo investigado.

málaga

No obstante la existencia de algunos fragmentos cerámicos insertos en la fabrica del muro inferior nos permitió una datación
para época moderna. Se trataba de platos de vidriados blancos con decoraciones en azul (del tipo conocido como cerámicas
de Fajalauza) que nos llevan a cronologías para los Siglos XVII-XVIII.

8- cALLE sAn AGUsTÍn
8.1- Breve aproximación histórica: FIG 7
La calle objeto de estudio cuenta con numerosos datos arqueológicos que permiten relacionar una evolución de la historia de
la ciudad desde sus momentos más tempranos.
Con respecto a la configuración topográfica de la zona, aunque abordada por diferentes autores, hemos seguido el estudio
sobre la topografía de Málaga llevado a cabo por Pilar Corrales Aguilar (Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia,
25,2003,393-408) que, con el análisis de datos geológicos y arqueológicos, sitúa el núcleo principal de la Málaga antigua sobre
un promontorio costero-fluvial que comprende la zona entre las calles Alcazabilla y Granada con su eje N-S desde la zona alta
de la calle Granada hasta la Catedral en su vertiente occidental.
Este espacio reunía excelentes condiciones para el asentamiento de la población fenicia, como es su ubicación estratégica de
control visual, zonas portuarias y reforzada por la proximidad a la desembocadura de un río. Los trabajos arqueológicos desarrollados en esta zona confirman la presencia de asentamiento fenicio desde finales del siglo VII-comienzos del siglo VI a.c..en
el entorno de la colina de la Alcazaba, en las intervenciones realizadas en el Teatro Romano y en el antiguo edificio de correos.
Para la zona que nos ocupa la presencia fenicia esta constatada en las intervenciones llevadas a cabo en el patio del antiguo
Convento de San Agustín (Recio Ruiz y Peral Bejarano, 1986) donde se hallo una estructura interpretada como parte del recinto
defensivo cuya fundación data entre los siglos VI y principios del siglo V. En el solar de las calles San Agustín 4 y Cister 3 (Suárez
y Cumpián, 2000), se hallo parte de la muralla fenicia relacionada con la muralla hallada en el antiguo convento de San Agustín.
También se hallaron restos arquitectónicos púnicos del siglo V-IV a.c. interpretados como una reorganización del espacio de lo
que anteriormente fue el sistema defensivo primitivo de la urbe. En el palacio de Buenavista, (Mayorga, 1998, 2000) se halló
parte de un recinto fortificado que se interpreta como un segundo momento constructivo a finales del SVI y comienzos del
siglo V, y cuya amortización la sitúan hasta finales del siglo III a.c. La construcción defensiva adquiere una orientación distinta y
una técnica constructiva diferente, relacionado con la creación de una ciudad de nueva planta.
Para el periodo republicano contamos con datos como es el hallazgo de parte de una necrópolis en la calle Beatas esquina
Ramón Franquelo, también se han hallado materiales residuales en el sondeo de la calle Granada 67 así como la excavación del
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Como dato prácticamente anecdótico en la continuidad de los rebajes se exhumó restos de un cráneo humano, seguramente
perteneciente a la necrópolis islámica de Yabal Faruh y que sería descontextualizado durante las remociones de terreno para la
edificación del citado Convento de los Mercedarios o del Mercado de la Merced.
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Comunicados dichos datos a la Inspección de la Delegación Provincial de Cultura y tras la documentación preceptiva se dio por
concluida la intervención sin la apreciación de medidas correctoras.

ANUA RI O

La documentación y planimetría histórica nos señaló dicha concreción, más aún con la afinidad del quiebro en dirección Norte
que toma la citada estructura muraría y que viene a coincidir con la planimetría del Convento en este mismo lugar.

AN DALU C ÍA

Asimismo era conocido, coo comentamos más arriba, que nos encontrábamos en la zona de influencia del antiguo Convento
de la Merced, edificio conventual que dio nombre a la zona, y cuyos restos fueron arrasados con antelación a la construcción
del Mercado de Abastos anterior al que se encuentra contiguo en la actualidad.

2006
málaga

Teatro Romano donde se constato que el teatro edificado en época augustéa fue eregido sobre la planta de unas termas posiblemente de época republicana.
Para el periodo imperial, destacamos el Teatro y las estructuras asociadas al mismo, destacable es el hallazgo de parte de una
calzada localizada en la calle Alcazabilla. En la calle Cister 3/ San Agustín 4 se exhumó un edificio reutilizado construido con
opus cuadratum. En San Agustín 15/ San José 7 (Iñiguez Sánchez 2002) se documento un mosaico relacionado con un ámbito
residencia¡ altoimperial.
Para el periodo tardorromano, por su situación lindante con la línea de costa, destacan los hallazgos relacionados con la producción de salazones, bien documentada en la calle San Agustín 15/ San José donde se halló una batería de piletas amortizadas
con material tardoantiguo. Piletas también se localizaron en la intervención desarrollada en el Palacio de Buenavista consignando pruebas de la importancia económica de la ciudad en el siglo IV-V.
Para el período bizantino tenemos diversas intervenciones arqueológicas que confirman el hecho del abandono generalizado
de las piletas salsearías. Restos arqueológicos del periodo bizantino lo hallamos en calle Cister 3/ San Agustín 4 donde se documentaron almacenes asociados a viviendas.
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El periodo visigodo se conoce a través de las fuentes escritas pero no se tiene por el momento constancia arqueológica, solo
contamos con estratos de la ladera de la Alcazaba posiblemente que se asentaran en torno a esa zona.
Los momentos iniciales de época musulmana son poco conocidos en esta zona de la ciudad posiblemente relacionado con la
decadencia de la ciudad en el momento de la conquista y también por las afecciones contemporáneas., Durante el siglo IX hay
ciertas evidencias de actividad económica pero la auténtica reactivación de la ciudad se produce a finales del siglo XI, con Muhamad 1, al que se le atribuye la construcción de la mezquita aljama, así como una reestructuración de la ciudad. De este periodo
emiral se poseen niveles arqueológicos en la calle Granada (Fernández et, e.p.). Sin embargo en las intervenciones realizadas
en las cercanías de la actual Catedral, no se tiene evidencia de niveles anteriores al siglo X.
En el siglo X la ciudad se consolida siendo constante la presencia de ocupación en muchos solares excavados en el casco urbano.
La zona que nos ocupa esta plenamente integrada en la medina, habiéndose documentado en numerosos solares niveles almohades y nazaríes.
En el periodo cristiano, esta calle según Guillén Robles es a la que los conquistadores cristianos denominaron de Caballeros,
por la gente principal que en esta calle obtuvo casas de morada por razón de su avecindamiento o por libre merced de los
reyes.
El nombre de San Agustín vino a fines de siglo XVI, por la instalación del convento de dicho Orden y la iglesia contigua. La calle
por tanto durante el siglo XVI al XVIII fue ocupada por edificios religiosos y mansiones señoriales, manteniendo este ambiente
hasta mediados de siglo XIX al instalarse el Ayuntamiento.
8.2- Resultados arqueológicos:
Los trabajos de soterramiento desarrollados en la calle San Agustín comenzaron el día 8 de noviembre y finalizan el día 1 de Diciembre. Todas las medidas altimétricas se han establecido en términos absolutos, a partir de un punto situado al nivel de la
calle actual, a 9,30 m.s.n.m.
Las medidas planteadas a priori para el rebajamiento de la zanja fueron de 8x2,10x3 metros, pero tras el descubrimiento del
tubo usado en la actualidad, que recorría la mitad del corte se desvío del servicio del gas. La aparición ralentizó el trabajo obligando a su descubrimiento de forma manual por el peligro que entrañaba, proceso que duro desde el día 8 de noviembre hasta
el día 22 de noviembre cuando se comienza la rotura de la estructura de saneamiento que a continuación describiremos con
la retroexcavadora.
Se procedió a la retirada con retroexcavadora de los niveles iniciales constituidos por la capa de asfalto, parte de la acera y la arqueta del agua apoyándose todo en un relleno formado por una capa de hormigón que descansa en una cama de grava y arena
cubierta del tubo del gas localizado a una cota de 8,66 m y extendiéndose por toda la mitad este así como un tubo de hierro,
antiguo servicio del gas, que recorría toda la longitud del corte rompiendo y apoyándose en un sistema de saneamiento, posiblemente datado en el siglo XVIII y XIX que se extiende por toda la superficie del corte( UE 12, UE 7)con una cota en su lado
este de 8,73 m y en su lado oeste de 8,60 m. La estructura esta realizada con ladrillos trabados con mortero que recubren a un
sistema de tuberías de cerámicas de diversos tamaños. Esta estructura posee una potencia de 0,79 m en su lado oeste y de 0,59
m en su lado este. El estrato de tierra que amortiza la estructura (UE 6) así como el estrato de de tierra que amortiza la estructura
(UE 6) así como el estrato de tierra de la zona de rotura superficial (UE 9) se encuentra muy alterada y con escasos materiales.
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Más interesante se muestra el estrato de tierra de color marrón oscuro de textura arenosa y grano fino (UE 16) que discurre en
una zona paralela entre la estructura de saneamiento, (a una cota de inicio de 8,29 m y cota final de 7,81 m), coincidiendo con
el final de la estructura, aportando materiales que nos hablan de una alteración estratigráfica al realizar la obra de saneamiento.

La intervención arqueológica llevada a cabo en San Agustín 8(2° fase J. MAYORGA MAYORGA 1998-2000) comparte con nuestro
hallazgo cota, fábrica, dirección de la muralla. Sus descubridores la datan a fines del S VI a.c comienzos del siglo V a.c., con la
creación de una ciudad de nueva planta, estando en uso hasta el siglo III, última fase fenicia. Destacable como ocurre en nuestro
tramo de muralla, es la constatación de la reutilización de la muralla prerromana.
La superficie del cuerpo interior de la muralla estaba cubierta por un estrato (UE 19) de color marrón de textura arcillosa que
contenía piedras de diverso tamaño, restos de enfoscado, ladrillos, mortero de cal muy disgregado por toda la superficie, fragmentos de pequeño tamaño de opus signinum junto con material fechados en el período tardorromano.
El cuerpo macizo de la muralla posee un ancho descubierto de 2,8 m, con una dirección noreste-suroeste, con una cota irregular
se extiende por toda la superficie que va desde 7,74 m hasta 7,52 m. Su fábrica esta compuesta por mampuestos irregulares
trabados con arcilla predominando los de gran tamaño, destacando algunos bloques de arenisca. Respecto a la traba hemos
individualizado una pequeña zona del lado este del corte ya que destaca por tratarse de arcilla roja. (UE 20)
Otro hecho destacable se encuentra en la esquina noreste del corte donde nos hallamos con la ausencia de piedras en la superficie (UE 31) reflejándose también en los perfiles. La superficie descubierta aparece alterada debido a reutilizaciones, reparaciones y afecciones posteriores. Con respecto a la reutilización de la superficie del cuerpo de la muralla, señalamos en primer
lugar la ya comentada estructura UE 28 que le sirve de base el cuerpo de la muralla ( UE 22).
En segundo lugar lo que parece ser un nivel de uso (UE 29) de una fase posterior en el extremo sur del corte, con una longitud
máxima de 2,30 m y un ancho máximo de 1,50 m, donde observamos un cambio de fábrica. Se trata ahora de mampuestos
irregulares de pequeño tamaño junto con algunos ladrillos fragmentados trabados con barro.
En tercer lugar en el lado norte se localiza una zona que podría tratarse de una reparación o una reutilización donde volvemos
a observar un cambio de fábrica en esta ocasión los mampuestos irregulares son de mediano y pequeño tamaño, con una longitud máxima de 1 m y un ancho máximo de 1,60 m trabado con barro.
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Está relacionado nuestro hallazgo con el descubrimiento de distintos tramos de un sistema defensivo sacado a la luz en las intervenciones arqueológica llevadas a cabo en el patio del antiguo Convento de San Agustín (Recio y Peral, 1986), en el solar de
las calles San Agustín 4 y Cister 3 (Suárez y Cumpián, 2000) y en el palacio de Buenavista, (Mayorga, 1998,2000) De los distintos
tramos de la muralla se han podido documentar dos momentos constructivos: uno en la primera mitad del siglo VI a.c. y un segundo a fines del siglo VI a.c., y comienzos del siglo V a.c., levantándose en su interior nuevos edificios con una orientación distinta a las construidas anteriormente y con nuevas técnicas constructivas basada en el uso mayoritario de la mampostería,
muros bien careados y el uso de ripios intermedios.
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Esta amortizaba una estructura (UE 28) que parte de lado oeste del corte con una cota inicial de 7,76 y una cota base de 7,39,
dirección noroeste- suroeste con una longitud de 3,80m y con un ancho máximo de 0,58m, realizado con mampuesto irregular
en su mayoría de gran tamaño trabado con barro, y que se apoya en una gran estructura ( UE 22) que hemos identificado como
el cuerpo interior de un tramo de muralla del período fenicio- púnico.
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La estructura de saneamiento descansa sobre un estrato arcilloso de color rojo de escasa potencia (UE 17) con materiales musulmanes, destaca un cangilón y un candil de pie alto y materiales tardorromanos. Por debajo de este estrato hallamos dos
capas, la primera (UE 18) de color oscuro y textura arcillosa con material tardorromano, (destacamos un fragmento con decoración estampada de ramas de palmera dispuestas en torno a un círculo central y motivos geométricos entre las ramas de palmera con una cronología de 350-380 d. c.(tipo: T. S. A., producción D. Hayes 4,44B. Atlante 114,183. Estilo A ü) ).
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Vinculado a estas alteraciones estratigráficas cabe comentar la presencia en el perfil este del corte (en la zona afectada por dos
arquetas una de ellas relacionada con la estructura de saneamiento que venimos describiendo y al lado la nueva arqueta vinculada a los sistemas de infraestructura de servicios del siglo XX), de un muro (UE 25) con dirección este-oeste y a una cota
inicial de 8,46 m y final de 7,90 y un ancho visto de 0,90 Formado por dos hiladas de mampuesto regulares de pierda arenisca
trabado con barro no es posible adscribirlo a ningún periodo ya que se encuentra muy afectada la zona y escapa de nuestro
campo de estudio.
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Los materiales abarcan diversos periodos culturales desde la edad moderna pasando por los siglos X-XI, por la etapa tardorromana con la presencia de Sigillata Africana y un fragmento de cerámica campaniense A, fechada desde finales del síglo III a.c
alcanzando su apogeo en el siglo II a.c., de barniz negro, de pasta de color beige y cuya base presenta un grafito neopúnico.
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En este mismo lado norte del corte pero hacia su lado oeste documentamos una rotura de la superficie (UE 26) que posee una
longitud máxima de 1,90 un ancho máximo de 0,70 m con una potencia máxima de unos 0,30 m por último rompe la superficie
del cuerpo de la muralla una afección contemporánea como es fosa de inserción de las arquetas, cuyas medidas máximas de
longitud y anchura son de 3,70 x 1 m, rellenas de un conglomerado de piedras pequeñas (UE 24, UE 23).
La limpieza de la superficie del cuerpo de la muralla ha dado un grupo de cerámicas que junto con la cerámica común romana
contamos con un grupo reconocida como Terra Sigillata Hispánica. Destacamos un fragmento de un cuenco con decoración
exterior burilada fechado desde mediados del siglo I hasta mediados del siglo II d.C., registrada con la forma 24/25.
Por la importancia de los restos descubiertos se procedió a la cubrición de los mismos con geotextil y arena con una potencia
de 0,15m para aislarla y protegerla de los materiales constructivos contemporáneos así como su fácil identificación en futuras
intervenciones, restando soterrada.
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CONCLUSIONES GENERALES
La perduración de los viarios medievales, explícitos en las cartografías antiguas, no dejan de ser elementos fosilizados con dificultades de ubicación y descripción. De esta manera, si bien son factibles estas subsistencias en el callejero actual, el tamaño
de estas calles, callejuelas de pequeño ancho por lo tradicional en el urbanismo musulmán, no parecen ajustarse a lo actual, si
bien coincidentes posiblemente y “grosso modo” en su trazado, alineaciones, atirantamientos y rectificaciones deben modificar
el aspecto actual respecto a la realidad pretérita.
Es por ello que como se indicaba en los resultados, si bien y una vez más mediatizados por el pequeño tamaño de los cortes y
las urgencias de este tipo de tareas, los estudios realizados han contribuido en gran manera al conocimiento que sobre distintas
zonas de la ciudad teníamos.
Y tanto en los que han dado resultados absolutamente negativos, con la confirmación de la inexistencia de ocupación hasta
momentos post-medievales, caso de los sondeos efectuados en la Plaza de la Merced, como en aquellos que han aportado
datos tanto urbanísticos, funcionales e incluso topográficos de la ciudad histórica.
Así en una visión rápida de estas aportaciones los sondeos de la Plaza del Siglo, y Plaza de Uncibay, en el centro neurálgico de
la ciudad,, suponen la constatación de la realidad urbana medieval en cotas absolutamente altas que implica incluso la destrucción/alteración de los niveles bajomedievales para la inserción de las construcciones e infraestructuras modernas. Estos resultados coincidentes con los de las intervenciones más cercanas nos marcan edificios de carácter residencial, dentro de la
realidad edificatoria presente en Málaga, de cuidada construcción e incluso con alzados reutilizados de amplia altura conservada.
Dirigiéndonos al sur las afecciones modernas y contemporáneas se hacen mayores en profundidad, las bodegas dieciochescas
y decimonónicas suponen la ruptura de muchas de las construcciones medievales, como es el caso de las tinajas presentes en
la Calle de la Bolsa, alterando grandemente la construcción altomedieval, apenas pergeñada. No obstante la presencia de estos
elementos a cotas tan bajas nos marcan una zona de sumo interés arqueológico, como la ya clásica intervención en la Plaza de
la Marina nos adelantó.
No es anecdótico igualmente la aparición de los restos óseos humanos en la zanja de la Calle Molina Larios, es en nuestro caso
el paradigma de la implantación en la ciudad de lo que se conoce como la Málaga Conventual, con el ejemplo del Hospital de
San Juan de Dios y la enorme transformación que supone en todo el área.
Mismas circunstancias supone lo exhumado en la calle de Frailes, la afinidad entre lo presente en la documentación bibliográfica
han facilitado la interpretación de las estructuras exhumadas en contextos estratigráficos de velada lectura. Al final estos restos
no dejan de ser espejo de la enorme implantación que la Iglesia mercedaria tiene tanto en la imagen física como en el espíritu
de la zona.
Respecto a los niveles romanos documentados en el conjunto del trabajo, si bien las cotas necesarias para la inserción de los
perfiles nos han impedido la constatación de su presencia en la mayoría de los sondeos efectuados, es de justicia valorar en
gran medida la presencia de las dos piletas de salazones documentadas en la Calle Fernán González, detectadas hasta ahora
en la acera norte de la calle Especerías, este nuevo hallazgo supondría avanzar la línea de la factoría tardorromana algunos metros más abajo o quizás pronunciar el arco de su ubicación hacia zonas más cercanas al delta del río.
El hallazgo de una muralla adscrita a este mismo periodo para su defensa en el colindante Parador del Patio de Antonio Díaz
corrobora la importancia de esta industria en los últimos siglos de la antigüedad clásica en la ciudad.
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(1)- Cabe destacar en este sentido los hallazgos que han tenido lugar a raíz de los trabajos efectuados recientemente en el
palacio de Bellavista (inédito), así como los tramos de muralla documentados en el patio del antiguo colegio de San Agustín
(RECIO, 1990) e inmuebles colindantes (SÚARÉZ, inédito).
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(6)- Navarro. 1999.

(8)- Datos facilitados por la dirección de la misma José Mayorga.
(9)-Dirigida por Doña Teresa Gallego Vilches, 2002.
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fIG. 1. Planta calle La Bolsa.
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fIG. 2. Planta calle fernán Gonzalez
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fIG. 3. Planta Plaza de la Merced 1
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fIG. 4. Planta de Plaza del siglo
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fIG. 5. Planta Plaza Uncibay 1

fIG. 6. Planta Plaza Uncibay 2
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fIG. 7. Planta Plaza san Agustín
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LÁM. I- Planta de inicio de calle la Bolsa.

LÁM. II- Planta Plaza de la Merced, corte 1.
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LÁM. III- Estrato arenoso blanquecino con gran cantidad de huesos UE 5.

LÁM. IV- Pavimento 3 de ladrillos.
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LÁM. V- Pavimentos 4 y 5.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE SONDEO EN EL
SOLAR SITO EN LA CALLE LAzCANO Nº 3. MÁLAGA.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

málaga

VÍCTOR CANTALAPIEDRA jIMÉNEz
INTRODUCCIÓN
La intervención arqueológica objeto del presente artículo estuvo generada por el proyecto arquitectónico propuesto por el arquitecto D. Jaime Garrido López para los solares de los números 3 y 5 de la calle Lazcano, que consistía en la conservación completa del edificio del número 5 de la calle Lazcano con los patios existentes, estructura y configuración general aunque
redistribuyendo diferentemente las viviendas ya que de dos unidades por planta se pasaba a cuatro.
El edificio del número 3 recompone la configuración del antiguo parcelario al haber agregado una parte posterior que perteneció durante algún tiempo a la propiedad del número 1 de la misma calle, aunque la edificación en sí ha sido previamente demolida. Esta situación y el hecho de que el edificio del número 3 tuviera un aprovechamiento espacial prácticamente nulo para
el estilo de vida actual y los requerimientos del mercado, impulsó al arquitecto D. Jaime Garrido López a optar por conservar
únicamente los elementos protegidos para su posterior implantación y demoler la totalidad conformando un edificio reunificado
y a la vez formando parte, al compartir el núcleo de comunicación, de un único conjunto con el número 5. Asimismo, se preveía
la excavación de un foso para la instalación de un ascensor en el solar del número 3.

SITUACIÓN
El edificio está emplazado dentro del Centro Histórico de la ciudad de Málaga, calle Lazcano números 3 y 5 esquina con Convalecientes. Se localiza en la manzana delimitada por las calles Convalecientes, Lazcano, Luis de Velásquez y Santa Lucia, en un
entorno de casco histórico donde predominan las calles peatonales y la actividad comercial de pequeño comercio.
El edificio del nº 3 da fachada a calle Lazcano con una longitud de nueve metros y un centímetro de ancho y con una altura de
cornisa visible desde la calle de siete metros y cuarenta centímetros. Consta de planta baja comercial y primer piso en su parte
delantera y bajo, tres plantas y bajo cubierta en su parte trasera.
El edificio del nº 5 da fachada a calle Lazcano con una longitud de diecisiete metros y diez centímetros de ancho y con una
altura de cornisa visible desde la calle de quince metros y treinta centímetros. Consta de planta baja comercial, tres plantas y
ático bajo cubierta de gran altura.

TRABAjOS PREVIOS: APROXIMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
A LA EVOLUCIÓN hISTÓRICA DE LA zONA
Respecto a la zona objeto de estudio en el presente proyecto, los datos que disponemos sobre la ocupación más antigua en
este sector nos lo ofrece una noticia recogida por Rodríguez de Berlanga acerca del hallazgo de los restos de una tumba aparecida en los trabajos de excavación de los cimientos de las casas en los números 6 y 8 en la calle Andrés Pérez, los cuales relaciona con una estructura funeraria fenicia. Este hallazgo consistía en una tumba formada por grandes piedras y un ataúd de
plomo con restos humanos acompañados de un ajuar funerario compuesto por unos huesos labrados, un escarabeo y varios
discos de oro. (Rodríguez de Berlanga. 1903). A raíz de este hallazgo se quiere ver la localización de una necrópolis para el
periodo fenicio-púnico de la ciudad en la planicie de la margen derecha del río Guadalmedina. (Rambla Torralvo, J. A. y Mayorga
Mayorga, J. 1997).
Respecto a otros restos de época fenicia en el entorno inmediato de la zona debemos señalar la aparición de cerámicas datadas
en los siglos VI y V en la excavación arqueológica llevada a cabo en los números 16 y 18 de la calle San Telmo entre 1993 y 1994.
Este hallazgo pondría en evidencia la posible ocupación de esta zona en fechas tempranas, si bien dichas piezas se encontraron
en contextos posteriores, esto es, en posición derivada, fuera de su contexto estratigráfico original. Teniendo en cuenta los
límites del asentamiento fenopúnico más aceptado, el solar donde se produjo la excavación quedaría a más de 400 metros de
la llamada ciudad baja, por lo que la aparición de dichos materiales en ese lugar podría deberse a los transportes efectuados
en época musulmana para la colmatación de espacios a edificar o reformar. (Rambla Torralvo, J. A. y Mayorga Mayorga, J. 1997).
Por otro lado, las cerámicas más recientes, ya en su contexto original, se han datado en el siglo II, aunque en algunos casos podrían perdurar hasta el siglo III, situándose entre esas fechas los muros localizados. La interpretación que se dio a dichos muros
es la de un ambiente doméstico, una vivienda, bien integrada en la trama urbana, bien al margen de la misma. Asimismo, en
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En otro trabajo realizado más cerca de nuestro ámbito de estudio, en un solar situado entre las calles Convalecientes, Santa
Lucía y Azucena, se localizaron también evidencias de época romana: dos muros y un pavimento, con una técnica constructiva
muy cuidada a base de un aparejo sólido de mampostería aglutinada con mortero. El conjunto cerámico se componía de fragmentos de terra sigillata, cerámica fina de cocina y ánforas. Su cronología se centra entre los siglos IV y V d. C. (Rambla Torralvo,
J. A y otros).
Otra intervención llevada a cabo en la calle Nosquera 4 y 6 en 1990, próxima a Lazcano, aparecieron fragmentos amorfos de
terra sigillata africana y cerámicas comunes romanas, lo que indica la presencia de estratos romanos también en ese sector.
(Mayorga Mayorga, José Francisco. 1990).

2006
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esta misma intervención se localizó un mosaico cuyas dimensiones indican que correspondería a una estancia de proporciones
muy considerables. Tras el abandono del edificio al que se relacionaría el mosaico esta zona sufriría una transformación funcional,
destinándose, como se ha probado en el registro arqueológico, a fines funerarios.

Así, en la intervención arqueológica anteriormente citada en la calle San Telmo, se documentó una ocupación de época musulmana donde se había regularizado la superficie y se había creado un espacio apto para la construcción (siglo X). Sobre un
cúmulo de tierras que elevaron el nivel del suelo en 80 cm se documentó otro nivel de ocupación del siglo XI con nuevas estructuras. (Rambla Torralvo, J. A. y Mayorga Mayorga, J. 1993).
En la excavación arqueológica realizada en los números 4 y 6 de la calle Nosquera se observaron diversas cronologías, desde
un momento entre lo emiral-califal hasta lo más tardío del periodo nazarí, en el que aparece material musulmán mezclado con
otro ya de época cristiana. Se localizó una zona de patio con parte de dos habitaciones con una continuidad en el tiempo, representado por tres niveles de suelo que nos marcan las distintas fases antes señaladas por las que pasó la vivienda. (Mayorga
Mayorga, José Francisco. 1990).
De lo documentado en la intervención realizada en los números 7 y 9 de la calle Tejón y Rodríguez se extrae que la zona fue dedicada a viviendas que se fueron superponiendo a lo largo de los siglos. Se localizó una vivienda califal con muros de mampuestos medianos trabados con mortero de tierra y algo de cal. Sobre uno de sus muros se disponía una nueva estructura a
base de sillares de caliza fechables en el siglo XI. Otro nivel, perteneciente al siglo XII, estaba formado por dos viviendas; una
construida con mampuestos medianos con rellenos de tierra y otra construida a base de lajas de pizarra. Por último, se documentó un nivel de época nazarí bastante arrasado por cimentaciones y saneamientos actuales. (Fernández Guirado, Inés. 1990).
Los trabajos arqueológicos ejecutados en el número 67 de la calle Granada evidenciaron una amplia secuencia con ocupación
nazarí y almohade, destacando la presencia de un nivel emiral fechable en el siglo IX y en relación con el material cerámico localizado en la calle Especerías (Fernández Rodríguez, Luis Efrén y otros. 1994), donde se documentó un amplio registro de época
emiral: cerámica de lujo, ataifores, jofainas, redomas, jarros, jarras, jarritos, marmitas, cazuelas, tapaderas, etc con predominio
de pastas naranjas con una arcilla muy depurada, presencia de vidriados en melado y verde con decoración en manganeso y
melado, verde y achocolatado liso (Mayorga Mayorga, José Francisco e Iñiguez Sánchez, Carmen. 1990).
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Respecto al periodo de dominación musulmana en nuestro ámbito de actuación, hay que señalar que los numerosos elementos
arqueológicos registrados durante los siglos XX y XXI permiten sostener con seguridad que nos encontramos dentro del área
urbana de la medina musulmana. En la mayoría de las intervenciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones del solar
de la calle Lascano que es objeto de nuestro estudio (Calle San Telmo, Calle Nosquera, Calle Tejón y Rodríguez, Calle Granada y
calles Convalecientes Santa Lucía y Azucena). En estos solares próximos se han evidenciado construcciones, en general en un
estado de conservación precario, correspondientes a viviendas musulmanas. Dichas edificaciones parecen ser predominantemente domésticas.

ANUA RI O

Otro sector en el que se ha podido constatar una ocupación fiable en los momentos en los que se produce la integración en el
mundo romano lo constituye la calle Granada, muy próxima, hacia el este, a la calle Lazcano. Se documentaron ánforas y cuencos
prerromanos, cerámicas campanienses, ánforas romanas y un notable conjunto de piezas tardorromanas. El material romano
tardío se caracteriza por la abundancia de materiales de cocina norteafricanos y sigillatas. Este conjunto, que podría datarse
entre los siglos IV y V, se encuentra estratigráficamente sobre otra unidad caracterizada por la abundancia de sigillatas hispánicas,
a las que se unen formas subgálicas. Estas sigillatas aparecían acompañadas de diversos fragmentos de itálicas. El mayor volumen
correspondía a las cerámicas de cocina. En contacto con la base del estrato anterior se documentó un suelo apisonado muy
horizontal datado en el último cuarto del siglo I a. C. (Fernández Rodríguez, Luis Efrén y otros. 1994).
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Gracias a otra intervención arqueológica realizada en 1990 en la calle Especerías, al sur de nuestra zona de estudio, sabemos la
proximidad de la línea costera en época romana a nuestro ámbito de actuación. La existencia en la calle Especerías de piletas
para la salazón de pescado y la no aparición de restos constructivos de esta época, determina la proximidad de la línea de costa.
(Mayorga Mayorga, José Francisco e Iñiguez Sánchez, Carmen. 1990).
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El carácter habitacional del sector que es ámbito de nuestro estudio se documenta en las calles Convalecientes, santa lucía y
Azucena desde el siglo X. En la intervención arqueológica realizada en el solar situado entre estas calles se evidenciaron estructuras que presentaban un desigual estado de conservación. Por un lado, las estructuras más antiguas, datadas entre los siglos
X y XI, aun manteniéndose sólo a nivel de cimentaciones, están más generalizadas por toda la superficie, mientras que las más
recientes, adscritas del siglo XII en adelante, presentan un estado de conservación más mediocre. (José Antonio Rambla Torralvo
y otros).

málaga

Desde el siglo XI hasta la época nazarí el urbanismo musulmán en la ciudad de Málaga aparece muy afectado por construcciones
modernas, siendo digno de mención el ámbito excavado en la calle Tejón y Rodríguez (Fernández Guirado, Inés. 1990), que permitió distinguir restos de dos viviendas separadas por un pasillo con cronologías asignables a los siglos XII y XIII.

METODOLOGÍA y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAjOS DE CAMPO
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La intervención se desarrolló entre los días 2 y 18 de mayo de 2004 y fue dirigida Víctor Cantalapiedra Jiménez. El equipo humano
estuvo compuesto por tres auxiliares de arqueología. Para el replanteo topográfico del sondeo y su ubicación en plano dentro
del solar respecto a los límites del mismo, así como su ubicación respecto a un marco superior, esto es, el casco histórico de la
ciudad de Málaga, se contó además con la colaboración de un equipo de topógrafos provistos de los medios necesarios para
el desarrollo de su trabajo.
Tal y como quedó recogido en el proyecto de intervención, se preveía la ejecución de un único sondeo o cata dispuesto sobre
el solar objeto de la actuación. La elección de la ubicación concreta del sondeo se realizó en función de las dimensiones del
solar, de manera que su situación facilitara el desarrollo de los trabajos con seguridad y relativa comodidad. Las dimensiones
del sondeo serían de 5x4 m, de forma que con la apertura del mismo se cubriera una superficie de peritación de 20 m2, (el 25
% sobre los 80 m2 de la extensión total).
La excavación de la cata se inició retirando mecánicamente el azulejo y el hormigón del pavimento del edificio demolido, y procediendo a la limpieza manual de la superficie resultante. No obstante, parte de la cimentación y del pavimento de dicha construcción no fue levantada, alterándose así levemente las medidas proyectadas en un principio y perdiendo algo menos de
medio metro en uno de los perfiles.
La cota de inicio de excavación se encontraba entre 7,74 y 7,90 metros sobre el nivel del mar, cubriendo la secuencia documentada una potencia máxima de 2’40 m, y siendo los resultados representativos de toda la superficie del solar.
Respecto a los resultados del estudio geotécnico realizado en su momento hay que destacar que éste señala la presencia de 6
metros de rellenos antrópicos, lo que nos aproxima al conocimiento de la potencia de los niveles arqueológicos en la zona. No
obstante, dos factores han impedido durante los trabajos de excavación alcanzar dicha cota: por un lado, la presencia de unidades estratigráficas verticales modernas y contemporáneas que han alterado el contexto geológico y arqueológico del lugar;
se trata de pozos ciegos o de captación de agua que impedían la movilidad y limitaban la superficie a excavar dentro del sondeo.
Por otro, la aparición del nivel freático a una cota relativa de 1’60 metros, lo que dificultó de forma extraordinaria los trabajos y
redujo notablemente la consistencia de los perfiles.
Una vez alcanzada una profundidad de 2’40 metros, el riesgo de derrumbe era tan alto y la superficie libre de estructuras verticales tan limitada que se optó por dar por finalizados los trabajos de campo.
En consecuencia, alcanzada la cota mencionada no se habían detectado niveles estériles. Consideramos que éstos deben encontrarse al menos a 3’5 metros de profundidad de la zona con mayor hondura documentada.

RESULTADOS DE LOS TRABAjOS
El registro estratigráfico efectuado podría estructurarse en los siguientes periodos:
PERIoDo conTEMPoRÁnEo. sIGLos XIX-XX.
La cota de techo de las unidades comprendidas en este nivel se situaría en 7’90 metros, ubicándose la cota de base del estrato
horizontal UE 1 en 7’40 metros. No obstante, algunas estructuras verticales correspondientes a este nivel profundizaban más
en el terreno, no habiéndose alcanzado su cota de base.
Correspondería a esta fase el nivel superficial del sondeo compuesto por arenas grises sueltas y restos de escombro y elementos
constructivos (UE 1), así como los restos de cimentación y pavimento del edificio demolido (UE 2, UE 14) y una atarjea parcial-

3538

El repertorio cerámico de este nivel lo forman, aparte de abundantes fragmentos de loza, un borde y un galbo de cerámica de
vedrío melado, un borde de una pieza de esmalte blanco y un fragmento de borde esmaltado en blanco con decoración en
azul, vegetal esquemática en el interior y de líneas horizontales en el exterior. Asimismo se recogieron un asa y una base con
anillo solero de dos piezas de cerámica común.
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Igualmente cabría adscribir a este periodo los pozos ciegos de planta circular construidos a base de hiladas de ladrillo superpuestas (UE 9, UE 13 y UE 11), algunos restos de pavimento localizados en el extremo sur oriental del sondeo (UE 3), la estructura
de radios de ladrillo y forma rectangular adosada al muro UE 5 (UE 16), el muro orientado en sentido noroeste-sureste construido
a base de ladrillos y arena mezclada con cal adosado al muro UE 5 (UE 18) y un pavimento a base de ladrillos de formas irregulares
que configuran una planta casi cuadrada (UE 7).

málaga

mente conservada, construida a base de ladrillos con sección en u, orientada en sentido Norte-Sur y asentada sobre una cama
a base de gravas muy compactadas (UE 8, UE 12).

La presencia de cerámica de los siglos XVII y XVIII en este nivel se debe a las continuas excavaciones y remociones de tierra para
la creación de cimentaciones y nuevas estructuras durante el periodo contemporáneo.

Los estratos horizontales adscritos a este nivel (UE 15, UE 17, UE 23), contenían diverso material cerámico.
La UE 15 contenía una base de plato con vidriado en verde y blanco, un galbo vidriado en verde al interior y cuatro fragmentos
de cerámica común: dos galbos, un borde de lebrillo y un asa con decoración de tradición islámica.
La UE 17 presentaba piezas con vidriado de reflejo metálico, cerámica de esmalte blanco sin decoración y con decoración en
azul, cerámica de vedrío melado, cerámica de vedrío verde y otras piezas de cerámica común, una de ellas un borde con decoración de pinzamiento.
Respecto a las formas, se han documentado cuencos carenados, escudillas, bordes de plato, bases con anillo solero de sección
triangular, bordes de bacín, pequeñas jarritas y pequeños contenedores de líquido, bordes de olla, fuentes, alcuzas, lebrillos,
cántaras y galbos moldurados.
Destaca la presencia de un galbo de vedrío melado con decoración estampillada y chorretones de vedrío manganeso, característica del periodo nazarí. Evidentemente esta pieza se halló fuera de su contexto original, mostrándonos nuevamente las alteraciones que la secuencia estratigráfica original ha sufrido a lo largo del tiempo.
En cuanto a la UE 23, su repertorio cerámico se compone de piezas vidriadas, esmaltadas en blanco con decoración vegetal esquemática en azul cobalto, esmaltadas en blanco con decoración a base de líneas horizontales en azul turquesa y rayado oblicuo,
cerámica de vidriado de reflejo metálico y cerámica común.
Las formas más representativas las constituyen cuencos carenados, platos, fuentes, jarras molduradas, tapaderas, cántaras, lebrillos y grandes contenedores de líquidos.
PERIoDo MEDIEVAL. sIGLos XV-XVI
La cota de techo de las unidades comprendidas en este nivel se situaría en 6’50 metros, ubicándose la cota de base de las
mismas en 5’40 metros.
Corresponderían a este último periodo documentado una serie de estratos compuesto de arcillas arenosas muy plásticas y coloraciones oscuras (UE 25), así como un pozo de captación de agua (UE 27) y un posible pavimento a base de ladrillos en muy mal
estado de conservación (UE 24). Al margen de esto, no se hallaron en este nivel restos de cimentaciones ni estructuras murarias.
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La presencia de estos pavimentos asociados a pozos y tinajas nos indicaría la existencia continuada a lo largo del tiempo en
este lugar de un contexto de patio al aire libre al menos desde el siglo XV y hasta el siglo XX, momento en el que es construido
el edificio recientemente derribado.
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A este nivel corresponden algunos de los muros documentados durante la intervención (UE 3, UE 5, UE 6, UE 18), un nivel de
pavimento a base de ladrillo y planta rectangular (UE 20) así como una tinaja embutida (UE 22), vinculada al pavimento (UE 20).
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La cota de techo de las unidades comprendidas en este nivel se situaría en 7’40 metros, ubicándose la cota de base de las
mismas en 6’50 metros.
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Cubierta por la UE 25 se ha podido documentar en el sector Este del sondeo un estrato formado por depósitos de arcilla y grava
cuyo origen puede atribuirse a arroyadas incontroladas del Guadalmedina. Este mismo nivel ha sido documentado en otras
muchas intervenciones arqueológicas en el centro histórico de Málaga, atribuyéndosele idéntica interpretación.
Pese a que existe en este nivel medieval material cerámico muy similar al del nivel anterior, existe una presencia muy llamativa
de piezas con pastas pajizas, muy finas y depuradas, con desgrasantes casi inapreciables y diseños típicamente islámicos. Este
tipo de material, que no se encontraba en los estratos anteriores, se ha considerado suficientemente característico como para
adscribir el nivel en torno a los siglos XV y XVI.
Junto a fragmentos cerámicos esmaltados en blanco y en marrón al interior y cerámica de vedrío de reflejo metálico en verde,
observamos la existencia de otro tipo vidriado en melado con chorretones de manganeso, muy posiblemente islámica, así como
un fragmento cerámica esmaltada en blanco al interior y decoración incisa y pintada, muy posiblemente, como la anterior, islámica.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

En cuanto a las formas encontramos bases con anillo solero y de galleta, lebrillos, tapaderas, fuentes y grandes contenedores
de líquidos, algunas con decoraciones en negro típicamente islámicas. Otros tipos de decoración documentados son a base de
bandas verticales, en negro y rojo vinoso, o de bandas horizontales.

CONCLUSIONES
La imposibilidad de acceder a estratos inferiores a los documentados debido a las reducidas dimensiones del solar estudiado,
y por extensión, del sondeo practicado, limita en gran medida las conclusiones que podemos aportar al conocimiento histórico
de la zona donde se ubica nuestro ámbito de actuación. Por otro lado, la escasa afección que el proyecto constructivo planteaba
para el subsuelo del solar de la calle Lazcano 3, con una única zona en la que se profundizaría hasta cota 1’20 m para la creación
de un hueco para la instalación de un ascensor, no justificaba una mayor profundización en los trabajos de excavación y documentación estratigráfica.
Pese a ello, la presente intervención aporta ciertos datos que van completando la evolución histórica de este sector del Centro
Histórico de Málaga. Finalizados los trabajos, podemos resumir los siguientes aspectos a modo de conclusión:
Alcanzada una profundidad máxima en el sondeo de 2’40 metros, se ha podido documentar un nivel formado por depósitos de
arcilla y grava cuyo origen puede atribuirse a arroyadas incontroladas del Guadalmedina. Este mismo nivel ha sido documentado
en otras muchas intervenciones arqueológicas en el centro histórico de Málaga, atribuyéndosele idéntica interpretación.
Cubriendo a este nivel se localiza un estrato compuesto de arcillas arenosas muy plásticas y coloración oscura, así como un
pozo de captación de agua y un posible pavimento a base de ladrillos en muy mal estado de conservación que indican el inicio
de un uso de este espacio dentro como un ambiente de patio que perdurará hasta el siglo XX. En cuanto a la cronología, se ha
datado este estrato en torno a los siglos XV y XVI atendiendo a la presencia de piezas con pastas pajizas, muy finas y depuradas,
con desgrasantes casi inapreciables y diseños típicamente islámicos.
Por encima de este nivel se documentan una serie de restos de pavimento asociado a una estructuras para captación de aguas
y muros con alzados en ladrillo y cimentaciones a base de arena mezclada con cal que indican uso continuado, como en el periodo anterior, de este espacio como un ambiente de patio. Los materiales integrados en los estratos correspondientes a este
nivel abarcan un abanico cronológico que comprende los siglos XVII y XVIII.
Por último, existe un nivel de restos modernos y contemporáneos que comprenden pozos ciegos alzados a base de ladrillos,
probablemente construidos en el siglo XIX, y estructuras vinculadas al edificio recientemente demolido. Junto a un repertorio
cerámico claramente moderno constituido fundamentalmente por fragmentos de loza, encontramos otro tipo de piezas características del periodo anterior, resultado de toda la serie de alteraciones derivadas de las sucesivas reestructuraciones acontecidas en la zona.
Es preciso señalar que factores como la presencia de un nivel freático muy alto y las abundantes y estructuras verticales modernas detectadas, como pozos y cimentaciones, han incidido de forma negativa en la conservación de los restos y en la fiabilidad estratigráfica de la secuencia en su conjunto.
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LÁM. I. sondeo
calle Lazcano,3.
Pozo ciego. (89)

LÁM. III. sondeo
calle Lazcano,3.
segundo nivel
de patio
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MEMORIA DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA, CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN
CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 19 – 21 (MÁLAGA).

Resumen: La intervención arqueológica de control de movimientos de tierras realizada en C/ Cristo de la Epidemia 19 –21, no
ha proporcionado información que nos acerque a la documentación arqueológica del arrabal de Fontanella, que según las fuentes escritas se localiza próximo al área que nos ocupa, ya que los resultados de la intervención han sido negativos.

málaga

SANDRA ALARCÓN MONTOyA

Abstract: The archaeological intervention of control of movements of lands realized in C/Christ of the Epidemic 19-21, has not
provided information that brings us over to the archaeological documentation of Fontanella’s suburb, which according to the
written sources is located close to the area that occupies us, since the results of the intervention have been negative.

La génesis de estos arrabales parte de la búsqueda de un espacio que favoreciera el desarrollo industrial. La mayoría de estas
actividades necesitaban de una serie de acondicionamientos relacionados con el abastecimiento de agua y de una extensa superficie destinada a las huertas que en el interior de la medina habría sido insuficiente por lo que fue necesario ubicarlas fuera
del núcleo urbano. Obviamente junto a estas instalaciones de marcado carácter industrial, aparecen también estructuras de
uso doméstico, hasta llegar a formar lo que los diferentes cronistas definen como el Arrabal de fontanella.
Dicho arrabal contaba con una cerca muraria propia cuyo recorrido partía de la C/ Los Frailes, continuando por Refino y Postigo,
doblaba por Cruz del Molinillo hacia la Goleta, conservándose parte del alzado hasta finales del XVIII, como pudo contemplarlo
Francis Cárter.
En este espacio cercado se constatan tres ámbitos con diferente funcionalidad, una parte urbana, otra industrial o agrícola y
una zona que funcionaría como albacar para guardar los ganados en época de conflictos.
La zona industrial, próxima a El Egido y sus alrededores, predominantemente alfarera, según la documentación bibliográfica y
arqueológica, se extiende por la zona que actualmente ocupa la C/ Ollería y C/ Dos Aceras. Sobre este sector encontramos diversas alusiones en los Repartimientos, describiéndola como zona de diversos alfares y huertas.
En principio, o esta zona queda ya fuera del área que ocupaba la necrópolis hispanomusulmana, tal y como ha podido documentarse en las vigilancias realizadas en los solares de la Plaza de la Victoria, Calle Puerto Parejo y Calle Chaves, o bien se encuentre destruida por las instalaciones de factorías alfareras que pueden verse en solares próximos, aunque en este tampoco
se han podido observar indicios de esta actividad industrial.

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. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos anteriormente
descritos, no parece muy probable que aparezcan restos estructurales, al menos de época musulmana, no obstante nos proponemos una serie de objetivos que podrían sintetizarse en un registro de los datos topográficos acerca de la conformación originaria de la zona.
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Es en el siglo XI cuando la medina sufre un importante crecimiento que provocó la reestructuración del sistema defensivo y la
instalación a extramuros de una serie de arrabales que se mantienen fuera del núcleo urbano propiamente dicha. Estos barrios
y huertas mantienen una estructura urbanística independiente de la medina, ya que su proceso de creación se debe a la falta
de espacio en el interior de la ciudad acotada y defendida por las murallas. Así pues dichos arrabales quedarían al amparo de
esta muralla, incorporando además una serie de sistemas defensivos que, en momentos de asedio, protejan a ambos conjuntos.
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El solar se localiza en lo que actualmente constituye los límites del casco histórico de la ciudad, que fue aumentando su espacio
tras la ocupación cristiana y más aún al amparo del desarrollo industrial experimentado en épocas moderna y contemporánea.
Pero la ocupación de este espacio urbano va más allá y hunde sus raíces en un momento anterior a la conquista islámica.
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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 subsuelo del solar objeto de afección.
Dicho sondeo se ha ejecutado con la ayuda de máquina retroexcavadora mixta, excavándose un total de cuatro zanjas de 9
metros por 1 de ancho, dejando 3 metros de separación entre éstas y las medianeras, espacio que nos servirá para el acopio de
las terreras. La profundidad de dichas zanjas no supera en ningún momento los 3,50 metros, al igual que en todas ellas la cota
de rebaje mínima ha sido de 3 metros aproximadamente. Debido a la inestabilidad del subsuelo, una vez realizadas las zanjas
y documentadas con el adecuado material fotográfico y planimétrico y ya con resultados negativos desde el punto de vista arqueológico se ha procedido a taparlas ya que en el proceso de cimentación no se va a proceder a la excavación, sino a la inserción de pilotes.
Las dimensiones de dichas zanjas están condicionadas por la imposibilidad de aproximarnos a las medianeras de edificios colindantes 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.
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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 mediante documentación fotográfica y con un dibujo
de los perfiles resultantes que se adjuntan en dicho informe.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
Como hemos mencionado anteriormente, el número final de zanjas realizadas fueron 4 (Lam. II), cuyas dimensiones están condicionadas por la imposibilidad de aproximarnos a las medianeras de edificios colindantes 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 (Lam I.).
La secuencia estratigráfica se refleja claramente en tres estratos. El estrato I, caracterizado por la presencia de rellenos de escombros, restos de suelos y del sistema de saneamiento pertenecientes a las viviendas demolidas. Dicho estrato tiene una potencia máxima de 1,40 y mínima de 1,20 metros. En él aparecen restos cerámicos de adscripción contemporánea.
Bajo estos rellenos localizamos un nivel, al que denominamos estrato II, de arcillas de tonalidad marrón oscura, de escasa compactación, que se encuentran completamente limpias tanto de materiales arqueológicos así como de estructura alguna. En términos relativos la potencia de este nivel se inicia a partir de 1,40 aproximadamente y alcanza los 3 metros.
Por último y ya con una cota relativa de 3 metros documentamos un tercer nivel o estrato III, de arcillas de tonalidad anaranjada
también de escasa compactación y estériles desde el punto de vista arqueológico, con una potencia entre 0,30 metros y 0,50
metros.
Así pues los resultados de la intervención llevada a cabo poco pueden variar con respecto a lo que se conocía hasta el momento
de la dinámica ocupacional de este sector de la ciudad de Málaga. Hasta ahora y teniendo como referencia la cota más profunda
alcanzada, cifrada en 20.69 m.s.n.m., no ha aparecido ningún indicio de estratos arqueológicos, solo materiales dispersos y revueltos pertenecientes a depósitos de relleno contemporáneos que apoyan sobre arcillas estériles desde el punto de vista arqueológico.
Seguramente esta zona, próxima a los alfares documentados hasta ahora, a los que hacíamos referencia con anterioridad, estaría
destinada a funcionar a modo de cantera para la extracción y preparación de arcillas utilizadas posteriormente en la elaboración
de materiales cerámicos. Del mismo modo es probable que su uso estuviera también destinado al cultivo configurando una
extensa zona de huerta capaz de abastecer a la población emergente por lo que resulta lógico que no hayan aparecido restos
arqueológicos de estructura alguna. También cabe la posibilidad de que las edificaciones llevadas a cabo durante 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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FIGURAS

figura 1. Planta de ubicación del solar
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figura 2. situación de las zanjas
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figura 3. Perfil oeste zanja nº 4
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Lámina I. Panorámica del solar

Lámina II. zanja nº 1
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Lámina III. Rebaje completo del solar
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE jINETES, 13–15.
CASCO hISTÓRICO DE MÁLAGA. 2006.

Resumen: Esta Actuación Arqueológica ha sacado a la luz un complejo alfarero de época nazarí (siglos XIV-XV), en el que se
identifican varios hornos, testares, fosas y otras estructuras e infraestructuras, correspondientes a diferentes momentos de esa
misma etapa.
Abstract: This archaeological dig has highlighted a pottery from the Nasrid period (14th-15th centuries) where several kilns,
pits and dumps have been identified as well as other infrastructures corresponding to differen moments of the same period.

málaga

ALBERTO GARCÍA MANChA y FCO. jAVIER ESPAñA CAPARRÓS

El inmueble, propiedad de Doña Elvira, S.A., es un solar de ámbito urbano de actuación directa y con afección PEPRI CENTRO.
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De esta manera, se ha realizado el pertinente Control Arqueológico y Excavación de las estructuras localizadas, hasta la cota de
rebaje prevista en la obra como paso previo a la construcción de una vivienda de nueva planta con aprovechamiento bajo la
rasante en toda su superficie. Antes del inicio de los trabajos arqueológicos, el inmueble que ocupa el solar se encontraba derribado.

DE

El solar objeto de esta Actuación Arqueológica Preventiva, se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Málaga, presentando
fachada a la calle Jinetes. Presenta una planta irregular, de tendencia rectangular y cuenta con una superficie de 388, 05 m². Limita al norte con calle Jinetes, donde presenta fachada, al oeste con la casa número 11, y al este con la casa número 17, ambas
de la misma calle; y al sur con las casas números 14 y 16 de la calle Montaño.
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INTRODUCCIÓN

fig 1: Ubicación del solar en su entorno urbano

fig 2: Áreas de excavación
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RESULTADOS
nIVELEs GEoLÓGIcos. fAsE ARQUEoLÓGIcAMEnTE EsTÉRIL
La Actuación Arqueológica llevada a cabo en esta parcela alcanzó los objetivos proyectados de documentar
la secuencia estratigráfica hasta la cota de afección
prevista para la obra, que rebajaba -2,85 m. desde el
acerado de calle Jinetes a la altura del punto medio de
la fachada de este solar, que se encontraba a una cota
absoluta de 23,13 m.s.n.m. De tal forma, en toda la superficie del área objeto de estudio se alcanzaron los
niveles geológicos, y por tanto, arqueológicamente estériles, lo que permitió observar la columna estratigráfica que daba origen a la formación del terreno,
compuesta en su mayor parte por una sucesión de depósitos arenosos y limoarcillosos de origen marino, originados en el Plioceno, último periodo de la Era
Terciaria, y que se diferenciaban por variaciones de coloración y composición. Todo ello viene a contribuir al
Lám. I: Al fondo, vista general de la columna estratigráfica
conocimiento de la formación orogénica del entorno;
de los niveles geológicos. Perfil Este.
este proceso metodológico nos permitió distinguir,
que tras la emersión de este lecho se generó una pendiente que caía desde el noroeste hacia el sureste, aunque los desmontes de origen antrópico realizados a lo largo de la historia,
y principalmente los llevados a cabo en el siglo XX, modelaron la superficie del terreno.
PRIMERos InDIcIos DE LA AcTIVIDAD HUMAnA
La parcela objeto de esta investigación padece un largo periodo de vacío ocupacional, que se extenderá durante toda la Prehistoria y la Edad Antigua, pues estos terrenos se encontraban relativamente alejados del recinto amurallado que delimitaba la
ciudad de Malaka; de esta manera, no será hasta un momento avanzado de la Edad Media, datado por un escaso repertorio cerámico procedente de U. 76 (Estrato que rellena la fosa U.75), en torno al siglo XII, cuando aparezcan los primeros indicios de la
presencia humana en la zona.
Estos primeros vestigios arqueológicos se reducen a una serie de simples fosas de planta y sección irregulares excavadas en el
terreno (U.70, 75, 84, 86 y 88), localizadas en el Perfil Este y en las inmediaciones del denominado Horno 3; la mayoría parece
que se colmataron de forma natural (Estratos U.71, 76, 85, 87 y 89, respectivamente), pues suelen contener depósitos limosos
mezclados con arenas y gravas, y prácticamente carentes de materiales arqueológicos, por lo que deducimos que fueron realizadas para la obtención de materia prima (arena y arcilla), destinada a los sectores de la construcción y la alfarería, hipótesis a
la que contribuyen las evidencias que existen en el entorno de una incipiente actividad alfarera desde, al menos, el siglo décimo.
La ausencia de fósiles arqueológicos significativos dificulta la ubicación cronológica de estas infraestructuras, por lo que todas
éstas no tienen porqué pertenecer a un mismo momento, lo que permite barajar un abanico temporal que no se remontaría
más atrás del siglo XI, ni sería posterior al XIII.
EL PERIoDo nAzARÍ. 1250 – 1487
Este es el periodo de la Historia mejor representado en el inmueble, pues a él corresponden la mayor parte de los vestigios arqueológicos, tanto en lo referente a la existencia de estructuras, como en cantidad y calidad de materiales, exclusivamente productos cerámicos.
Se han documentado, observando la deposición de los rellenos y la relación que existe entre las distintas estructuras, un total
de cuatro momentos diferentes dentro de este mismo periodo, si bien todas las estructuras e infraestructuras halladas están
directamente asociadas a la actividad alfarera, ya se trate de testares (fosas empleadas para verter piezas cerámicas defectuosas
desechadas), de los propios hornos, o de espacios urbanizados próximos a estos.
La excavación manual con metodología arqueológica de la totalidad de los hornos documentados y de la mayor parte del resto
de estructuras y espacios, ha permitido la recuperación de un amplio y valioso repertorio cerámico, pues a pesar de existir escasos ejemplares conservados completamente o en un estado digno de musealización, su análisis sí ha proporcionado datos
suficientes como para establecer ciertas pautas en la evolución y desarrollo de las producciones cerámicas de los alfares malagueños, contribuyendo a la identificación de formas y series cerámicas dentro de un marco cronológico definido.
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Lám. II: A la dcha. de la imagen, fosa U.48, afectada por el
Horno 1, a la izq.; y el Horno 2, al fondo.
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- Por todo ello, el primer momento claramente identificado dentro del mundo nazarí corresponde a una
única fosa (U.48) de planta circular, y de un diámetro
máximo de 1,83 m., que se localiza en el cuadrante
noroeste del solar, y que se desarrolla bajo el estrato
U.14, viéndose parcialmente afectada por los desmontes que conllevaron la construcción de los Hornos 1 y
2, lo que es prueba inequívoca de la mayor antigüedad
de esta estructura. Su interior estaba colmatado por
un relleno arenoso muy suelto de tonalidad parda
(U.49), en el que se habían vertido gran cantidad de
tejas y fragmentos de estas (módulo de 44 x 15,5 cm.),
posiblemente deshechos de algún alfar cercano dedicado a la fabricación de este tipo de materiales habitualmente empleados en la construcción; así mismo,
se halló algún resto cerámico aislado que ha permitido
una datación relativa, que fecha el conjunto en un momento pleno de la etapa nazarí, probablemente, en el
siglo XIV.

Las cotas superiores relativas que proporciona la estructura, que presenta un estado de conservación irregular, oscilan entre 0,89 y -1, 76 (cotas inferiores de -1,80 m. y -2,17), siendo sólo en el área del Praefurnium donde se localizaron depósitos de amortización del interior de este espacio (U.54 y 66), que nos ha permitido fechar, aunque de una manera un tanto arbitraria, el
momento de abandono del horno, que se debe producir alrededor de fines del siglo XIV o principios del siglo XV, pues la gran
cantidad de adobes caídos, sobre todo presentes en U.66, parecen indicar que, debido a su uso continuado, se produjo un deterioro paulatino en la estructura, la cual acabaría por desplomarse.
De este modo, entre el escaso repertorio cerámico procedente de U.66, que es el estrato que más nos acerca a la fecha de abandono, existen, además de dos fragmentos de ataifores carenados (Ataifores Tipo I de esta Memoria) de pastas anaranjadas (indicativo de las arcillas locales) y de gran difusión a lo largo de los siglos XIV-XV, un fragmento de cazuela vidriada en miel, con
un asa muy pequeña y pegada al cuerpo de la pieza que debe de corresponder a un tipo de mayor difusión en la primera época
del periodo nazarí, quizás como una reminiscencia evolucionada de formas de época almohade, pues este tipo de piezas no
aparecen (o no son nada habitual) en los niveles más tardíos. Por contra, U.54 es un depósito que puede no estar vinculado con
el desplome del Horno 1, sino con vertidos algo posteriores; de él proceden varios fragmentos de ataifores carenados esmaltados
en blanco o vidriados en verde o verde turquesa, de los llamados Tipo I, así como ataifores del Tipo II, adscribibles a producciones
realizadas en un momento avanzado de época nazarí, tal vez en el siglo XV; también están representadas las jarras características
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La fosa (U.51) destinada a contener la estructura del
horno se encuentra excavada en los niveles geológicos
del terreno; la Estructura del horno (U.53), que alcanza
en el interior una longitud máxima de 2, 70 m., está realizada íntegramente con adobes de un barro rojo, que
se amarillenta cuando ha sido expuesto al calor o se
Lám. III: Horno 1, visto longitudinalmente; al fondo el
calcina en los lugares donde ha sido mayor la intensiPraefurnium.
dad del fuego, como es el caso del espacio destinado
a albergar el hogar o Praefurnium, una cámara estrecha y alargada (0,80 x 1,60 m.) donde se realizaba la quema del combustible
y que comunicaba con la cámara de combustión; esta última, conservada a nivel de base, se sitúa a unos 0,37 m. sobre la rasante
del Praefurnium, y posee una planta de tendencia circular, que conserva un diámetro interior de 0,90 m., si bien este pudo ser
mayor, puesto que este espacio se halla muy afectado por el Horno 2, cuya cámara de combustión se ubicó sobre la del Horno
1, cuyas paredes fueron desmanteladas totalmente.
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- El segundo hito identificado dentro de la paulatina
y progresiva intensificación de la actividad humana en
la parcela, viene marcado por la construcción del que
se ha venido a denominar Horno 1 de este estudio.
También se encuentra ubicado en el sector noroeste
de la parcela, desarrollándose próximo y en paralelo a
la fachada, y como se ha comentado, durante la preparación de la fosa (U.51) que albergaría la estructura
de adobe (U.53) que daba forma al horno, desmonta
parte de la fosa U.48.

2006

Por otra parte, la fosa de planta circular y de 1,90 m. de diámetro máximo (U.43), excavada en el firme del terreno y localizada
entre 0,45 y 0,50 m. al oeste de Horno 1, próxima a la esquina noroeste del solar, se encuentra decapitada por la realización de
una fosa posterior (U.13), aunque conservaba potencia suficiente para albergar dos depósitos (Unidades Estratigráficas 46 y 47)
asociados a un momento de uso, pues creemos que su función debió ser la de contener los desechos de los alfares, tal vez los
procedentes del horno en cuestión, pues los materiales cerámicos recuperados de esos rellenos, así como su ubicación y relación
estratigráfica, parecen datarlo en un momento muy afín con la cronología que se atribuye al abandono de ese alfar.
De tal modo, el conjunto de fragmentos cerámicos hallados en U.47, entre los que se encuentran restos de jarras del Tipo I y II,
lebrillos, ollas, la base de una gran copa, candiles de pie alto y de cazuela, un fragmento de tinajón con decoración estampillada
y Ataifores del Tipo I, entre los que destaca una pieza de producción local decorada en azul sobre blanco (MA- JI 13-15- 06- 647),
técnica procedente de Oriente que no debió tener una difusión significativa hasta bien avanzada la etapa nazarí, por lo que induce a pensar que tanto esta estructura como la del Horno I podrían fecharse en las postrimerías del siglo XIV o inicios del XV,
pues tampoco aparecen piezas claramente tardías como los Ataifores del Tipo II o los pequeños platos de perfil quebrado.
– El tercer momento identificado se corresponde con la inutilización
del Horno 1 y la construcción de los denominados Hornos 2 y 3, así
como de varios testares y una estructura muraria asociadas.
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de este Periodo (Jarras del Tipo I y II), orzas, jarritas, cazuelas (destaca un curioso ejemplar tratado en el interior con un esmalte
blanco sobre vidriado miel), candiles de pie alto y varias piezas de uso artesanal.
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De nuevo es el cuadrante noroeste de la parcela objeto de estudio el
que presenta mayor concentración de restos arqueológicos. En esta
zona se documenta la existencia de otro horno, el identificado como
Horno 2, y de infraestructuras y testares relacionados con él, como
sería el caso de las zanjas U.13 y 57, y posiblemente la fosa (U.16) empleada como testar (U.17), así como de un lienzo de paramento (U.50)
y el derrumbe de este (U.45).

Lám. IV: Vista del Horno 2 tras su excavación.

De esta manera, se realiza en estos momentos una importante obra
de remodelación del complejo alfarero que se desarrollaba en este espacio, que queda reflejado en el desmonte intencionado de las cámaras de combustión y cocción del Horno 1, pues el espacio generado
por estas se aprovecha y amplia para acometer la construcción de un
nuevo alfar, el Horno 2, de mayores dimensiones que el anterior y con
la orientación del praefurnium cambiada, pues se pasa de presentar
una orientación Oeste en el Horno 1, a apuntar hacia el Sur en este caso.

Para la construcción de este horno se realizó una fosa (U.55) de
planta algo mayor que la que ocupe la estructura, pero de forma
similar y sección rectangular, la cual se encuentra excavada en los
niveles naturales del terreno, con la peculiaridad de la reutilización
del espacio ocupado por la cámara de cocción y combustión del
anterior alfar. La estructura de este horno (U.15) está realizada íntegramente con adobes semicocidos por su uso y de las mismas
características que los anteriores, con módulos variables, siendo
común los de 29x13,8x6,4 cm.; la longitud máxima interior de la
estructura es de 3,30 m., si bien las paredes presentan un buzamiento que va estrechado el espacio a medida que éstas se acercan al nivel base; el praefurnium , de planta de tendencia ovalada,
cuenta con una longitud media aproximada de 1,70 m., por un
ancho medio de 0,60 m., que es la medida aproximada del vano
que da acceso a la cámara de combustión, que al igual que la de
cocción debió rondar los 1,50-1,60 m. de diámetro medio, siendo
de planta de tendencia circular. La cámara de combustión, cuya
base se sitúa unos 43 cm. por encima de la del praefurnium, y la
de cocción estuvieron segregadas en origen por la parrilla, consistente en una plataforma de adobes horadada por pequeños
orificios circulares a través de los cuales debía pasar el aire caliente
de una cámara a otra, y de la que hemos podido constatar su des-
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fig 3: Localización de los hornos en el solar.

En el conjunto cerámico procedente de las unidades correspondientes a los momentos de uso de este alfar se encuentran representadas numerosas formas y tipos propios de la vajilla doméstica del mundo urbano de época nazarí, por lo que se ha procedido a un estudio pormenorizado que incluye un inventario individualizado y el dibujo de numerosos fragmentos cerámicos.
Así, en el relleno U.26 aparecieron gran cantidad de piezas de uso artesanal (atifles de diversos tamaños y rollos de alfarero),
junto a un repertorio cerámico, sin duda de producción local y con algunas piezas mostrando defectos de cochura, que incluye
lebrillos (formas y decoraciones que se repiten desde periodos anteriores), tapaderas del Tipo I (generalmente de pastas anaranjadas o beige-anaranjado y bañadas en un engobe de color crema), jarras de los Tipos I y II, ollas, cazuelas, jofainas, un fragmento de ataifor del Tipo I con decoración geométrica al interior en azul sobre, y una forma, con un borde muy común entre
las jarras pero con el asa en el interior, que no adivinamos a identificar su función, pero que algunos investigadores proponen
con ciertas dudas su uso como lámparas. Los materiales seleccionados de los niveles U. 27, 28, 29, 58, 60 y 61, repiten sin apenas
nuevas aportaciones el conjunto documentado en U.26, aunque es el estrato de cenizas U.27, localizado sobre otro nivel de
uso de la cámara de combustión, el que posee algunas muestras muy interesantes, destacando, además de un colador y de las
“jarras” con el asa en el interior, un grupo de piezas de gran calidad decoradas con pinturas en manganeso sobre una superficie
engobada, que elabora motivos vegetales, geométricos o epigráficos, siendo especialmente llamativo u fragmento de escudilla
con borde en ala.
En definitiva, todo ese conjunto de piezas presenta un comportamiento homogéneo, en el que predominan las formas propias
de la vajilla de mesa y cocina, así como algunos ejemplares de función más ornamental, característicos de los ámbitos domésticos
del mundo nazarí, a donde debieron ir destinadas la mayor parte de las producciones de este alfar. La ausencia de piezas más
evolucionadas propias de momentos tardíos, como los Ataifores del Tipo II o los platitos de perfil quebrado, y la escasez o falta
de ejemplares decorados con las técnicas de cuerda seca o esgrafiado, más numerosas durante la última etapa del Reino de Granada, indican que el abandono del horno se produce en un momento avanzado del periodo nasrí, pues tampoco aparecen los
tipos de la fase inicial, por lo que este horno se podría datar, con ciertas reservas, a fines del siglo XIV o comienzos del siglo XV.
La construcción del Horno 2 formó parte de una reestructuración más profunda del complejo alfarero, que implicaba la realización de zanjas excavadas en el firme del terreno (U.13 y 57), las cuales suponemos debieron de estar destinadas a acondicionar zonas útiles para el trabajo, así como, según los materiales que aporta, también podría adscribirse a este momento un
testar (U.94 y 95) localizado igualmente en la mitad oeste, entre los Hornos 2 y 3. Deducimos la funcionalidad de las zanjas des-
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Es por tanto evidente que los niveles de amortización del interior del Horno 2 son consecuencia del deterioro de la estructura
debido a su constante uso, lo que hizo posible la conservación inalterada de los niveles asociados a los últimos momentos de
funcionamiento del alfar, por lo que tanto en la zona del praefurnium (U.58, 59 y 60) como en la de la cámara de combustión
(U.27, 28 y 29) se localizaron hasta dos niveles de cenizas y carbones in situ, que contenían un significativo y homogéneo repertorio cerámico compuesto por los fragmentos de las piezas que se debieron romper durante alguna de las cocciones y cayeron al fondo de estas cámaras, contribuyendo de manera rotunda a facilitar una datación fiable del momento de uso.
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Lám. VI: Derrumbe de la parrilla del Horno 2.
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Lám. V: Depósito de rollos de alfarero
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plome (U.25), así como su sistema de sustentación, pues la estructura de la parrilla, también de planta de tendencia circular, se
adosó a las paredes del horno, por lo que se debió reforzar el sistema de apoyo mediante la colocación de decenas de rollos de
alfareros que, a modo de puntales, fijaban la estructura a la base endurecida de la cámara de combustión, lo que queda claramente plasmado en el depósito U.26, ubicado bajo el derrumbe de la parrilla, y donde se aprecia una mayor concentración de
este tipo de piezas de uso artesanal en el perímetro de la cámara.
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pués de observar como el estrato (U.45) que amortizaba la base de estas correspondía al derrumbe de
la estructura paramental U.50, que se desarrollaba
en paralelo y al oeste del Horno 2; este hecho indica
pues que los espacios a los que hacemos referencia
se encontraban útiles cuando el muro, asociado a la
construcción del Horno 2, y que a tenor de los restos
encontrados tuvo que alcanzar una cierta altura, se
demolió o derrumbó.
Así mismo, la reutilización del espacio ocupado por
la cámara de combustión del Horno 1, y la existencia
de un antiguo testar (U.48 y 49), había generado el
inconveniente arquitectónico de tener que proporcionar un asentamiento seguro a la pared oeste del
Lám. VII: Vista general de las estructuras en el cuadrante noroeste.
Horno 2, problema que se solventó con la construcción de un lienzo de muro de mampostería irregular con dirección norte-sur (U.50), al que ya se ha hecho mención, y que conservaba una longitud de 1,22 m., si bien su extensión
final no fue mucho mayor; este paramento arrancaba desde la pared norte del praefurnium del Horno 1, donde se le proporcionó
mayor profundidad, y desarrollándose en sentido sur, se superpuso al testar, asentándose sobre el relleno U.69, hasta alcanzar
algo más al sur los niveles geológicos.
Otra de las obras acometidas durante este momento es la construcción del denominado Horno 3, emplazado en la esquina suroeste del solar objeto de estudio, y parcialmente embutido en la parte posterior de la parcela nº 17 de calle Jinetes, finca que
se encontraba libre de construcciones, por lo que, contando con las autorizaciones de los responsables de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga y los propietarios del inmueble, y en beneficio del rigor científico, se determinó excavar la totalidad
de la estructura.
Este tercer alfar reproduce exactamente las características del Horno 2, pues se orienta con el preafurnium hacia el sur, alcanza
una longitud exterior máxima de 3,50 m., e interior de 3,25 m.; las dimensiones internas del praefurnium son de 1,82 m. de largo
por 0,60-0,70 m. de ancho; mientras que la cámara de combustión, de planta de tendencia circular, tiene un diámetro que oscila
entre 1,40 y 1,65 m. Al igual que el anterior, se excavó una fosa (U.31) en los niveles naturales para acoger la estructura de adobe
del horno (U.33), que se conserva en mejor estado en su mitad Oeste.
Asociado a este alfar, se pudo observar la existencia de una fosa próxima (U.83), en cuyo relleno (U.82) se apreciaba la presencia
de numerosos fragmentos cerámicos, por lo que parece corresponder con un testar directamente relacionado con el proceso
de fabricación de productos cerámicos que se desempeñó en este tercer horno; este testar se ubica totalmente integrado en la
parcela nº 17 de calle Jinetes, sin que en principio deba ser afectada por la obra que promueve esta investigación, por lo que
no se procedió a su excavación; aún así, esta infraestructura había sido desmontada parcialmente en su mitad oeste, probablemente durante el proceso de demolición de ese inmueble o del que linda en su parte trasera y presenta fachada a la Plaza Montaño, si bien este suceso parece que no llegó a eliminar completamente la estructura, puesto que parece desarrollarse bajo la
nueva rasante.

Lám. VIII: Vistas del Horno 3 en distintos momento de la excavación.
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De este modo, se documentaron dos paramentos de aparejo mixto perpendiculares entre sí (U.8 y 12) que conformaban una
estancia pavimentada con una fina solería de cal (U.3), a una cota relativa de +0,55 m., asentada sobre una cama de ceniza y
arena (separada del firme por el estrato U.5, del que tampoco se pudo recuperar ningún material), que se prolongaba bajo el
inmueble nº 11 de calle Jinetes, y que cubría la estructura pétrea (U.10) de un pozo ciego contemporáneo a esta. A este complejo
edilicio hay que sumar una solería de ladrillos toscos (U.7) de módulo islámico y dispuesto a la palma que, adosándose al muro
U.8, se extendía hacia el Oeste por el interior de la parcela objeto de esta investigación hasta desaparecer. La escasa envergadura
de estos vestigios y su localización peligrosa, en el batache sureste, propició la determinación de prescindir de su excavación
manual con metodología arqueológica, si bien todo parece indicar que corresponden a una edificación de época nazarí, que
por el contexto en el que se halla podría estar directamente relacionada con la industria alfarera (talleres, almacenes...).
– La cuarta y última de las fases perteneciente a la etapa nazarí queda plasmada en la existencia de un testar (U.16 y 17) contiguo a las infraestructuras asociadas al Horno 2, y ubicado junto a la linde de calle Jinetes, 17; de la misma forma se puede considerar prácticamente contemporáneo a este mismo momento los vertidos (U.18, 19, 20 y 24) que colmatan definitivamente el
interior de este segundo horno, así como el estrato U.14, que es un depósito intencionado que nivela la hondonada que habían
generado las zanjas habilitadas al oeste de este alfar. Igualmente atribuible a esta fase es la Unidad Estratigráfica 34, que amortiza
el nivel base de la cámara de combustión del Horno 3, y a la que ya se hizo referencia en el punto anterior, pues la gran cantidad
de materiales cerámicos extraídos de ella indican que se trata de un vertido intencionado de productos alfareros de deshecho,
por lo que este tercer horno debió ser parcialmente desmantelado en un momento tardío de época nasrí, tal vez para recuperar
adobes que serían reutilizados en la construcción de nuevos alfares, mientras que su interior se convirtió en un testar que acopió
vertidos hasta su definitiva colmatación.
Para la identificación de este cuarto periodo nos hemos basado, tanto en la observación de la ubicación estratigráfica de estos
depósitos y su interrelación con el resto de estructuras y rellenos, como en el estudio y análisis de los materiales cerámicos, especialmente significativos en las Unidades 17 y 34, en los que se pude apreciar el comportamiento de la evolución de las producciones cerámicas malagueñas en la etapa final del Reino de Granada, fenómeno del que creemos haber podido identificar
algunas pautas.
De esta forma, y grosso modo, se aprecia una proliferación de piezas tratadas con esmalte blanco, así como las decoradas en
azul sobre blanco, si bien estas técnicas no se encuentran perfeccionadas, pues en un porcentaje que ronda el 95% de los casos
se puede observar en los esmaltes un desequilibrio en la proporción de sus componentes (opacificante y vitrificante), hecho
que también se observa en las fases anteriores y que afecta al proceso de limpieza del material, pues es habitual que parte de
este compuesto químico vitrificado se diluya en el transcurso de estas labores.
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El último hito constructivo que se asocia a este momento de reorganización del espacio lo encontramos en el cuadrante sureste
de la parcela, zona cuya rasante se encontraba elevada unos 0,90 m. de la Cota Cero de la obra, y que era el único espacio donde
se conservaban los estratos tardomedievales ubicados sobre los niveles geológicos, sin verse demasiado afectados por los desmontes de época Moderna y Contemporánea, que en el resto del solar eliminan esta estratigrafía. Debido a las condiciones en
las que fueron localizadas (en el transcurso del Control Arqueológico que supervisaba el rebaje mecánico de la parcela), a la
poca entidad de estas, y a pesar de carecer de fósiles arqueológicos que permitan dotar a las estructuras documentadas de una
cronología más precisa, la fábrica y características generales de los restos inducen a ubicarlos dentro del mundo nazarí, por lo
que lo más probable es que fueran coetáneas a todo este fenómeno de remodelación de la industria alfarera.
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Por último, el relleno U.34 amortizaba la base del horno, en la que fue posible distinguir hasta dos momentos de uso: uno más
antiguo labrado en el propio nivel geológico y que presentaba síntomas de su exposición al fuego ; y otro relacionado con un
piso (U.35) elaborado con adobes y fragmentos cerámicos, que se localiza sobre la pendiente que salvaba el desnivel entre la
rasante del praefurnium y la de la cámara de combustión, y que proporcionó un repertorio cerámico muy pobre. Sin embargo,
la Unidad Estratigráfica 34, que se extendía bajo U.30 y sobre el firme del terreno que configura la base de la cámara de combustión, proporcionó un conjunto cerámico muy completo y variado.

ANUA RI O

De diferente manera a lo que ocurre en el Horno 2, el proceso de colmatación o deterioro natural del Horno 3 se encontraba alterado por remociones y vertidos posteriores. El daño principal lo causaba una fosa de expolio (U.62) que había abierto una galería desde la parte superior de la cámara de combustión (puesto que parrilla y cámara de cocción debieron ser desmontadas
al poco del abandono) en dirección al praefurnium, rebasando la cota de suelo de este y alcanzando la de -2,85 m.; esta fosa
arrancaba directamente bajo los depósitos del siglo XX (U.1), y su relleno (U.63) contenía gran cantidad de ripios y cascotes de
hormigón, lo que nos inclina a pensar que durante la construcción de los edificios de viviendas, recientemente derribados y
que datan de la primera mitad o mediados del siglo XX, los trabajadores localizaron la estructura del horno, y conscientes del
hallazgo de una construcción antigua y con la esperanza de encontrar algún objeto mueble de valor, decidieron excavar esa
galería, alterando de manara irreversible la estratigrafía preexistente. Otro de los fenómenos que afecta a este alfar es el desmote
asociado al nivel U.30, pues es el causante de la diferencia de cotas entre la mitad Este y Oeste de las paredes del horno, y que
se puede fechar un momento muy tardío de época nazarí.
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Se constata además un incremento en la variedad y diversificación de formas y tipos, lo que queda reflejado en la aparición de
pequeños platos de perfil quebrado (U.17); escudillas con cuerpo troncocónico, repié anular y borde en ala, bañadas en engobe
crema (U.34); se hacen cada vez más numerosos los fragmentos de los Ataifores Tipo II en cualquiera de sus variantes, si bien los
del Tipo I siguen componiendo el volumen principal, soliendo mostrar un tratamiento en el que predominan los vidriados verdes
o verde turquesa, y las decoraciones en azul o verde sobre blanco, habitualmente dando lugar a motivos geométricos; los candiles de pie alto superan en un altísimo porcentaje a los de platillo (también conocidos como de cazuela o de pellizco); se multiplica la presencia de cazuelas y las tipologías de estas, así como los lebrillos; hay mayor presencia de otras formas como jofainas,
ollas, coladores, morteros, soportes anulares para grandes tinajas, contenedores, marmitas, trípodes, copas y cantimploras.
En cuanto a las tapaderas, aumentan las del Tipo II, con un tratamiento de mejor calidad pues debieron de formar parte de una
vajilla más lujosa, frente a las de Tipo I, de uso más cotidiano, por lo que estas últimas continúan estando mejor representadas; las
jarritas también experimentan un incremento en número y tipos, así como se distingue una mayor diversificación en el tratamiento,
pues hay más ejemplares en los que se aplican técnicas de esgrafiado, cuerda seca parcial o decoración en manganeso con representaciones vegetales, geométricas o epigráficas. En definitiva, a rasgos generales existe una tendencia a producir una vajilla
más cuidada y mejor decorada, lo que también tiene eco en las producciones de jarras, pues a pesar que los denominados Tipos
I y II continúan representando el conjunto principal, proliferan las del Tipo III, generalmente con pastas amarillentas y decoración
en manganeso sobre fondo engobado, y destinadas a cumplir, además de una función práctica, una función ornamental.
Las pastas, los barros locales producen, tras su cocción, tonos que van desde el beige al anaranjado, y son los habituales de la
gran mayoría de las piezas que componen la vajilla de mesa del ámbito nazarí en la ciudad de Málaga; mientras, la cerámica de
cocina (ollas y cazuelas principalmente) y las piezas destinadas a la contención de fuego (anafres y candiles) emplean arcillas
que dan lugar a pastas rojas, más resistentes a las altas temperaturas. En cualquier caso, muchos ejemplares presentan defectos
de cocción, generalmente provocados por la excesiva temperatura que alcanzó la hornada, lo que se refleja en el ennegrecimiento de las pastas y engobes, la degradación de los vidriados o la deformación de las piezas.
sIGLos XVI - XIX
Tras la toma al asalto de la ciudad por las tropas castellano-aragonesas en 1487, la metrópoli malagueña quedará integrada en
la corona española. Sin embargo, este suceso supuso un duro impacto para la población de la urbe, que se vio aún más mermada
con la expulsión de los moriscos.
Este despoblamiento que padece la ciudad como consecuencia directa de la conquista, y que se extiende por el arrabal de la
Fontanella, es un fenómeno que se plasma en esta parcela en la ausencia total de restos estructurales o muebles, hecho que
abarca hasta la segunda mitad del siglo XVI.
Los primeros vestigios arqueológicos que se documentan en el solar, tras un periodo en el había quedado baldío, pertenecen
pues a la segunda mitad de esta centuria. Se trata únicamente de una fosa séptica (U.68) y dos pozos ciegos, concentrados en
el cuadrante suroeste, y de cuyos rellenos se pudo recuperar un escaso pero significativo repertorio cerámico, que ha sido el
fósil arqueológico guía para datar estas estructuras. La evidencia de la inexistencia de estructuras edilicias y la presencia de
estas infraestructuras de saneamiento hacen pensar en la posibilidad de un incipiente fenómeno urbanístico que debió alcanzar
en primer lugar a las parcelas que presentaban fachada a calle Montaño, por lo que el solar objeto de estudio pudo formar
parte de lo que podría haber sido la zona posterior de estos inmuebles. Esta hipótesis viene a ser reforzada por las fuentes escritas, que nos informan que esta calle era utilizada, antes de su definición como viario urbano, por los jinetes del cuartel cercano
de calle Refino para realizar los ejercicios con sus caballerías, lo que vendría a proporcionarle su denominación actual, y plasma
la idea de la existencia en este lugar de un espacio baldío de considerable extensión.
Esta situación se debió prolongar hasta bien entrado el siglo XX, espacio temporal en el que la ciudad experimenta momentos
de mayor y menor auge urbanístico según se sucedieron diferentes episodios coyunturales; de tal modo, el único vestigio documentado datable en este periodo es una fosa séptica (U.21), que afectaba a parte de los rellenos que amortizaban el praefurnium del Horno 2, y asociada a un relleno (U.22) que contenía abundante materia orgánica y algunas cerámicas que fecharon el
conjunto en el siglo XVII.
EL sIGLo XX
Es en la primera mitad de este siglo cuando la parcela queda, por primera vez, englobada dentro del viario urbano de la ciudad,
al construirse ex novo el inmueble recientemente derribado, que era un edificio de carácter doméstico, el cual se asentaba
sobre cimientos de una potencia que apenas superaban 0,50 m., pero que fue la causa de una importante obra de nivelación y
desmonte de terreno, alterando los escasos estratos que debían amortizar los niveles geológicos. En un plazo muy corto de
tiempo, se urbanizaron gran cantidad de solares del entorno que habían permanecido baldíos o cuyas construcciones se encontraban en estado ruinoso, en lo que debió ser consecuencia de un proyecto planificado, cuyo parcelario sería trazado por
las autoridades municipales.
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El barrio de la Fontanella permanecerá prácticamente inalterado, aunque acusando cada vez más el deterioro paulatino producido por el transcurso del tiempo, hasta la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, cuando una coyuntura
económica favorable y el interés de determinados ciudadanos por reurbanizar y poblar el centro histórico de la ciudad, hecho
en el que se incluye tanto esta investigación como la obra proyectada, permiten que se inicie un nuevo expediente constructivo.

ACIÉN ALMANSA, M.; PERAL BEJARANO, C.; RECIO RUIZ, A. Informe Preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia efectuada
en calle Ollerías de Málaga. Mainake, XI-XII. Málaga, 1989-90. pág. 233-250.
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jUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEz, GONzALO PINEDA DE LAS INFANTAS
BEATO y CARMEN BOUzAS BELLO
Resumen: Las obras de cimentación para la construcción de un edificio, pusieron al descubierto los restos arqueológicos de
una factoría de época romana en Benalmádena Costa. Los resultados de las correspondientes excavaciones arqueológicas, han
puesto de manifiesto el desarrollo de actividades relacionadas con la producción de aceite y posteriormente con la de salazones.
A lo largo de este artículo exponemos los resultados de los trabajos de consolidación y restauración en esta factoría.
Abstract: The underlying works for the construction of a building have exposed the archaeological remains of a roman time
factory in Benalmádena Costa, the results of the corresponding archaeological excavations; have shown the production of activities that were related to the production of oil and after that to the production of the salting of the fish. Along this paper we
expose the results of the works of consolidation and restoration in this factory.

INTRODUCCIÓN
En junio de 2002, con motivo de las obras para la construcción de un apartotel, se localizaron importantes vestigios arqueológicos de época romana en un solar ubicado en C/ García Lorca esquina Avda. Antonio Machado de Benalmádena Costa.
El yacimiento en cuestión, había sufrido importantes daños ocasionados por una máquina retroexcavadora que para la cimentación de la edificación, había realizado una zanja de aproximadamente tres metros de profundidad; los restos arqueológicos
eran visibles en los perfiles y en consecuencia, se solicitó la preceptiva autorización a la Dirección General de Bienes Culturales,
para efectuar una Intervención Arqueológica de Urgencia con el objeto de documentar y salvaguardar los restos arqueológicos.
Intervención arqueológica que tuvo una segunda fase en 2003.
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CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN DEL yACIMIENTO
“LOS MOLINILLOS”. C/ GARCÍA LORCA ESQUINA
AVDA. ANTONIO MAChADO DE BENALMÁDENA

LAM. I. Panorámica general.
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MARCO hISTÓRICO y ARQUEOLÓGICO
La importancia de la industria pesquera y la elaboración de productos derivados de la misma queda manifiesta con el conjunto
de establecimientos extendidos a lo largo de todo el litoral andaluz entre los que Benalmádena, mantendría una excelente situación con respecto al conjunto de vías comerciales. Así, se localizan yacimientos como la factoría de Torremuelle o la villa romana de Benalmádena Costa.
El yacimiento de “Los Molinillos” se sitúa a algo más de medio kilómetro al este de la villa romana de Benalmádena Costa, lo
que es de suponer que a lo largo de toda la costa benalmadense, existieron abundantes asentamientos de carácter industrial
interrelacionados que además de exportar productos, abastecieron las necesidades de la villa.
Los resultados de las intervenciones arqueológicas en “Los Molinillos”, han aportado una importante fuente de información
para el conocimiento histórico de la cultura romana en la costa, especialmente en el ámbito socioeconómico.
En este enclave se desarrollaron importantes actividades industriales, desde el siglo I d. C. hasta al menos comienzos del siglo
V d. C., momento en el que se abandona el horno y se confirma el cese de la producción de envases destinados fundamentalmente al transporte de salazones.
Gracias a la distribución, superposición de estructuras y lectura de las secuencias estratigráficas, se ha podido corroborar varias
fases de ocupación en la zona: primero con la producción de aceite y posteriormente con la de salazones.
La producción de aceite debió de cumplir una importante función en la villa de Benalmádena Costa desde donde posiblemente
se exportó en grandes cantidades. Este producto, de reconocida fama en la Bética a partir del siglo I d. C. y con una importante
presencia en el mediterráneo en época de los antoninos (Rodríguez 1972), fue elaborado en un torcularium de ara quadrata y
pavimento de opus spicatum con al menos dos prensas que vertían el líquido oleaginoso a piletas o labrum hoy desaparecidas.
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LAM. II. fotografía Aérea villa romana de Benalmádena y “Los Molinillos”.
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El yacimiento que nos ocupa y al que se denominó de “Los Molinillos” por su proximidad a la rotonda homónima, se localiza en
la C/ García Lorca esquina Avda. Antonio Machado de Benalmádena Costa (Málaga). Está situado en un pequeño promontorio
en primera línea de playa, en la margen izquierda de un arroyo y a 530 metros al este de la villa de Benalmádena Costa.
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SITUACIÓN
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Por último, del 4 de Enero al 6 de Febrero de 2006, se llevaron a cabo los trabajos de consolidación/restauración en dicho yacimiento arqueológico.
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Es evidente que el fruto de los olivos gozaba de reconocida fama en la Antigüedad como condimento culinario e incluso como
fármaco curativo, sin duda alguna, en la Bética el aceite tuvo mayor prestigio, no solo por la cantidad sino por la calidad del
producto.
Tenemos constancia en la provincia de numerosas villae
oleícolas, en las que se producía aceite. En la vega de Antequera y en zonas del interior se han registrado más de
una treintena de yacimientos con torcularium o elementos utilizados en la producción de aceite (contrapeso,
mola olearia, labrum, lapis pedicinus o cella olearia); contamos por ejemplo con yacimientos como el Gallumbar
(ROMERO, 1987a), Prado del Verdún (ROMERO 1987b),
Cortijo Valsequillo (ATENCIA, 1988), Aratispi (PERDIGUERO, 1995-1996) o la Villa de Manguarra y San José de
Cártama (SERRANO y LUQUE, 1976).
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LAM. III. Planimetría del yacimiento.

Pero sin duda alguna destacamos la singularidad de este
yacimiento por su proximidad al mar, situado en primera
línea de costa y sin parangón en la provincia (aunque el
hallazgo de un lapis pedicinus en Huerta del Rincón podría revelar en sus proximidades la existencia de un torcularium de aceite).
Este comercio, tan floreciente en los primeros siglos del
imperio, parece que atravesó por momentos de dificultad a partir de la denominada crisis del siglo III d. C. Este
fenómeno viene a coincidir posiblemente con el cese de
esta actividad entre mediados del siglo III y el siglo IV d.
C., momento en el que se intensifican las producciones
de ánforas destinadas al transporte de salazón (Key XXIII)
y las cazuelas de imitación de cocina africana.
LAM. IV. Torcularium.

Con el cese de la producción de aceite, no se abandona
el enclave, sino que se produce una transformación en
el tipo de actividad industrial, sustituyéndose la producción de aceite por las de salazones y derivados de la misma. Este cambio
queda sobradamente atestiguado con la superposición de estructuras.
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Por tanto esta reestructuración de la factoría en época posterior, continuó ocupando el mismo lugar en el que se estableció el
torcularium de aceite, imaginamos que por diversos factores: en primer lugar, por su espléndida ubicación en primera línea de
costa y en un pequeño promontorio, desde donde era más fácil el avistamiento de las bandadas; en segundo lugar por su proximidad a un arroyo que les abastecía de agua dulce, necesaria para este tipo de actividad industrial; en tercer y último lugar,
es indicativo que gran parte de la infraestructura de la fábrica oleícola permaneció intacta.
Como ya hemos advertido, el cese de la producción de envases en este enclave, se produce a finales del siglo IV o inicios del V
d. C. Sin embargo este fenómeno no implicaría el abandono total de la zona, evidenciado por el registro de material arqueológico, donde se observa una continuidad hasta al menos, mediados del siglo VII d. C.

CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN
Los criterios generales que rigen esta propuesta de conservación/restauración sobre bienes arqueológicos cumplen con la legalidad en materia de Patrimonio Andaluz y sigue las recomendaciones de sus órganos profesionales:
w Mínima intervención.
w Respeto absoluto por el original emanado de su conocimiento exhaustivo.
w Aplicación de tratamientos que limiten la acción de los agentes de alteración y mejoren las características físico-químicas de los materiales.
w El recurso a la reintegración material no ha de ser generalizado y, en cualquier caso, ésta no debe exceder en volumen
al original, justificándose en todo momento su empleo. Cuando estas se realicen será posible, en todo caso, una diferenciación visual de lo nuevo añadido.
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La actividad industrial, aunque sufre una transformación en el tipo de producto elaborado (salazones, garum y derivados) continúa hasta al menos el siglo V. d. C. (pudiendo prolongarse hasta época bizantina). Por lo tanto podríamos barajar la hipótesis
de que la causa del cese de la producción de aceite pudo estar vinculada a cuestiones de rentabilidad del producto a favor de
la de salazones y sus derivados.
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En cuanto al área de distribución del aceite producido en este enclave, ante el estado actual de la investigación, y con insuficientes elementos de juicio, resulta difícil establecer si se trató de un producto comercializado para el abastecimiento de villae
cercanas, o si fue un producto de exportación a gran escala. Por el momento carecemos de datos, como sellos o tituli picti en
los restos anfóricos, que puedan corroborar las hipótesis barajadas.
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LAM. V. superposición de estructuras.
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w Utilización de técnicas y materiales reversibles, compatibles con el material original. Esto se puede significar en ciertos
casos con el recurso a técnicas y materiales tradicionales semejantes a los originales, siempre que sea posible documentar su empleo mediante la investigación.

málaga

w Documentación de las intervenciones mediante un detallado registro gráfico y una memoria final que testimonie los
trabajos de conservación realizados.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN
APLIcAcIÓn DE BIocIDA
La aplicación de biocida fue generalizada en todo el yacimiento.
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Estaba previsto aplicar únicamente biocida del tipo sal de amonio cuaternario, pero dado el estado de la vegetación en el yacimiento al comenzar la intervención, decidimos aplicar también un biocida de eliminación y control de plantas superiores.
Las aplicaciones de sal de amonio cuaternario, se centraron en los tanques de opus signinum ya que en estos se registró una
gran abundancia de algas, musgos y líquenes, mientras que la aplicación de herbicida se realizó sobre el resto de las estructuras.
En total se realizaron cinco aplicaciones de herbicida y biocida durante el desarrollo de los trabajos de conservación.
MURos
La argamasa de cal original que rejuntaba el aparejo de los muros ha sido sustituida casi en su totalidad por tierra durante los
momentos de abandono y enterramiento. Esta falta de argamasa confería a los muros un grado bastante elevado de fragilidad,
por ello se hizo necesario la sustitución de la tierra por una argamasa nueva que devuelva la cohesión a los muros y que por
otro lado los haga más resistentes a los factores de alteración, tanto climáticos como antrópicos.
Con respecto al estado de conservación existe movilización de mampuestos, pérdidas de argamasas y presencia de plantas superiores sobre los paramentos.
Previo a la aplicación de la nueva argamasa de cal, fue indispensable la realización de limpieza de las estructuras. Dada la gran
cantidad de suciedad acumulada sobre las estructuras decidimos realizar una primera limpieza con máquina de agua a presión.
Para controlar la fuerza de incidencia del chorro de agua, se utilizó una máquina con regulador de presión. Para toda la operación
situamos la presión en cinco bares, utilizando siempre el chorro de agua con apertura en abanico, con lo que la fuerza de
arrastre es mucho menor.
Tras esta primera limpieza en la que se eliminaron las acumulaciones de tierras, se procedió a una limpieza más minuciosa, en
la que se suprimieron argamasas en mal estado que no estaban realizando su función. Se procedió también a la limpieza de
todas las juntas que iban a recibir nuevas argamasas.
Las plantas superiores y musgos se retiraron mecánicamente una vez que actuó el producto biocida.
Una vez limpios y preparados todos los paramentos, procedimos a la aplicación de nuevas argamasas. Antes de inclinarnos por
una, realizamos una serie de pruebas con las que pretendíamos conseguir una argamasa de dureza media, de color similar a la
original y a la piedra de los muros del yacimiento.
Los materiales que utilizamos fueron dos tipos de cal, en pasta e hidráulica, arena fina amarilla y arena fina de río. Los dos tipos
de arena fueron seleccionados y cribados en el yacimiento pasándolos por una criba de 0.2 mm.
Tras realizar varias pruebas nos inclinamos por una argamasa de proporciones 1:3, siendo la proporción de cal 1:1 y la de arena
2:1.
Como hemos visto una vez decidida la argamasa comenzamos el trabajo de encintado. Trabajamos la argamasa de manera que
una vez seca se pueda ver perfectamente el árido que la compone consiguiendo así un juego de colores que combina perfectamente tanto con la argamasa antigua como con la piedra. El acabado es liso y ligeramente rehundido.
Fue necesario realizar una consolidación de tipo estructural en el muro que recorre el yacimiento en sentido noroeste-noreste,
dado que presentaba al inicio del mismo una falta bastante grave de material lo cual confería al mismo un cierto grado de inestabilidad.
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LAM. VI. Paramento una vez limpio.

LAM. VII. Muro una vez consolidado.

El estado de conservación de estas estructuras era bueno en lo que se refiere a la cohesión del material aunque los bordes de
fractura y las lagunas eran zonas con alto riesgo de degradación, por ello se hizo necesaria la consolidación de los mismos realizando antes una exhaustiva limpieza para eliminar depósitos de tierras y material suelto para la posterior aplicación de argamasa.
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El tanque de mayor tamaño había perdido mucho material en el corte transversal; también en una de sus caras se había producido un derrumbe, encontrándose los trozos caídos sobre el pavimento de opus spicatum por lo que pudo ser viable la reconstrucción.
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TAnQUEs oPUs sIGnInUM
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Para realizar la reposición usamos aparejo recogido durante la excavación, por supuesto esta reposición de aparejo es perfectamente discernible del original ya que esta zona se ha retranqueado ligeramente con respecto al original, usamos también
una argamasa ligeramente mas oscura que la usada en el resto del yacimiento; estas dos características hacen que la zona reintegrada se diferencie perfectamente del muro original.

LAM. VIII. Tanque antes de la intervención.

LAM. IX. Tanque una vez limpio y consolidado.
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De los tanques existentes, el que más nos preocupaba era el de mayor tamaño ya que en los últimos meses había perdido
mucho material. El desprendimiento del relleno sobre el que se realizó este tanque, provocaba la fisuración y posterior caída
del opus signinum.

Al igual que para los muros, se realizó una argamasa de cal con áridos de diferentes granulometrías (blanco y amarillo), tono
que se consiguió por la adición de ladrillo triturado consiguiendo así una argamasa semejante al opus signinum original, de esta
manera conseguimos que nuestra intervención sea reconocible aunque este perfectamente integrada.
En el tanque de mayor tamaño presente en el yacimiento, fue necesario realizar la consolidación de los perfiles sobre los que
se asienta, ya que estos se encontraban en proceso de derrumbe lo cual hacía peligrar la estabilidad del mismo. Para realizar la
mencionada consolidación realizamos una pared de argamasa de cal, con la misma composición que la usada en los encintados
de los muros. También en este mismo tanque se recolocaron una serie de fragmentos de matacán que se encontraban en el
suelo.
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El tanque que se encuentra a la entrada del yacimiento había perdido una de los cortes de tierra que se habían dejado tras la
excavación consecuentemente ahora se encuentra mucho mas expuesto a posibles alteraciones.

LAM. X. Inicio.

LAM. XI. Al término de la intervención.

PAVIMEnTo DE oPUs sPIcATUM
Su estado de conservación era bueno. A pesar de este estado aceptable de conservación, se hacía evidente la presencia de vegetación tanto en forma de microflora como de planta superiores. También aparecían depositados sobre su superficie, fragmentos del tanque de opus signinum y depósitos terrosos.
En este pavimento se realizó una limpieza mecánica con punzones de madera para retirar los musgos localizados en las juntas
entre ladrillos. Además se llevó a cabo una limpieza general con cepillos de cerdas de dureza media.

LAM. XII. Vista del spicatum al inicio.

LAM. XIII. spicatum tras la limpieza y tratamiento.
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LAM. XV. Horno consolidado y juntas ya reintegradas.
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LAM. XIV. Pérdidas de material estructural.
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La consolidación estructural se realizó con el encintado del aparejo de ladrillo para dar más consistencia al paramento y evitar
la actuación de agentes de deterioro como el agua. Se aplicó una argamasa de cal que al igual que en casos anteriores tuvo un
color parecido al del ladrillo, para evitar así contrastes cromáticos bruscos.

2006

Aparecía en esta estructura una notable pérdida de material (ladrillos) lo que provocaba cierta debilidad estructural en la misma.
El horno ya se encontraba en un estado de conservación bastante delicado, después este se vio agravado por el derrumbe
parcial de una de las paredes de la entrada. Por todo ello se hizo necesaria la aplicación de una argamasa que volviera a rejuntar
al aparejo previa limpieza de superficies. Hay que destacar la presencia de una fuga (o similar) de aguas residuales quedándose
estancadas en lo que sería la cámara de cocción del horno.

málaga
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EXCAVACIONES REALIzADAS EN LA VILLA DE LA ESTACIÓN
(ANTEQUERA, MÁLAGA).

El yacimiento ocupa la ladera media y baja del cerro llamado “del Parador”, límite norte del actual casco ubano de Antequera,
junto a la N-331, con cota media de 472 m sobre el nivel del mar. En su entorno inmediato destacan dos caminos históricos: por
el este, el camino de Quintana y por el oeste, el denominado camino de los Sillares1.
Las características topográficas confieren al yacimiento una localización inmejorable, dominando la vega antequerana y controlando las principales rutas de comunicación que existían en la Antigüedad desde el interior hacia la costa malagueña2. El establecimiento también cumple a la perfección con los requisitos indispensables de la habitabilidad -amoenitas- que los
agrónomos latinos consideraban necesarios en la ubicación de una villa: salubridad y amabilidad del paraje, amplio dominio
visual y belleza del paisaje, orientación adecuada y abundancia de agua (Catón, De agricult. I, 1,3). De esta manera, resulta fácil
comprender la elección de este enclave para la construcción de una villa de carácter semiurbano o de una mansio, conjugando
el hecho de ser un centro residencial y un núcleo de explotación agrícola en un gran fundus en la vega antequerana.
La existencia del yacimiento es conocida desde principios del siglo pasado3. La primera intervención arqueológica de urgencia
en el yacimiento fue planteada en 1998, en origen, a causa de las obras de construcción de la carretera de circunvalación norte
de Antequera, cuyo trazado propuesto afectaba al bien en su totalidad y en cumplimiento de las cautelas arqueológicas contempladas en el PGOU vigente de Antequera. A la luz de los primeros resultados arqueológicos, la administración autónoma
en coordinación con la municipal optó por desviar provisionalmente el trazado propuesto de la infraestructura a su paso por el
yacimiento, incluso a no concluir la obra viaria en este punto.
La segunda intervención en el yacimiento (2005-2006), de carácter preventivo, ha tenido como objetivo prioritario la documentación exhaustiva de los restos arqueológicos, ya sean estructurales o depósitos, para poder dictaminar su grado de conservación
y las posibilidades de compatibilidad de la obra pública con los restos arqueológicos. También se ha llevado a cabo la delimitación completa del yacimiento arqueológico para descartar o en su caso respaldar posibles alternativas que pudieran surgir
como propuestas para finalizar la obra viaria inconclusa desde 1998. Los resultados de estas intervenciones permiten reconocer
la importancia del conjunto arquitectónico, aunque hasta ahora sólo conozcamos de manera parcial su desarrollo urbanístico
y su integración económica con el paisaje.

II. LOS RESTOS EDILICIOS
Hasta el momento, la parte conocida de la Villa corresponde sólo a zonas residenciales (pars urbana) bien identificadas mediante
indicadores como pavimentos musivos4, un ninfeo exento y un área termal, situadas ambas al NW del edificio principal (fig. 1).
Todas las estructuras se orientan siguiendo un eje perfecto en sentido NW-SE. Las áreas de trabajo (pars rustica o frumentaria),
consustanciales a la propia naturaleza de la villa, pudieron ubicarse al oeste del conjunto excavado, según parecen indicar los
resultados de las prospecciones llevadas a cabo al otro lado de la carretera N-331.

3569

AN DALU C ÍA

I. INTRODUCCIÓN
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Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo recientemente en la Villa romana de la Estación (Antequera, Málaga) están
contribuyendo de forma decisiva a la exhumación de parte de un excepcional conjunto de la provincia Bética. Los hallazgos
han sido tan importantes que, aunque los trabajos arqueológicos no han finalizado, hemos estimado conveniente realizar un
estudio preliminar de los mismos, conscientes de que constituyen sólo una parte de este gran yacimiento, cuyo estudio pormenorizado daremos a conocer cuando se concluyan definitivamente las excavaciones.
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Abstract: The present article describes and attempts a first approach to the structures and materials from a recently discovered
Roman Villa (s. IV) in Antequera. The Villa is particularly remarkable for its mosaics and sculptures, from which the importance
of the site arises.
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Resumen: El artículo describe y realiza un primer estudio de las estructuras y los materiales de una Villa romana del s. IV recientemente excavada en Antequera. Entre ellos estacan el repertorio musivo y escultórico, de los que emerge la importancia del
yacimiento.
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Los restos arqueológicos emergentes hasta este momento permiten intuir que el conjunto se acoge bien al tipo de villa romana
de peristilo5. Es el gran espacio central el que ejerce de centro vertebrador de la planificación arquitectónica del edificio principal,
dando acceso desde ambas galerías a varios espacios destinados probablemente a albergar en su mayor parte salas de representación y recepción6. Responde a una tipología abundantemente documentada en villas hispanorromanas y con un importante predominio en la Bética7, por lo que se nos antoja interesante comenzar la descripción de las diferentes estructuras a
partir de este elemento.

Las excavaciones han puesto al descubierto las galerías norte y oeste de un peristilo porticado (A), cerrado por un muro continuo
sobre el que apoyaban seis columnas de orden corintio en cada lado (Lám 2). Sobre el muro oeste se conserva una basa in situ,
mostrando el sistema de apoyo de las columnas, que se sitúan sobre plataformas de ladrillo colocadas en un rebaje del muro.
El interior del muro presentaba, en el breve tramo descubierto en su cara sur, restos de revestimiento pictórico que están siendo
estudiados actualmente por el equipo de restauración.
El corredor tiene unas medidas de 3,2 m de ancho x 12 m de longitud, en el lateral norte y 13 m en el lateral oeste. La totalidad
de lo excavado presenta una pavimentación en mosaico aparentemente continua. La banda de enlace está decorada mediante
una hilera de rombos decorados dispuestos entre peltas afrontadas8. En el interior de estos rombos se alternan diferentes motivos decorativos: nudos de Salomón, guiloches, peltas afrontadas dentro de un círculo, rombos concéntricos o cruces. En el lateral oeste se despliega una composición de dos cuadrados entre pares de peltas afrontadas9. Estos cuadrados quedan unidos
entre sí por cuadripétalos lanceolados que a su vez encuadran cruces de Malta. El corredor norte del peristilum exhibe idéntico
desarrollo hasta los 5 m de longitud donde, sin razón aparente, sustituye los dos cuadrados por tres y modifica la decoración
en nudo de Salomón por el ajedrezado polícromo.
Los brazos del corredor envuelven una estructura parcialmente excavada, de planta cuadrada, cubierta enteramente por opus
signinum y sellada en todos sus ángulos y bordes a través de un matacán de sección circular. Según los distintos indicios, podría
responder a los restos de un gran estanque. En su interior albergaría cuatro grandes tazas (1,20 m de altura media x 3,5 m de
diámetro) de las cuales, por el momento, sólo pueden apreciarse enteramente dos. Probablemente fueron utilizadas como jardineras, alcorques, o para contener alguna escultura, puesto que carecen de revestimiento hidráulico en su interior10.
B. EsPAcIos En EL ALA noRTE DEL PERIsTILo
En la campaña de 2005-2006 salieron a la luz varios espacios dotados de cierta unidad arquitectónica y decorativa (Lám 3).
Este núcleo se compone de un espacio descubierto (B1) que tiene acceso desde el peristilo y al menos de dos habitaciones (B2
y B3). Todos los ambientes fueron construidos con muros de opus incertum de piedra caliza, unida con mortero de cal y arena.
En ellos se repiten tipos pavimentales, motivos ornamentales y colores (negro, blanco, rojo y ocre). Esto se traduce, a nuestro
entender, en una evidente unidad funcional.
B1. Espacio B1: Posee unas medidas de 3,92 m x 3,79 m. Probablemente se encontraba sólo parcialmente cubierto. Este espacio
comunicaba el peristilo (situado al sur) con al menos otras dos habitaciones situadas al norte y al este11, a través de vanos marcados mediante sillares de arenisca. Los muros interiores de la estancia estaban revestidos con pintura mural, hoy muy deteriorada.
La habitación está pavimentada con un mosaico polícromo, que presenta en toda su extensión algunas lagunas aisladas. El
centro se encuentra perdido a causa de la posterior construcción de una posible fuente que se erige rompiendo el pavimento
y aprovechando el canal de desagüe previamente existente bajo el pavimento. Una banda de enlace blanca con decoración
de retícula de cuadros negros enmarca un tapiz en el que se inscriben, sucesivamente, dos cuadrados por la punta. En los espacios angulares figuran cráteras, decoradas con esvásticas o semicírculos, de las que brotan tallos formando roleos con hojas
de hiedra, motivo también ampliamente documentado en la musivaria romana desde el s.II d.C12. Esta realización en forma
de estrella de cuadros inscritos, con símbolos tradicionalmente benéficos, como cráteras con cruces gamadas en los ángulos,
gozó de una gran aceptación durante la Antigüedad tardía13. El mosaico debe fecharse por paralelos durante la primera mitad
del s. IV.
Con posterioridad a la realización de la alfombra musiva, se encaja una pequeña fuente de planta cuadrada, que rompe el pavimento en el centro de la habitación. La nueva fuente tiene un canal de desagüe subterráneo de sección cuadrada de 0,40 m
de ancho. En el centro de la misma se localizaría un surtidor, posiblemente una escultura de pequeño tamaño14.
En el nivel de derrumbe de la habitación y en el interior de la canalización se ha exhumado un número importante de plaquitas
correspondientes a un opus sectile, similares a las que forman parte de la placa de sectile parietal con tema vegetal y de ave
descubierta en la primera campaña (1998)15. Por tanto no descartamos, en principio, que la habitación presentara este tipo de
decoración.
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Las siguientes estancias del ala norte del peristilo aparecieron en la campaña 1997-1998 y pueden ponerse en relación con el
conjunto galería-ninfeo del extremo norte de la casa.
B4. Espacio B4: En el lateral norte del peristilo se abre un acceso con el borne metálico in situ, que da entrada a una nueva estancia de la que se ha excavado un espacio que funciona como corredor, de unos 9 m de longitud x 3,5 m de ancho. La particularidad de este espacio consiste en su construcción en rampa, evitando así el escalonamiento. Los trabajos de conservación
del ninfeo (B6), desarrollados durante 2002, demuestran que bajo el nivel de la cama del mosaico existe una canalización que
recoge el agua de la fontana del peristilo y la conduce hasta el ninfeo o estanque biabsidado. Esta habitación se pavimenta
también mediante un mosaico, actualmente roto en parte de su superficie. Por los restos puede deducirse que el mosaico pertenece a la categoría de los llamados “en T”, cuyos lados menores, a la manera de pasillos secundarios, forman un reticulado
igual al de B1. La banda exterior consiste en una orla ancha en la que se desarrolla una línea de peltas contrapuestas y que
cuenta con numerosos paralelos en la Hispania meridional19. El panel central esta formado a partir de dos grandes octógonos
muy irregulares, separados por un meandro de esvásticas en trenza de dos cabos que albergan motivos decorativos como
nudos de Salomón o flores de loto. Dicho meandro genera, además, unas superficies trapezoidales decoradas a partir de unos
trapecios ornados en su interior por peltas con volutas. En el centro de su extremo norte, el mosaico en rampa presenta las huellas de un encaje rectangular y revestido de opus signinum con unas dimensiones de 0,35 m x 0,23 m, que fue realizado después
de la construcción del mosaico. Probablemente fuera utilizado para situar un herma.
B.5. Galería porticada: Se trata de un gran espacio, sólo parcialmente excavado, en forma de galería porticada. Estas áreas son
frecuentes en la arquitectura de las grandes villas señoriales de la Antigüedad tardía, como la de Piazza Armerina o la de Puente
de la Olmilla en la península Ibérica20. La superficie documentada hasta el momento es de 22 m de longitud x 5,4 m de ancho.
La galería, que en su origen estuvo porticada con columnas de orden jónico, está enteramente pavimentada con mosaico, aunque con un diseño discontinuo, como es habitual en la decoración musiva de los grandes corredores21. Ambas alfombras están
delimitadas conjuntamente por una cenefa exterior formada mediante un meandro de doble línea de esvásticas entrelazadas
formando un meandro de “T” contrapuestas22. En los vértices se generan cuadrados decorados por cuadrados entretejidos. En
el lateral norte, se añade además una banda de enlace formada por una línea de roleos y hojas de hiedra. La primera de las alfombras, de forma rectangular y de mayor dimensión hasta el momento, tiene una decoración con composición ortogonal de
cruces de scutae, composición conocida a partir del s. IV, dibujadas mediante trenza polícroma de dos cabos sin continuidad
aparente, formando círculos, rombos y octógonos. En los lados de la alfombra se generan semicírculos, triángulos y semioctógonos, decorados en su interior por ornamentación vegetal, círculos entretejidos, esvásticas en remolino y motivos geométricos.
Le sigue otra alfombra con una composición ortogonal de círculos entrelazados a través de cables de trenza23. En su interior se

3571

2006
málaga
AN DALU C ÍA

Por el oeste, la habitación se cierra con un muro del que tan sólo nos han llegado las trazas de cimentación por debajo de la
cota del mosaico. Desconocemos por completo como se ha originado una patología tan curiosa, que ha provocado el fuerte
buzamiento del mosaico hacia este lateral. Lo que sí podemos afirmar, en el estado actual de la investigación, es que el muro
oeste de la estancia desaparece hasta la segunda hilada de cimentación, apareciendo una zanja donde el mosaico se desborda,
literalmente, adquiriendo un perfil en forma de “U”. Los materiales de la unidad estratigráfica que aparecen sobre esta patología
nos induce a datarla en el momento de abandono de la Villa, en torno a la primera mitad del siglo VI d.C.

DE

B3. Espacio B3: Excavado parcialmente, por lo que los datos que traemos a colación tienen un carácter provisional. La habitación
está ubicada al norte del atriolo, o espacio B1 y su límite septentrional lo constituye la gran galería o habitación B5. Las dimensiones que conocemos hasta el momento son de 5,20 m x 4,1 m. El tránsito hacia la estancia este, aún no excavada, se realizaba
a través de un vano marcado por una moldura de mármol rosáceo. Las paredes de la estancia estarían decoradas con placas
marmóreas que han aparecido en los niveles de derrumbe. La estancia aparece, al igual que las anteriores, pavimentada con
un mosaico del que por el momento sólo pueden apreciarse las cenefas exteriores, presentando similitudes compositivas y técnicas con los vistos anteriormente.
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B2. Espacio B2: Las dimensiones de esta estancia son sólo conocidas con certeza en su lado Sur (2,55 m) cerrado al peristilo.
El pavimento es un mosaico en oposición de colores blanco y negro. Presenta una gran laguna que afecta a casi un tercio de la
superficie del mosaico. La alfombra central, rectangular, está decorada con una composición ortogonal de pares de peltas tangentes adosadas, alternativamente horizontales y verticales, rematadas en cruces. El motivo de peltas enfrentadas es muy
común en todo el Mediterráneo a partir del s. I d.C. y hasta el IV como decoración de superficies extensas y de orlas18. Completan
el mosaico una cenefa blanca con roleos filiformes negros sin remate de hojas y una banda de enlace sin decoración. En el mosaico se aprecian varias restauraciones, realizadas en materiales diversos.

ANUA RI O

Todo parece indicar que nos encontramos ante un pequeño atriolo abierto por el sur al gran peristilo de la Villa. Su función
sería, por tanto, la de ventilar e iluminar las habitaciones circundantes. Aunque siempre resulta arriesgado atribuir funciones a
los espacios, es probable que nos hallemos ante varios cubicula16. Su orientación nos indica que son estancias de verano, pues
el único sol que incide directamente en esta época del año es el del atardecer. Los vanos abiertos a las habitaciones que rodean
esta estancia también refuerzan esta hipótesis de patio distribuidor17.
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forman semioctógonos de cuatro lados cóncavos. Decoran estas figuras ornamentos vegetales, peltas, nudos de salomón, escamas y un ajedrezado en tres filas y trazado diagonal.
B.6. Estanque-ninfeo: El último de los ambientes del ala norte es un estanque de planta rectangular que presenta unas dimensiones de 18,5 m x 2, 95 m con remate biabsidal. Su eje mayor está orientado en sentido NW-SE, como el resto de las estructuras de la Villa. El espacio lo cierra un muro perimetral de mampuesto de opus incertum revestido de opus signinum, al igual
que el pavimento. Los ángulos producidos por la intersección de los distintos planos en el interior de la estructura (esquinas
del muro perimetral y el suelo) se rematan con un matacán de opus signinum de perfil curvo-convexo. Este tipo de estructura
viene tradicionalmente interpretándose como ninfeo, una vez descartada la posibilidad de que se usara como cisterna, ya que
no presenta restos de cubierta y que la profundidad es escasa para este uso.
El ninfeo se hallaba unido a la fontana del peristilo a través de conducciones hidráulicas internas que posibilitaban el aprovechamiento del líquido de un estanque a otro. La ubicación del ninfeo, en un plano topográficamente más bajo, facilitaba la pendiente y por tanto el abastecimiento procedente de la fontana a través del mosaico en rampa. En el punto central del muro
medianero de la galería y el lateral sur del ninfeo se halla un surtidor flanqueado por dos pequeñas hornacinas, ubicadas de
forma simétrica en el lado sur, que pueden ser interpretadas como nichos escultóricos.
El desagüe del estanque se sitúa en el lateral este, motivo por el que la pendiente del área del pavimento se inclina ligeramente
unos centímetros hacia este lado. Además presenta dos esclusas para el drenaje rápido del agua, abiertas en su muro Norte,
aunque probablemente estas aperturas se realizan en un momento posterior, quizá en la fase de reaprovechamiento de la estructura para el regadío de los cultivos del entorno.
B.7. Espacio B7: Se trata del espacio más septentrional de la Villa y constituye probablemente su límite en la fachada norte. Lo
conocemos sólo parcialmente. En este caso, los pavimentos se encuentran muy deteriorados, apreciándose restos de decoración
geométrica con trenzado polícromo de dos cabos que traza octógonos decorados en su interior con motivos figurados. El único
de los octógonos conservados porta en su interior una figura convencional de dos erotes alados en pie que portan guirnaldas,
ofreciendo uno de ellos una cesta a su compañero. Estas escenas de erotes estantes enfrentados tienen su origen en el arte helenístico y son muy comunes en el repertorio musivo, presentando infinitas variantes24. Es sobre todo muy frecuente su representación acompañando a imágenes de contenido estacional, aludiendo normalmente a la primavera, con flores y guirnaldas25.
Con respecto a los indicadores cronológicos, parece que nos encontramos con un espacio que ha tenido dos funciones completamente distintas e incompatibles. En una primera fase, probablemente formaría parte de las estancias residenciales de la
casa, exhibiendo una decoración musiva de rico repertorio iconográfico, junto al estanque biabsidal con sus juegos de agua y
sus esculturas. En una segunda etapa, relacionado probablemente con la apertura de las esclusas al estanque para permitir su
desagüe inmediato, este espacio habría perdido su función original. A partir de entonces entra en un proceso de deterioro, acelerado por la nueva escorrentía que produce la esclusa y la falta de mantenimiento del pavimento. A este hecho hay que sumar
la fragilidad de la cama que lo sustentaba, que poco tiene que ver con el grosor y la calidad del resto de los mosaicos26.
c. HABITAcIonEs y EsPAcIos DEL “ALA oEsTE DEL PERIsTILo”
En este sector de la Villa nos encontramos con una serie de estancias que, según los esquemas conocidos de implantación arquitectónica de domus y villae romanas suelen atribuirse a espacios relacionados con la recepción y al desenvolvimiento de las
tareas públicas del dominus de la casa. La prestancia arquitectónica de estas salas parece reforzarse mediante el tipo de construcción, que añade a los habituales muros de opus incertum grandes sillares de arenisca en los ángulos y extremos de las estancias.
c.1. Espacio c1: Estancia abierta al peristilo: Presenta unas dimensiones de 7,4m x 5,5 m y está pavimentada por completo con
un mosaico polícromo . Su acceso se encontraba enmarcado por dos columnas, cuyas basas de caliza marmórea “blanco Andalucía” se han conservado in situ. Su posición central en el peristilo, la entrada columnada a modo de oecus y el pavimento
musivo, indican su carácter de sala de representación. El mosaico presenta una decoración de estrellas de ocho losanges formando cuadros rectos y otros sobre la punta, proporcionando un ejemplo más de esta extendidísima composición, que aparece
desde el s.I a.C. en ejemplos muy lineales en blanco y negro y se enriquece progresivamente hasta aparecer en suelos como el
antequerano, polícromos y profusamente decorados27, en este caso mediante cabos entretejidos y nudos de salomón. La orla
está decorada mediante un abigarrado meandro de esvásticas con vuelta simple.
En el centro de la Sala aparece sobre el mosaico una superficie de ladrillos de 1m x 1,5 m que parece corresponder a un reaprovechamiento de la estancia, posiblemente con el objeto de situar un pilar que sirviera para la sujeción de la techumbre en
un momento de amortización de la Villa en el que la pesada cubierta amenazara con su derrumbe.
c.2 . Espacio c2: La habitación, destruida parcialmente por la construcción de una zanja28, presenta planta alargada en forma
de corredor con unas dimensiones de 26 m x 4,35 m y está rematada en exedra a modo de cabecera. Este tipo de estancias
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c.3. Espacio c3: Espacio existente entre el muro oeste de cierre de la Villa y la estancia anterior, marginal respecto de otras
salas y sin trazas de pavimentación, por lo que cabe la posibilidad de que se trate de un espacio destinado al tránsito del personal
doméstico o a estancias relacionadas con el servicio o la ventilación, sin que podamos ofrecer más datos hasta que no se complete su excavación.

Las termas de la Villa de la Estación se disponen formando una identidad arquitectónica independiente y en una ubicación recurrente (sector Noroccidental) en gran parte de los balneae localizados en villas31. El espacio termal, donde prima la construccion
latericia, constituye un complejo arquitectónico independiente dentro del conjunto de la villa (fig.2), pero probablemente planificado de manera unitaria con el área residencial. Hasta el momento se han localizado tres piscinas de planta redonda y dos
salas calefactadas de forma directa mediante sistema de hypocausta, un caldarium y un laconicum probablemente, trilobulado
y de planta hexagonal respectivamente, además de una gran fuente en exedra. A pesar de que la excavación del área ha sido
sólo parcial, sin que sea todavía posible restituir el esquema de circulación de las termas, parece deducirse que las salas cálidas
y frías se hallaban separadas, orientándose al poniente las cálidas, con el objetivo de preservar el calor hasta las últimas horas
de la tarde, como recomienda Vitrubio (De Arch VI,4). A continuación describimos someramente las estructuras conservadas.
D.1. fuente en exedra: En eje con el acceso al complejo residencial mas cercano a las termas y enfrentada a él, se hallan los
restos de una fuente en exedra (Lám 3). De planta semicircular, cuenta con un diámetro máximo de 6,4 m de lado. Aparece
contrafortada en sus extremos y en el centro. Presenta un suelo de opus signinum con restos de incrustaciones de teselas de
pasta vítrea, frecuentes en este tipo de construcciones relacionadas con usos acuáticos. En su eje central aparece un canal de
desagüe cerrado, de ladrillo y mampuestos, que facilita el drenaje en dirección noreste, siguiendo la pendiente natural del terreno. Se trata de una fuente monumental exenta que se encuentra ubicada entre las termas y el espacio residencial.
D.2. Piscinae: Se han localizado los restos de tres estructuras circulares no calefactadas y alineadas, de 3,2 m de diámetro cada
una, con revestimiento impermeabilizante de opus signinum y matacán de media caña en la unión de las paredes con el pavimento. Parecen responder a la tipología de piscinae y pueden por tanto ser interpretadas como las piscinae del frigidarium, que
se encuentra probablemente adosado o muy próximo a estas estructuras. Pueden citarse distintos paralelos de este tipo de estructuras, con tamaños muy variables32.
D.3. Caldarium. Se trata de una gran sala desarrollada según el esquema trilobular frecuente en la Antigüedad tardía (Lám 4).
La habitación oblonga se prolonga en una piscina de agua caliente, alveus, muy semejante a la de la Villa de la Olmeda33. Salas
trilobuladas se encuentran en Mérida, en el Balneum de la casa de los Mármoles en el área arqueológica de Morería, que se ha
interpretado como una bañera de agua fría (s. IV).34, o en la Villa romana del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete)
interpretado como caldarium o laconicum35. El sistema de calefacción de esta sala se alimentaba a traves de dos praefurnia, uno
principal en eje con el alveus central y otro, secundario y más pequeño, en el lado occidental, ambos de planta rectangular,
con bóveda de acceso y sistemas de suspensurae de doble arco.
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Cerrando la Villa por su lado oeste, se ha localizado un acceso monumental enmarcado por columnas que cierra el recinto y a
la vez comunica este espacio residencial con sus termas, situadas en el sector noreste. Esta gran puerta, que marca la transición
entre ambos espacios, presenta planta absidada y se encuentra pavimentada con ladrillos. Las huellas donde se ubicaban los
bornes de las hojas de la puerta permanecen in situ sobre un peldaño, realizado con varios sillares de arenisca que nos indican
la apertura de éstas hacia el interior. En su cara sur quedan los restos de una torre cuadrada de 2,2 m de lado, unida a un muro
de cierre que se conserva en una longitud de 21 m.
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Esta estancia continúa hacia el sur a través de dos escalones recubiertos de mármol que dan acceso a otro tramo en el que se
puede apreciar restos de pavimentación musiva, con un motivo decorativo de esvásticas entrelazadas, pero que permanece
oculta bajo el arcén de la actual N-331.
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cuenta con numerosos paralelos en las grandes villas tardoimperiales29. El suelo aparece aterrazado en tres niveles y probablemente se encontrara pavimentado con mosaico en todo su desarrollo. El primero de ellos (exedra) apenas ha conservado restos
de pavimentación, debido a la zanja mencionada. El segundo (central), aparece a una cota superior de 0,55 m del anterior. Se
trata de un espacio pavimentado con mosaico. La banda exterior, que delimita la alfombra, está decorada mediante un meandro
de doble línea de esvásticas entrelazadas formando un meandro de T contrapuestas. En el interior alberga una composición de
cuadros diagonales a los lados de la estancia, separados mediante un trenzado polícromo de dos cabos. Esta composición de
cuadros, ortogonales u oblicuos, conocida de antiguo, experimenta una gran difusión durante el s.IV. Los 29 paneles albergan
distintos motivos geométricos y vegetales, como ruedas de peltas, nudos de Salomón o círculos entretejidos. El repertorio decorativo coincide prácticamente con el de la estancia B5, pudiéndosele aplicar las mismas consideraciones cronológicas y de
estilo. Entre ambas terrazas se han localizado los restos de una pequeña fuente de planta semicircular, empotrada en el muro
oeste de la habitación.
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D.4. Caldarium/laconicum de planta hexagonal: Esta estancia calefactada se encuentra situada al noreste de la anterior. Se
ha conservado aproximadamente un 50% del total de la estructura de ladrillos. Tiene planta hexagonal, presentando cada uno
de sus lados unas dimensiones de 1,9 m. La entrada del hypocaustum se situa en el lado oeste y se realiza mediante un arco de
medio punto construido igualmente con ladrillos. En su interior se han conservado sólo tres de los pilares que sustentaban los
arcos de las suspensurae. Este tipo de sala hexagonal la encontramos en la casa de Cantaber en Condeixa-a-Velha, Condeixa-aNova, (Coimbra, Portugal)36, donde aparecen dos salas de estas características que se han interpretado como tepidarium y como
sudatorium y que forman parte de una importante remodelación que sufriría el conjunto termal a finales del siglo III d. C-principios del IV d. C. Planta hexagonal presenta también el espacio que se ha interpretado como un posible depósito en las termas
de la villa de Torre da Cardería, Quintos (Beja Portugal) fechadas, posiblemente, a mediados del siglo IV d. c37.
A pesar de la riqueza de la decoración musiva y escultórica de la villa, en el balneum no se han hallado restos ornamentales, a
excepción de los restos de teselas de pasta vítrea halladas en la fuente en exedra.
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III. EL REPERTORIO ESCULTÓRICO
En las excavaciones se ha localizado un nutrido grupo de esculturas que por su gran interés avanzamos aquí aunque de manera
sucinta, por encontrarse aún en fase de estudio38. Se trata de varias esculturas de pequeño y mediano formato, datadas entre
los siglos I y III, realizadas sobre distintos mármoles locales y de importación. El repertorio decorativo está constituido por representaciones con algunos temas característicos que forman las colecciones de la escultura doméstica romana39, e incluye
piezas con diferentes funciones. Fueron localizadas principalmente en el interior del estanque del peristilo, como si hubieran
sido arrojadas a él, según una práctica que resulta frecuente en la Antigüedad tardía40.
Entre ellas se cuentan dos antefijas con moldura trasera que comparten motivos teatrales, por lo que podemos suponer la existencia de un programa iconográfico referente al teatro que ornara el entablamento del peristilo.
La primera de ellas es una máscara teatral41, atributo de la musa de la Tragedia griega Melpómene42. Ofrece una cara estilizada
de patética expresión, mentón pronunciado y boca exageradamente abierta, en doloroso gesto. Los ojos almendrados recuerdan
sorprendentemente los tipos arcaicos helenísticos, pero con la pupila, el iris y los párpados perfectamente marcados. Lleva un
peinado elevado (onkos) que cae como bloque de tirabuzones carentes de movimiento simétricamente a ambos lados de la
cara43.
La otra antefija (Lám. 10) representa un actor con máscara trágica tocada con onkos44. Esta expresiva máscara difiere profundamente de la rigidez arcaizante de la anterior. La peluca es alta, compuesta por una serie de tirabuzones que caen en cascada
sobre la frente y a ambos lados del rostro, hasta el mentón. El tipo de peinado responde a la moda de las máscaras utilizadas en
las tragedias de la época imperial. La expresión de terror se consigue a través de la mirada y del ceño fruncido. La boca, grande
y abierta, deja asomar desde su interior el rostro del actor (nariz, pómulos y labios) que tras ella se esconde45.
Otra de las destacadas esculturas representa un Eros-Hypnos infantil46. Se conserva parte de la peana y el cuerpo del erote durmiente, desde la cabeza hasta la cintura, con una longitud de apenas 30 cm. La figura, recostada, tiene sus alas plegadas y la cabeza que reposa blandamente sobre su hombro izquierdo, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Con laxitud tiene en su
mano izquierda un manojo de adormideras, mientras que con la mano derecha parece sujetar parte de un arco, lo que lo ubicaría
dentro de la serie bien conocida de representaciones escultóricas en las que Eros-Hypnos adopta algunos atributos de Hércules47.
El uso de este motivo como ornamento de ámbitos con presencia de agua, como termas, peristilos y jardines de las villas, está
bien documentado en Hispania y en concreto en la Bética (Cabra)48, donde la misma figura es un surtidor.
También se ha recuperado una cabeza ideal femenina49 que probablemente perteneciera a una escultura de cuerpo entero
(Lám. 9). Ya en otras sedes se ha propuesto una posible identificación con Venus50, aunque no podríamos tampoco descartar
que se tratase de otra divinidad, como una Musa o una Ninfa. La posición es frontal, aunque el rostro, de facciones llenas, juveniles y sumamente idealizadas, se vuelve levemente hacia el lado izquierdo. Los ojos son de corte almendrado-redondeado, el
iris y la pupila aparecen definidos mediante rehundimiento. La carnosa boca, de labios pequeños, está entreabierta. Los cabellos
se ordenan mediante raya central. La melena se articula en dos voluminosos aladares, con mechones delineados mediante
trazos ondulados que ocultan las orejas y convergen en la nuca, junto al resto del pelo, en un moño trabajado con descuido
por el escultor. Contrasta con la talla delicada de la cinta que ciñe sus cabellos, dibujando un casquete hemisférico en la caja
craneal donde se vuelve a perder el detalle de los mechones.
Igualmente han sido hallados varios fragmentos escultóricos pertenecientes al mundo del thyasos dionisiaco, que gozó de un
gran predicamento en la escultura de los contextos domésticos en el mundo romano51.
El primero de ellos (Lám . 8) remite a un conocido prototipo en el que un sátiro aparece sentado sobre una roca, en actitud de
tocar muy probablemente un instrumento musical con la mano derecha y de sostener un ánfora con la izquierda52. El ejemplar
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El último de ellos es también una pequeña cabecita de sátiro57. Las facciones de la cara se reproducen con esmero e identifican
claramente una iconografía infantil. Los pómulos redondeados y carnosos así lo demuestran, al tiempo que se intensifica la
carga expresiva con la satírica sonrisa que permite entrever los dientes. El tratamiento del cabello, hirsuto y dividido en tres
campos, deja a la vista un característico atributo del personaje: las orejas puntiagudas caprinas58.
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El segundo, en estado muy fragmentario, representa el abdomen y extremidades inferiores desnudas de un sátiro de gran
calidad y belleza55. Se conserva la parte superior de los muslos hasta la altura de la cintura. Presenta en su frontal el falo y bien
marcado el vello púbico. En el reverso se dibujan los glúteos redondeados y un pequeño apéndice o cola que lo identifica como
sátiro56.
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es prácticamente idéntico al de dos piezas procedentes de Itálica y Arcos de la Frontera53 y ambos retoman un conocido original
tardohelenístico. El uso del motivo como estatua-fuente está documentado en otros ambientes domésticos de Hispania54.

IV. LA EVIDENCIA CRONOLÓGICA

65

En lo que se refiere a la vida del conjunto en los momentos anteriores a la fase arquitectónica de la Villa que hoy contemplamos,
los resultados son aún extremadamente provisionales66. A la espera de realizar los sondeos proyectados bajo los pavimentos
musivos, que indiquen más precisos hitos post quem, debemos señalar la ausencia de un contexto estratigráfico claro para los
materiales anteriores al s. III d.C.
Estos materiales, muy abundantes, se han exhumado exclusivamente en aquellos espacios donde fue posible establecer registros
estratigráficos en niveles de subsuelo: Así, en la habitación C3, que carecía de pavimentación, se llevó a cabo un sondeo que
proporcionó un cuadrante de Malaca (s.I a.C), cerámicas de tradición indígena e importada (campaniense, ática) y romana. El
grueso de los materiales recuperados en estos sondeos realizados a nivel de subsuelo nos remite a Época Flavia. En ellos se han
identificado 42 fragmentos correspondientes a producciones de sigillata gálica y 120 de sigillata hispánica. Igualmente aparece
gran cantidad de punzones de los talleres de Antikaria67 y de Singilia Barba68 (ss I-II d.C).
Un sestercio de Marco Aurelio fue encontrado igualmente en una cata realizada al exterior del denominado Espacio B.4 o mosaico en rampa, con el objetivo de hallar un posible pavimento, con resultado negativo. Sin embargo esta moneda de finales
del siglo II d. C., hallada en niveles de subsuelo, bien pudiera arrojar luz sobre una fecha ante quem de las últimas fases o remodelaciones de la villa.
Más evidente se muestra el registro arqueológico para fases más tardías (ss. IV-VI), especialmente representadas en todo el yacimiento. Existe un predominio de la formas de sigillata africana, en especial del tipo D, fósil guía que consideramos fiable para
la datación de los niveles de uso y abandono de la villa.
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Junto a la puerta de acceso a las termas de la Villa se ha hallado un relieve en forma de disco con retrato masculino63. Éste presenta un peinado corto, pegado al cráneo, delimitados los mechones mediante golpes de cincel, en un estilo propio de la retratística del siglo III d.C. Las entradas del cabello están bien acentuadas y dejan al descubierto una frente abundante y
redondeada; asimismo lleva una barba de mediano desarrollo. Los labios son prominentes y la nariz rectilínea. Los ojos tienen
el iris y la pupila bien marcados. Podría tratarse de la imagen de un filósofo, aunque puede también sugerirse su identificación
con un clípeo de mármol que siguiendo la tradición romana represente al propietario de la Villa, como muestran algunas pinturas
pompeyanas64. El hallazgo de la pieza, en el nivel de derrumbe que amortizaba el flanco sur de la citada puerta, parecería indicar
que la pieza se encontraba situada siguiendo un patrón de ubicación de tradición netamente republicana, que colocaba estos
retratos junto a las puertas. Se trata, por cuanto conocemos, del primer hallazgo de una imago clipeata in situ en la península
Ibérica.
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También destinado a servir como ornamento de fuente encontramos la figurilla de un hipopótamo61. Éste presenta un orificio
para el agua que va desde la pata delantera izquierda hasta la parte inferior del ojo izquierdo. La factura es muy irregular, con
detalles en el cuello, lomo y en la cabeza y descuidada en el resto. Esta representación fue probablemente elegida adecuándose
a la moda egiptizante romana que siempre vinculó a este exótico animal con contextos acuáticos que evocaban los paisajes nilóticos62.
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En el centro de una de las cuatro tazas del estanque apareció otra escultura-fuente: se trata de una representación con una
figura desnuda, posiblemente un amorcillo o erote, que cabalga sobre un animal marino59 (un delfín con cabalgadura o un
animal acuático imaginario). La boca del animal presenta una apertura para la tubería de plomo surtidora de agua. Se trata de
un motivo bien conocido en el mundo romano, derivado de notables creaciones tardoclásicas y helenísticas y reproducido
sobre todo en pequeños formatos60.
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De un total de 208 fragmentos de borde con información tipológica, son 187 los correspondientes a esta producción del tipo
D. Más del 35 % puede adscribirse a una horquilla temporal cronológica que oscila entre los s. IV y V (Lamboglia 54 / Hayes 61
y Lamboglia 38 / Hayes 91).
El 60 % restante está formado por materiales manufacturados a lo largo de la segunda mitad del siglo V y del siglo VI, que perduran en algunos casos hasta principios del VII (Lamboglia 55B / Hayes 88; Hayes 90; Hayes 92; Hayes 99; Atlante 46,1; Hayes
103; Hayes 103-106; Hayes 104; Hayes 106; Hayes 107; Hayes 109 y Hayes 110). También se asocian con estas producciones 3
ejemplares de lucernas africanas del tipo Atlante Forma X , tipo A2 (s.V-VI)69. La dispersión espacial de estos materiales, regular
y abundante en la mayoría de los espacios de la Villa y las Termas, nos inducen a considerar el s. VI como la datación más probable
para el abandono del establecimiento, aunque somos conscientes de que el proceso de desocupación de una villa de estas dimensiones y con una localización tan próxima a la urbe anticariense fue un proceso que tuvo que dilatarse mucho en el tiempo,
lo que favorecería la reutilización funcional de las estancias, las reparaciones improvisadas y el expolio.
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Los tipos A y C de la sigillata africana se encuentran también representados, aunque en cantidades muy inferiores70. Las producciones de T.S.H.T.M (Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional) están presentes con 16 fragmentos de borde. Salvo un ejemplar, el resto puede encuadrarse cronológicamente en el siglo V d.C.
Con respecto al registro numismático, hay que constatar la inexistencia de moneda del siglo III d. C., que pudiera deberse al declive de aprovisionamiento general y que cambiará en la centuria siguiente. En el s. IV cabe destacar la distribución general de
los hallazgos a lo largo de toda la centuria, así como su localización a través de toda la superficie del yacimiento. En principio
se puede resaltar una evidente sintonía con el aumento general de circulación monetaria en el imperio durante dicha centuria.
En el yacimiento hay constancia de acuñaciones de las primeras seis décadas del siglo. La ausencia de tipos en el periodo 360
– 378 d. C. puede ser ocasional, o efecto no tanto de la disminución de la circulación de estos tipos en el territorio, sino del aumento general del AE 2 del periodo 378 – 395, que se aprecia bien en el registro de la Villa. Con respecto a los últimos momentos,
la presencia de un AE 2 de Honorio, que podría haberse acuñado entre 395 y 423 d. C., corrobora los planteamientos observados
en el estudio de los materiales cerámicos respecto a las fases de ocupación tardías del edificio (siglos V y VI).
Todos los indicios apuntan que las estructuras excavadas hasta el momento se amortizaron mediante aportes sucesivos y rápidos de materiales procedentes del desmantelamiento de las estructuras, pensamos que por efecto de la ruina natural de las
edificaciones tras su abandono. Hasta finales del siglo XVIII no se constata una intencionalidad manifiesta en los procesos de
colmatación de las mismas, con la construcción de una era.

V. CONCLUSIONES
Aun siendo conscientes de la parcialidad de los datos, podemos avanzar algunas conclusiones de carácter provisional.
Resulta complejo ofrecer una datación fiable para la fundación de la villa, aunque los sondeos realizados en algunos puntos
bajo los niveles de habitación de los siglos III y IV d.C. proporcionan en muchos casos abundante material de la primera centuria71. Sin embargo de estas fases de habitación anteriores a finales del s. III o inicios del s. IV, momento en el que análisis estilístico
permite datar los mosaicos, no conocemos aún nada. En relación con la vida posterior del conjunto, es evidente que la continuidad y dispersión del material numismático y cerámico, así como la existencia de reparaciones en los mosaicos y de modificaciones en la estructura arquitectónica son testimonio de la pervivencia del hábitat con idéntica función (residencia señorial)
durante un periodo de tiempo que iría desde finales s. III-primera mitad del siglo IV, fecha en la que se produce la construcción
de la misma, hasta la primera mitad del s. VI, cuando posiblemente se produce su abandono y que daría paso al posterior
expolio parcial de algunos de los muros.
A través de la planimetría conservada y a pesar de no conocerse más que parcialmente, parece claro que la Villa de la Estación,
en la formulación arquitectónica que conocemos, respeta el principio de axialidad clásico de la arquitectura doméstica romana.
Por otra parte, la notable conservación de la arquitectura y de la decoración permiten establecer varios ambientes, diferenciándose en este sentido los espacios de carácter privado o semiprivado72 de los espacios de recepción y representación del dominus.
En la decoración musiva se utilizan toda una serie de figuras geométricas y vegetales presentes en las producciones peninsulares
anteriores, pero que por la selección y concentración de determinados motivos geométricos y su desarrollo estilístico recargado
pueden fecharse principalmente a finales del s. III y en la primera mitad del s. IV, fecha que coincide con la obtenida a partir del
estudio y análisis de otros materiales aparecidos en el transcurso de las excavaciones. Los mosaicos de la Villa de la Estación
comparten con otros de la misma cronología idéntico lenguaje en la sintaxis geométrica, enriquecida con motivos decorativos
ya muy fosilizados de atávico carácter benefactor (nudos de salomón, cráteras, cruces gamadas, hederae).
Por otra parte, el nivel de vida elevado y las aspiraciones de sus habitantes se perciben claramente en la Villa, siendo un claro
ejemplo del mismo la decoración de superficies que presenta, o la valiosa colección escultórica encontrada en las excavaciones.
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NOTAS
1

ROMERO PÉREZ; MELERO GARCÍA (2001) y MELERO GARCÍA; ROMERO PÉREZ (2001).

2

ATENCIA PÁEZ; SERRANO RAMOS (1980). Más reciente la publicación de GOZALBES CRAVIOTO (1984).

R. Amador de los Ríos nos proporciona una noticia sobre restos de mosaicos hallados en el lugar (DE LOS RÍOS 1908: 164).
Pero será en 1948, con motivo de los movimientos de tierra realizados durante las obras de ampliación en la Carretera Antequera-Córdoba que seccionaron en dos mitades el yacimiento, cuando Simeón Giménez Reyna y Antonio García y Bellido realicen un primer acercamiento arqueológico a los restos a raíz de la aparición de un busto –tradicionalmente atribuído a Drusus
Maior y recientemente identificado como Nero Germánico (LEÓN ALONSO 2001:280-285), un bronce de Cástulo y un mosaico
(GIMÉNEZ REYNA; GARCÍA Y BELLIDO 1948:55). Posteriormente, Rafael Atencia Páez realizará un estudio de los restos que quedaron visibles en el arcén oeste de la mencionada carretera (ATENCIA PÁEZ 1979:247-261).

2006
málaga

Esta colección contó con piezas de diferentes calidades y estuvo formada además por esculturas realizadas en varias épocas.
Su destino era principalmente el ornamento del peristilo y su estanque central. La escultura recuerda por su inspiración conjuntos con modelos de cuño helenístico-romano tan importantes como los de la Villa romana da Quinta das Longas (Elvas), la
de Valdetorres del Jarama (Madrid) o la del Ruedo de Almedinilla (Córdoba)73, que dan fe del lujo y la ostentación de las que hicieron gala sus propietarios. Incluso debe señalarse la presencia de algunos temas de carácter culto74 bastante excepcionales
en el panorama peninsular, como las antefijas con la máscara de Melpómene o con máscara y actor, o como el retrato de un filósofo, poeta-dramaturgo o propietario de la casa en forma de imago clipeata. Finalmente, la abundante presencia de agua en
la Villa y su barroca imbricación en el edificio y en su ambientación, parece evocar una refinada escenografía construida para
albergar un concreto concepto de otium. De todos estos aspectos se trasluce la admiración por la cultura helenística y su potencial simbólico como modo de afirmación del carácter aristocrático de sus moradores.

(GORGES 1979:109-151; FERNÁNDEZ CASTRO 1982: 60-77).

6

(BALMELLE 2001: 125).

Villas del Faro de Torrox (Málaga); Bruñel (Quesada, Jaén); Sabinillas (Manilva, Málaga); Villa del Santiscal (Cádiz); Villa de Rio
Verde, Marbella (Málaga); Calle Primavera (Granada) . Sobre las villas romanas de esta área puede verse un reciente estudio
(FORNELL MUÑOZ 2005: 39-50) que recoge la bibliografía principal.
7

Ornamentación de influencia africana muy frecuente en el sur de la península Ibérica como decoración de orlas. Los Torrejones,
Jumilla, Murcia (CME IV, n.56, fig. 22) s. IV; Villa de Panes Perdidos (Solana de Barros, Badajoz) (ÁLVAREZ MARTÍNEZ; NOGALES
BASARRATE 1995: lam. 6,1 S. IV) s. IV.

8

Villa de Panes Perdidos (Solana de Barros, Badajoz) (ÁLVAREZ MARTÍNEZ y NOGALES BASARRATE 1995, lam. 6,2) s. IV; Yecla,
Murcia (CME IV, n.67, fig. 26) Mitad s. IV; Mosaico de las Cuatro Estaciones (Córdoba) (CME IV, n. 19, lams. 22-23) Época constantiniana; Villa de Puente de la Olmilla (Albaladejo, Ciudad Real) (GARCÍA BUENO 1994: 105, n. 3, fig. 5) Segunda mitad s.IV.

9

La estructura circular del SO del estanque, que estratigráficamente se ha excavado en su totalidad, no ha proporcionado
restos de derrumbe que pudieran pertenecer al muro, por lo que queda claro su colmatación de tierra vegetal en origen.

10

La rotura del muro oeste no nos permite asegurar la existencia de otro vano, aunque el desarrollo de la alfombra musivaria
en este sector nos ayuda a suponer la existencia de otra habitación perteneciente a este mismo núcleo, conociendose otra habitación aún no excavada al norte.
11

Alcolea (Córdoba) (CME III, n 23. lam. 32) s.II; Libreros (Vejer, Cádiz) (CME IV, n. 50, lam. 41-42) s. IV. En la Meseta Castellana
aparecen con mucha frecuencia en las grandes villas latifundistas fechadas principalmente en el siglo IV d.C. Baste citar los
ejemplos vallisoletanos de la Villa del Prado y de Almenara de Adaja o el navarro de Liédena.
12

13

Libreros (Vejer, Cádiz) (CME IV, n. 50, lam. 41-42) s. IV; Vilches (Jaén) (BLÁZQUEZ et alii 1987: fig. 1).

Una fuente de dimensiones parecidas apareció en la “Villa Romana del Cortijo de los Vila” en el cercano pueblo de Alameda
(LOZA AZUAGA 1993: 178-179).
14
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En otras villas romanas del área aparece también una extensa decoración musiva ocupando las áreas residenciales, como en
el caso de las del Cortijo de Auta (Riogordo, Málaga) (BOTO GONZÁLEZ; RIÑONES CARRANZA 1990), o Torre de Benagalbón
(Rincón de la Victoria, Málaga) (SALADO ESCAÑO 2005).
4
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2006

15

(GUTIÉRREZ DEZA 2005: 379-394).

16

Sobre las varias utilidades del cubiculum , no solo como dormitorio, en la casa romana (RIGGSBY (1997).

málaga

17
Sin duda alguna el paralelo más significativo y cercano de este tipo de patios lo tenemos en las italicenses domus de Casa de
los Pájaros y Casa del Planetario (CABALLOS RUFINO; MARÍN FATUARTE; RODRÍGUEZ HIDALGO 1999) y en la Villa de Sabinillas
(Málaga) (POSAC MON; RODRIGUEZ OLIVA 1979).

En la Bética se halla en varios ejemplares: Itálica (CME II n. 2, lams. 8-10) s. II; Manilva (CME III, n. 70, lam. 77) s. III; Córdoba (CME
III, p. 99, n. 70, lam. 77) s.II; Villa del Ruedo (HIDALGO PRIETO 1991: 325, n. 7, lam. XIV) s.III.
18

Mosaicos del Museo Arqueológico Jerónimo Molina de Jumilla (CME IV, n. 79, lams 31-33 y n. 83, lam. 86) Mitad del s.IV; Arcos
de la Frontera (Cádiz) (CME IV, n. 46, lam. 19) s.V.
19

20

En la Villa de la Olmilla este espacio es denominado “gran pórtico” (GARCÍA BUENO 1994: 97, fig. 2, n. 13).

21

Villa de Liédena (Navarra) (CME VII, I, peristilo, fig. 4, lam. 4).

Decoración marginal muy común y extendida en el mundo romano, sirvan como ejemplo el mosaico de Los Torrejones, Yecla
(CME IV n. 67, lam. 26, mitad. s. IV).
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22

23

Mosaico de Écija, Museo Arqueológico, LOPEZ MONTEAGUDO (1998).

24

(GREIFENHAGEN 1957) sobre el origen y el desarrollo del tema de los erotes.

En sarcófagos: N. 471a procedente de Ostia (Italia). N. 500 del Palazzo Mattei, Mosaico de Cupidos II en Complutum (FERNÁNDEZ GALIANO 1984: 189-197, fig. 11, lams. CII-CVI).

25

Este hecho pudo confirmarse durante las obras de extracción y restauración de la pieza y ha quedado sobradamente documentado en la memoria de estos trabajos.
26

Villa Romana de Marbella (CME III, p. 83-84, n. 58, lám. 68 A) Siglo II-comienzos del III. Mosaico con busto de Baco de Itálica,
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla (CME I, p. 26-27, n. 2, lam. 8-10) siglo II.
27

Como incidencia más importante señalaremos la existencia de una zanja de unos 1,6 ms de ancho que recorre toda la habitación en sentido sur-norte, realizada en 1997 para la instalación del tubo colector de drenaje de la carretera de circunvalación.
Fue realizada sin control arqueológico y desatendiendo las instrucciones dadas a la empresa constructora por parte de la Junta
de Andalucía (Informe de las medidas correctoras de tipo arqueológico para la obra “Circunvalación Norte de Antequera. Delegación Provincial de Cultura).
28

29
En la Villa romana de la Calle Primavera (FRESNEDA et alii 1991: fig. 1). Varias de estas estancias aparecen en las grandes villas
de la meseta, como la de Cuevas de Soria (CME VI, n. 61, fig.10; n.62, fig.11; n.63, fig. 12; n.65, fig. 14; n.66, fig. 15; n. 68, fig. 17).

30
Los resultados que aquí presentamos tienen un carácter provisional, en tanto que las estructuras termales no están excavadas
en su totalidad, buena parte de las mismas están soterradas bajo la actual N-331 y el sector norte fue seccionado literalmente
por la construcción, a comienzos de siglo, de un camino de acceso al antiguo paso a nivel.

31

(FERNÁNDEZ CASTRO 1982: 102).

Una interesante discusión acerca de las estancias termales de planta circular en BOUET (2003: 56-58, fig. 37). Un tamaño de
2,70 m, semejante al antequerano en las termas de la domus de Place de la Haute-Vieille-Tour en Rouen (Francia), de inicios del
s. III (BOUET 2003: 57). Estructuras circulares semejantes se encuentran en el balneario Oeste de la Villa de Milreu, Estoi, (Faro,
Portugal) finales del siglo III d. C-inicios del IV d. C, o en el Balneario Oeste de Cerro Da Vila en Quarteira, Loulé (Faro, Portugal),
donde la estructura circular funcionaba como frigidarium pudiendose datar, probablemente a comienzos del s. IV (REIS 2004:118,
fig. 56a). En España encontramos estructuras circulares adscritas a complejos termales en Munigua (Villanueva del Río y Minas,
Sevilla) de mediados del siglo I d. C.; Campo Valdes (Gijón) siglos I-II d. C., o en las termas imperiales de Clunia fechadas en el
siglo II d. C. (FERNÁNDEZ OCHOA et alii, 2000: 59-72).
32

33

(NOZAL et alii 2000).
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(REIS 2004: 68-70).

37

(REIS (2004: 94-95).
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36

Vid. también el primer estudio de algunas de estas piezas que realizó el Dr. Rodríguez Oliva (RODRÍGUEZ OLIVA 2004: 52-57).
Queremos agradecer a los Dres. Rodríguez Oliva y Loza Azuaga la ayuda prestada en el estudio del repertorio escultórico.

38

39

(KOPPEL 1995).

40

(VAQUERIZO 1990: 144).

41

VE.98.H8.1-26. Mármol blanco de grano fino. 17 x 10,5 x 13 cm. S.II d.C. RODRÍGUEZ OLIVA (2004: 54, fig. 10).

42

Sobre el significado de las representaciones de Melpómene y su uso en ambientes privados (RODRÍGUEZ OLIVA 1993).

Paralelos a estos peinados existen en los relieves con máscaras de Pompeya (DWEYER 1982: lam. XXVIII, fig. 106; lam. XIX, figs.
109, 110).

43

44

VE.05.E3-UE002-006. Mármol blanco con veteado gris de grano fino. 23 x 15 x 6 cm. S. II d.C.

Un paralelo, aunque notablemente más esquemático, en el Museo Arqueológico de Barcelona. (RODRÍGUEZ OLIVA 1993, 62,
lam. X, 1-2).
45

VE.98.E.1-364. Mármol blanco de grano fino. 17 x 10,5 x 4,2 cm. Finales del siglo II –1ª mitad del siglo III d.C. (RODRÍGUEZ OLIVA
2004: 56, fig. 12).

46

Otras representaciones de Eros-Hypnos en la península: Eros-Hypnos de la Villa de Algorós en Elche (ARASA I GIL 2002: 238239, figs. 1-2; GARCÍA Y BELLIDO 1949: n. 113, lam. 88); Cabra (JIMÉNEZ SALVADOR; MARTÍN-BUENO 1992: 70); Tiermes (GARCÍA
Y BELLIDO 1949: n. 114, lam. 89); Colección Monsalud (Extremadura) (GARCÍA Y BELLIDO 1949: n. 113, lam. 89); Elvas (Portugal)
(GARCÍA Y BELLIDO 1949: n. 115, lam. 89).
47

48

JIMÉNEZ SALVADOR; MARTÍN-BUENO (1992: 69-70).

49

VE.01.E.2-71. Mármol blanco de grano fino. 17 x 12 x 13 cm. (RODRÍGUEZ OLIVA 2004: 53, fig. 14).

Cabezas ideales femeninas de inspiración semejante en el Museo Arqueológico de Málaga (BAENA 1984, 49-54) n. 6, lam. 7)
y en la Quinta das Longas (NOGALES, CARVALHO, ALMEIDA 2004: 134, fig. 16).
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51

Sobre el papel ornamental de estos temas en domus y villae (VAQUERIZO, NOGUERA 1997: 124).

52

VE.05.E18-UE003-17. Mármol blanco de grano fino. 28 x 22 x 11 cm. Segundo cuarto del s. I d.C.

53

(LEÓN 1995: 160, n. 53; HISPANIA ANTIQUA 1993, 388, lam. 186b).

54
LEÓN (1995: 160, n. 53) que remite para el prototipo al trabajo de Wrede (WREDE 1986) y a la tesis de M. L. Loza La decoración
escultórica de fuentes en Hispania. Universidad de Málaga.

VE.98.H3.1M-34. Mármol blanco de grano fino. 19 x 12 x 8 cm. S. I d.C.–1ª mitad del siglo II d.C. (RODRÍGUEZ OLIVA 2004, 54,
fig. 13).
55

Un paralelo de iconografía muy semejante, aunque de factura menos elegante, en fue hallada en el Valle de Abdalaxis, muy
cercano a Antequera (RODRÍGUEZ DE BERLANGA 1903, 176, n. 40 y 98-99, lam. VII).
56

57

VE.05.E.2-72. Mármol blanco de grano fino y compacto. 9 x 6,5 x 5 cm. Finales del siglo II d.C.

Guarda una gran semejanza con una obra hallada en Tarragona, probablemente también una escultura de jardín del s. II d.C.
(GARCÍA Y BELLIDO 1949: n. 93, lam. 78).
58
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VE.98.EC.2º.1-1. Mármol blanco de grano fino. 41 x 25, apoyado en un pedestal de 27x 15 cm. Finales del siglo II –1ª mitad del
siglo III d.C. (RODRÍGUEZ OLIVA 2004: 54, fig. 11).

59

Un paralelo también sobre pedestal que ornaba además el centro de una fuente en las excavaciones de Pietra Papa en Roma
(JACOPI 1943: 44, fig. 48). Otros ejemplos de esta tipología en la obra de Kapossy (KAPOSSY 1969: 38-39).
60

VE.05 .E5 002-019. Mármol blanco de grano fino. 19 cm x 15 cm. S. II d.C.

málaga

61

Como es el caso del mosaico de los distintos mosaicos nilóticos. Dos esculturas en pequeño y mediano formato en la NY Carlsberg Gliptothek (Copenhage) y en el depósito dei Garibaldini (Roma) vid. fichas respectivas de John Ludd y Silvia Fabricio (DE
NUCCIO, UNGARO 2002: 361-365).

62

VE.98.H13.1-9 Mármol blanco de grano fino. 19 x 19 x 3,5 cm. A la espera del estudio definitivo, sus características iconográficas
sugieren una cronología del 235 al 285 d.C.

63

Casa dei Vetii (Pompeya VI, 15, 1).

64

Hasta el momento se han hallado 19 monedas. De estas, 2 ejemplares pueden atribuirse a los s. I a.C y II d.C respectivamente.
El resto pertenecen al s. IV. El repertorio numismático ha sido estudiado monográficamente (MELERO GARCÍA; ROMERO PÉREZ
2001). El nº total de fragmentos cerámicos exhumados es de 27.716, inventariados en 3.848 registros informatizados.
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65

66
Nos consta la presencia de habitación en las inmediaciones del emplazamiento de la Villa desde el Bronce Final. Las cerámicas,
muy rodadas, atribuíbles a este horizonte (18 fragmentos) posiblemente procedan del dominante cerro del Parador.

67

(ATENCIA PÁEZ, SERRANO RAMOS 1999).

68

(SERRANO RAMOS 1991).

69

ANSELMINO (1981: 207).

70
Producción A. 13 fragmentos de la Lamboglia 3b1 / Hayes 14 B y Lamb.8/Hayes 17, seguidas de 2 ejemplares de
Lamb.41/Hayes 33, en ámbitos cronológicos del siglo III d.C. Las producciones de la variante “C” (4 ejemplares) oscilan entre el
350 d.C. de la forma Lamboglia 40 / Hayes 50 hasta el 475 d.C que presenta la 57 de Lamb. / Hayes 73.

Datos provisionales la espera de los sondeos estratigráficos que serán realizados bajo los pavimentos musivos. Otras villas
en la Bética con desarrollos en los ss. III y IV tienen sus primeras fases en el s.I d.C. Villa del Ruedo (VAQUERIZO; NOGUERA
1997:·35-36; Cabra (JIMÉNEZ SALVADOR; MARTÍN BUENO 1992: 75-76).
l71

72
A pesar de que los estudiosos del ámbito doméstico señalan que no puede establecerse una dicotomía rígida público-privado
en la casa romana, sí parece advertirse en la arquitectura un desarrollo progresivo de la voluntad de privacidad, que se manifiesta
en la concentración y cierta separación del núcleo privado DUNBABIN (1994) así como en la generalización de los balneae.

73

(NOGALES, CARVALHO, ALMEIDA 2004; VAQUERIZO 1990; VAQUERIZO; NOGUERA 1997; PUERTA, ELVIRA, ARTIGAS 1994).

Seguimos la designación propuesta por Koppel (KOPPEL 1995: 38) que señala la escasez general de este tipo de temas en
Hispania.
73
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FIGURAS

figura 01: Planta del sector central de la villa.
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figura 02: Planta de las termas.
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Lámina I: ortofoto del área central de la villa romana.
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LÁMINAS

Lámina II: Estancias B.1 y B.2.
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Lámina III: fuente de acceso a las termas. Estancia D.1.

Lámina IV: Área de las termas. ortofoto.
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Lámina V: El peristilo. ortofoto.

Lámina VI: caldarium trilobulado.
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Lámina VIII: Representación escultórica de “Pan”.
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Lámina VII: cabeza de sátiro.

Lámina X: Anteija escultórica de “Actor
con máscara”.

Lámina IX: Representación escultórica de “Venus”.
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Lámina XI: opus sectile parietal: Ave acuática.

Lámina XII: Escultura de hipopótamo.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
EN LA PARCELA DE CARRERA DE CAPUChINOS, Nº 6-12,
MÁLAGA

Los objetivos iniciales eran los de vigilar la zona a rebajar debido a la detección de evidencias arqueológicas en solares cercanos
al mismo, donde se dieron apariciones de materiales y estructuras del S. XI y XII.

El grado de cumplimiento ha sido total, ya que hemos podido realizar todos los trabajos propuestos en el proyecto de petición,
ya que se ha documentado fotográficamente todo el proceso de excavación del solar, así como de recogida del material mueble
aparecido (inventariado y puesto en cajas para trasladarlos al Museo de Málaga); y documentación gráfica y fotográfica de uno
de los cuatro hornos aparecidos en dicha vigilancia, pertenecientes al S. XVII.

3- APARTADO hISTÓRICO CON LA EVOLUCIÓN URBANA DEL SECTOR.
ANTECEDENTES DE LAS EXCAVACIONES EFECTUADAS EN EL ÁREA
Toda esta zona es bastante conocida debido a que se encuentra en una zona muy cercana del centro de la ciudad. Está fuera
de los límites, tanto de la ciudad islámica, como del arrabal de Funtanalla, cuyo límite se encuentra más al sur del solar que nos
ocupa.
Debido a las necesidades que la ciudad poseía en abastecimiento de agua, no fue hasta el último tercio del siglo XVIII cuando
se llevó a cabo el primer proyecto modelo de acarreo de agua a la ciudad, con la construcción del Acueducto de San Telmo.
Aunque se trataba de una idea prevista desde principios de siglo, fue emprendida en 1782 por iniciativa del obispo Molina
Larios. Dirigió la obra el arquitecto Martín de Aldehuela. Mediante el acueducto se llevó el agua del Guadalmedina hasta una
serie de fuentes (un total de 32, algunas de las cuales existen todavía) de las que se surtían distintos sectores urbanos, llegando
hasta Calle Refino. La conducción constaba de dos acequias superpuestas, destinadas una a riegos y molinos y otra a agua potable (ésta entubada), con un recorrido de 11 kilómetros y una capacidad de 26.000 m3 por día. Salvaba la quebrada topografía
del terreno y el tortuoso cauce del río a través de 33 alcantarillas y 30 puentes - acueductos. En 1784 se concluye la 1ª fase, faltando por construir la parte cubierta y 12 molinos, de los que se construyen 6.
La evolución urbanística de Carrera de Capuchinos se puede ver para el S. XVIII en la planimetría de Carrión de Mula (de 1791),
donde aparece ocupado por huertos. Se representa la Alcubilla de Calle Refino como “repartimiento de aguas de 1790”.
En el Plano de 1786 incluida en la obra de Don Ramón Vicente y Monzón “Relación de la Obra del Acueducto de Málaga al Rey
Nuestro Señor”, se ve la coincidencia casi exacta del trazado de la Calle Carrera de Capuchinos, del Convento Capuchinos, así
como la manzana de las calles Capuchino – Hurtado – Carrera de Capuchinos. El ramal del acueducto discurre paralelo a la
propia Calle Carrera de Capuchinos, pero llegando a Calle Cuervos, se desvía al Oeste hasta confluir en Carrera de Capuchinos
a la altura del nº 16 y embocar a la Alcubilla de Calle Refino.
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2- OBjETIVOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN y GRADO DE CUMPLIMIENTO.
MODIFICACIONES SOBRE EL PROyECTO INICIAL y CAUSAS

DE

La parcela tiene forma trapezoidal, poseyendo una superficie de 950 m2, del cual es escavado para hacer el sótano del edificio
un 75% del total, ya que el aparcamiento dispondrá de distintas alturas, por lo que la zona Este del solar sólo es rebajado un
metro sobre el nivel que disponía, hasta ponerlo a la cota de la calle.
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Esta intervención viene justificada por la necesidad de vigilar la excavación de la superficie del solar, debido a que se bajará
unos 4,5 m. de la cota de la calle para realizar unos aparcamientos para el edificio que se va a construir en dicho solar. Y al estar
en una zona de riesgo arqueológico, debido a que en las inmediaciones de éste lugar aparecieron restos del Acueducto de San
Telmo, se requiere presencia de un facultativo.
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1- jUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
SUPERFICIE DEL SOLAR y PORCENTAjE EXCAVADO
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En 1863 Pérez Rozas recoge la primera línea de viviendas en los números pares de Carrera de Capuchinos.
También, en el Plano del Estado Mayor del Ejército, fechado en 1872, se representa el trazado del Acueducto, así como los molinos harineros que estaban en las inmediaciones del Convento Capuchinos.
El Acueducto de San Telmo tiene abierto un expediente incoado para su declaración de BIC el 24 de mayo de 1985 por la Junta
de Andalucía. Además, en el PGOU en 1996, el Acueducto aparece recogido en el Título 10, Medidas Generales de Protección,
Capítulo 5º, Registro de Bienes Protegidos y de Servidumbre, Art. 10.5.2 de Bienes Arqueológicos, como Zona de Protección Integral.
Así mismo, hay constancia de otras excavaciones de urgencias por la zona, como en Calle Dos Aceras esquina Calle Guerrero,
donde se documentan dos hornos de época musulmana (S. XI y XII). Otra vigilancia llevada a cabo en 2001 en Calle Postigos 35, saca a la luz algunos restos cerámicos y posibles fosas de extracción de arcilla, además de dos hornos cerámicos.
Además se tiene bien documentado que las murallas de la ciudad medieval irían desde Calle Frailes, continuando por Calle Refino y Postigos, doblando por la Cruz del Molinillo hacia la Goleta.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

4- PLANTEAMIENTO y METODOLOGÍA APLICADAS
Se empieza haciendo la zapata para la grúa que permanecerá durante toda la obra. Debido a un pequeño error, se tiene que
desplazar la zapata de la grúa medio metro al sur, y aparecen restos de ladrillos en forma de bóveda, resultando ser un horno.
En principio se cree que se ha dañado la cámara, así que se delimita un corte al otro lado de la zapata para encontrar el resto
del horno. Se plantea un corte de 3,5 m x 4 m.
Para las labores de excavación se ha contado con el concurso de 2 trabajadores durante un período de 7 días laborales. La metodología de excavación ha consistido en el levantamiento de los estratos por capas artificiales, primero por el exterior de la
cámara y después el interior, bajando a unos 20 cms. por capa, llegando a excavarse sólo 1 metro de profundidad. Toda la cerámica aparecida se ha ido registrando en inventario, Además, se sigue un proceso de documentación gráfica, concretado en la
realización de dibujos a escala 1:20 de la planta del corte excavado, así como del alzado de la boca del horno, además de dibujos
de los materiales más representativos de los últimos estratos artificiales (de los 80-100 cm. de profundidad); y por último un exhaustivo seguimiento fotográfico del proceso de excavación.
Tras la documentación de estos trabajos, se prosigue con el fin de la obra que era el rebaje del solar, teniendo que quitar el
horno en cuestión y bajar toda esa zona unos 4,5 m. de profundidad.
Finalmente, para realizar una losa de hormigón al fondo del solar (zona Este) y dejar esa zona a la misma cota, realizan un pequeño rebaje de 15-20 cm. y limpian los micropilotes para realizar las pantallas de protección del muro medianero del solar,
apareciendo restos de 2 hornos más, quedando éstos en el perfil.

5- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA
Los resultados de la vigilancia los podemos catalogar, de forma genérica, como buenos, debido a que hemos podido documentar uno de los 3 hornos aparecidos, pero también ha sido una gran decepción, ya que los otros 2 hornos (que eran más
grandes que el aparecido y documentado), al estar en los perfiles de la medianería, y haber sido totalmente rotos por los micropilotes, sólo quedan reflejados fotográficamente.
En un primer momento, se realiza la zapata de la grúa con una máquina mixta. Aparecen restos de un aljibe-pozo ciego de las
viviendas que había en éste solar. En los perfiles se aprecian restos y manchas de escoria de metal, en distintos puntos del perfil
y a distintas cotas, cogiendo una muestra de ello.
Debido al traslado del la zapata medio metro al sur del solar (debido a la realización posterior de los aljibes del edificio), empiezan
a aparecer unos ladrillos con forma abovedada, sin apenas argamasa, de color amarillento y con una gran mancha rojiza a los
alrededores. Las dimensiones aproximadas de lo que se apreciaba en el perfil eran 2 m. de alto x 2 m. de ancho, así que parecía
que estábamos ante la cámara de cocción, por lo que se delimita un corte al otro lado del perfil, de unos 4 m. de largo y unos 4
m. de ancho, quedándose éste al final en 3,5 m. debido a que la tierra que sale es arcillosa y cuesta mucho trabajo irla quitando.
Los estratos que se aprecian en el perfil de la zapata de la grúa siguen una secuencia así: estrato de derrumbe (de las casa que
habían en el solar), capa de arcilla beige, capa de arena (pero con resto de conchas), otro pequeño estrato de arcilla beige, luego
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En el siguiente estrato artificial (a una altura de 98,45-98,25 m. s.n.m.) aparecen muchas más manchas de ceniza, cerámica quemada y algunos huesos, apreciándose ya incluso el arranque del arco de entrada del horno. Los ladrillos que nos van apareciendo
son amarillentos y algunos aún muy rojizos (que no habían perdido su color debido al calor del horno), y tienen unas dimensiones de 14 cm. de ancho x 30 cm. de largo x 4 cm. de grosor.

Este fallo de cocción continúa en el siguiente estrato artificial (a 97,85-97,65 m. s.n.m.), y ya aquí apreciamos toda la boca del
horno, que es muy pequeña, por lo que descartamos que sea la boca de la cámara, y sea la del praefurnium (sala de combustión),
y que la cámara estaría por encima de éste y desapareciera al hacer las casas de dicho solar. También aparece un suelo delante
del arco del horno, hecho con unos ladrillos muy cuadrados y que ocupan casi todo el ancho del praefurnium. Buscamos el
final de éste suelo y limpiamos toda la planta, dejando de profundizar en el exterior del horno. En éste estrato aparecen muchos
atifles y escorias de metal, así como mala cocción.
Se quita toda la tierra del interior del horno sin diferenciar en capas, debido a que hay prisa por hormigonar la zapata de la
grúa, apareciendo el arranque de la bóveda a ambos lados del interior de la cámara, y escaso material (un asa y un fragmento
de cerámica vidriada blue and blue). Se llega a bajar hasta una altura prudente para que el hormigón no entre dentro de la cámara. Luego no se baja más dentro de la cámara porque en el perfil no se apreciaba un suelo de ladrillo.
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Ya en la siguiente cota de bajada (40-60 cms. de profundidad) destaca un estrato de unos 6-7 cms. de grosor de ceniza, y comienza a aparecer un gran bloque de cerámica de mala cocción, toda pegada, que son tejas al parecer de una producción que
no saldría bien y la echaron junto al horno.

2006

Ya en la excavación del corte, la parte exterior del horno la bajamos a capas artificiales, de 20 cms. de grosor, recogiendo la cerámica más destacada y algunos atifles. La tierra que se va quitando tiene restos de cal, elementos quemados (el nivel de derrumbe del solar) y algunos restos de opus (de color amarillo) en algunos lugares, que luego va desapareciendo.

málaga

una capa de arena de playa y por último de nuevo el estrato de arcilla beige (estéril). En algunos puntos hay restos de manchas
de ceniza bastante negra, recogiendo una pequeña muestra donde hay restos de escoria.
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Así que terminado todo esto, se dibuja la planta y el perfil de la boca del horno (desde el exterior) a escala 1:20.
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En el resto de rebaje del solar siguieron apareciendo algún atifle que otro y manchas dispersas de ceniza, así como restos de escombros de las anteriores casas y pozos de desagüe o pozos ciegos de las mismas.
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Ya posteriormente, en el 25% restante del solar que no se excava, se tiene que rebajar un metro aproximadamente para nivelar
el suelo y echar una losa de hormigón (ya que el parking que se está realizando tiene dos niveles de altura). En esta tierra desalojada aparecen algunos restos de cerámica vidriada y escombros. Mientras tanto se limpian los micropilotes de la pared Este
y Norte del solar, pero se hace por vataches. Al empezar a limpiarse un vatache, se observa que aparecen restos de ladrillos
rojizos entre los micropilotes, y en el hueco que queda entre éstos se observa la mancha roja y la forma de bóveda que hacen
entrever otro horno, pero éste de mayores dimensiones que el documentado.
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Estas cenizas se echaban ahí para cubrir los huecos de las arcillas que se utilizaban para realizar las cerámicas. Así que los perfiles
que nos van saliendo son escombros de derrumbe por arriba, a continuación tierra ceniza con restos materiales correspondientes
a los Testares, y ya la tierra arcillosa beige estéril.
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Ya en el rebaje del 75 % del solar, empieza a aparecer a un metro de profundidad un gran estrato de ceniza en una parte del
solar, algunos atifles, cerámica vidriada moderna y restos de mala cocción, resultando ser los Testares de los hornos.
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Ya en la limpieza de los micropilotes de la pared norte del solar, aparecen manchas rojizas, apareciendo el tercer y último horno
documentado en esta vigilancia. Tiene las mismas características que los anteriores, y los materiales que aparecen asociados a
ellos (durante la limpieza de micropilotes) son atifles con restos de vidriado moderno, algunas escorias y cerámica moderna
del S. XVII.
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Al quedar completamente en el perfil de la medianería del solar no se puede hacer nada, además de haber sido roto por los micropilotes. Pero las dimensiones se pueden tomar aproximadamente, siendo de 2,70 m. de ancho, 1,70 m. de profundidad
(siendo más metido del perfil hacia dentro) y 3 m. de alto.

Para la terminación del rebaje del solar, se deja para lo último la entrada de camiones al solar, dónde la documentación de la
estratigrafía no varía a lo demás, siendo el primer metro por arriba de derrumbe del solar y el resto arcilla beige estéril hasta el
final (4,5 m. de profundidad) a una altura de 94 m. s.n.m. aproximadamente.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN EL Nº 14 DE
LA CALLE LIBORIO GARCÍA, MÁLAGA CASCO hISTÓRICO

Resumen: Los restos documentados en la excavación están relacionados con el Convento de los Trinitarios y se adscriben a la
zona de uso funerario del convento, presentando a sus vez dos áreas diferenciadas, por un lado una de enterramientos en nichos
en estructuras de criptas, y otras de enterramientos en fosas, de los que se documentan varios niveles. Se han podido documentar aspectos relativos a la organización del espacio funerario, como la existencia dedicadas exclusivamente a la inhumación
de niños.

málaga

VANESSA GALLARDO NÚñEz

Las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones, así como las referencias historiográficas que nos
han llegado, nos permiten conocer, a grandes rasgos, la evolución de este sector del Casco Histórico de Málaga.

Así pues, será a raíz de la conquista musulmana cuando se produzca la ocupación efectiva de esta parte de al ciudad, como se
desprende de los trabajos realizados en el entorno de la Plaza de las Flores. En este sentido, la dispersión y escasa entidad de
los hallazgos correspondientes a época emiral, parecen incidir en la idea de un estado de letargo de la ciudad, hasta la eclosión
provocada por el cambio de capitalidad de la Kura de Rayya desde Archidona a Málaga. Existen indicios importantes para considerar la dedicación de esta zona a actividades industriales a partir del siglo X, a tenor de las intervenciones realizadas en las
inmediatas calles Almacenes, San Juan, Plaza de las Flores y Nueva. A partir del siglo XII este sector queda plenamente integrado
en la medina, como consecuencia de un proceso de expansión urbana hacia el este, hacia el río y alrededores, que le confiere
a la Málaga musulmana sus rasgos definitivos. De este hecho han quedado numerosos testimonios arqueológicos, recogidos
en las mencionadas intervenciones.
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A partir de 1487 se producen algunas remodelaciones urbanísticas más o menos importantes en las proximidades. Una de ellas
es la que da lugar a calle Nueva, una arteria directa entre la Plaza Mayor (actual Constitución) y la Puerta de Mar; dotada de un
evidente sentido estratégico al servicio de los intereses económicos de la recién conquistada ciudad.
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Durante la época antigua, esta zona formaría parte de la franja litoral, ocupando una situación periférica con respecto al núcleo
urbano. Así parece deducirse de la ausencia de una ocupación anterior a los siglos IV - V al sur de calle Especerías, donde los hallazgos más antiguos tienen que ver con instalaciones para la producción de salazones.

DE

ANTECEDENTES hISTÓRICOS

AN DALU C ÍA

Abstract: The rest documented in the excavation are related to the Convent of the Trinitarios and they assign to the zone of funeral use del convent, presenting/displaying to its time two differentiated areas, by a side one of interments in niches in structures of criptas, and others of interments in graves, of which several levels are documented. They have been possible to
document aspects relative to the organization of the funeral space, like the existence dedicated exclusively to the inhumación
of children.

Los antecedentes a la fundación del convento de los Trinitarios Descalzos en la ciudad de Málaga se remontan a 1633. Dicha
fundación, calificada por Medina Conde de “ruidosa”, fue muy discutida, oponiéndose en primer lugar las demás órdenes religiosas establecidas anteriormente en la ciudad, que veían en toda nueva institución una merma en sus ingresos, ya que, lógicamente, las limosnas de los fieles habrían de estar más repartidas. Los regidores del Ayuntamiento también se mostraron
contrarios a este establecimiento por razones socioeconómicas, y hasta el obispo, por entonces don Alonso de la Cueva Carrillo,
marqués de Bedmar, aun sin negarse, fue dando diplomáticas largas al pretendido hecho de la fundación de los Trinitarios Descalzos. Contra todo inconveniente más pudo la perseverancia de los frailes, ya contaban con un decreto de Clemente VIII, confirmado por Urbano VIII en 1633, en el que se les ratificaba la misión de amparar y rescatar cautivos cristianos y se les autorizaba
a fundar conventos en varios lugares, entre los que figuraba Málaga; y, seguramente apoyados en estos documentos pontificios,
habían conseguido también la licencia necesaria de la Cortes del Reino en 1647. Pertrechados por todo ello, los trinitarios iniciaron las gestiones para fundar en Málaga, hacia 1653 o 54. Después de conseguir la licencia del Ayuntamiento y del Cabildo
Eclesiástico, seguía aun pendiente el pleito entre los Trinitarios y las restantes órdenes religiosas de la ciudad, que finalmente
fue sentenciado a favor de ellos por el Provisor y Vicario General en sede vacante. Amparados por esta sentencia los religiosos
tomaron unas casas propiedad de Agustín de Uceda en la calle Almacenes, que anteriormente habían sido consulado. El 8 de
diciembre de 1655 entronizaron en ella el Santo Sacramento y erigieron su convento bajo la advocación de Santa María de Gracia. Los demás conventos recurrieron la decisión ante el Tribunal Metropolitano, que acabó sentenciando en contra de los Trinitarios, ordenando incluso la secularización del convento. La prosecución del caso llegó hasta el tribunal del Nuncio, que abolió
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la sentencia anterior. Pero nuevas reclamaciones de las religiones llevaron el asunto a la Curia y al Papa, que refrendaron el derecho a fundar de los Trinitarios. Con solemnes funciones de iglesia, lúcidas y ricas procesiones, elocuentes sermones y un certamen poético, además de unas cuantas corridas de toros, celebraron la fundación y el triunfo de los Trinitarios Descalzos. Desde
entonces, disfrutando de la bien conseguida posesión de su convento, los frailes pudieron dedicarse a su caritativo ministerio
recabando medios para la redención de esclavos, predicando la Bula de la Santa Cruzada, y desplazándose con cierta frecuencia
a Gibraltar donde estaba autorizada la entrada de musulmanes exclusivamente para el trato del rescate de esclavos y a la costa
de la Berbería para redimir a los cautivos cristianos.
Parece ser que los Trinitarios también se dedicaron en años sucesivos a ampliar y reformar la primitiva Iglesia de su convento,
más aun tras el terremoto del 9 de octubre de 1680 cuyas dependencias resultaron muy dañadas. Para salir del paso se habilitó
una solución provisional, amoldarse a lo ya construido mientras se edificaban el nuevo templo, probablemente esta decisión
fue la que le valió la denominación de “Conventico” que perduraría hasta los últimos días del monasterio. Las obras concluyeron
en 1715 celebrándose la bendición con las solemnidades acostumbradas, sin embargo las dependencias conventuales no finalizaron hasta 1723. La Iglesia del Convento de los Trinitarios, fue sin duda unos de los templos más concurridos de Málaga, por
su popularidad, relaciones y vida edificante de sus frailes además de por su emplazamiento céntrico. El convento ocupó una
amplia manzana delimitada por las actuales calles de Liborio García, Mesón de Vélez, Marín García, Nueva y Almacenes. La
iglesia, descrita por los cronistas de la orden, era ciertamente notable, se hallaba a un nivel ligeramente superior al de la calle,
respondía a una planta de cruz latina, originando dos portadas en al crucero. El interior constaba de un apilastrado dórico que
sustentaba un complejo cornisamiento que recorría todo el interior y disponía de balcones y tribuna. La Virgen de Gracia presidía
el altar mayor.
El siglo XVIII debió transcurrir beatíficamente para la comunidad. Sin embargo la ya entrada la centuria siguiente, con el alzamiento de Riego y el subsiguiente periodo constitucional habían de ser fatales para la Orden. El 1821 se realizan en el edificio
conventual una serie de reformas para acondicionarlo como cuartel y prevención a los tambores de la Milicia Nacional, fueron
obras de carácter menor. A cambio de este uso la comunidad religiosa recibió una renta de tres reales diarios. Este hecho vino
a significar la antesala de su ruina total. En 1822, el Jefe Superior Político decidió alojar en el “Conventico” al Batallón de la Milicia
activa. Las cosas se agravaron para la comunidad religiosa de tal manera que poco después quedo suprimida y se hizo cargo
del edificio la Administración pública. El 4 de septiembre de 1836, en la Junta de Enajenación se decidió vender y demoler el
edificio. Ya en el plano de Mitjana de 1836 no figura como tal el Conventico, y el 1838 su patio se dedicó a lugar de espectáculos
y actuaciones de beneficencia. El convento fue adquirido por el filántropo malagueño, José Marín García, quien reedificó parte
del mismo construyendo un edificio de tres plantas siendo destinado a talleres artesanales y viviendas, pero la considerable
extensión del inmueble permitió que simultáneamente actividades de diversas instituciones malagueñas tuvieran su sede allí,
es el caso de la Sociedad Filarmónica, el Círculo lírico dramático, la Cámara Sindical o el Círculo Republicano Progresista. Pero
todas estas actividades se vieron interrumpidas cuando en la madrugada del 19 de diciembre de 1901 un incendio redujo a cenizas el edificio provocando incluso dos perdidas humanas. Fue un siniestro de proporciones catastróficas.

METODOLOGÍA
La intervención arqueológica se ha llevado a cabo entre los días 18 de Abril y 30 de Mayo de 2006 en el inmueble numero 14
de la calle Liborio García, este se localiza en el Casco Histórico de Málaga, sector Centro, en la manzana delimitada por las calles
Liborio García, Zapateros – Marín García, Nueva y Mesón de Vélez.
Así pues, la intervención que se propuso en el proyecto estaba dirigida ampliar la información hasta ahora obtenida, incidiendo
en una serie de aspectos concretos:
w Desarrollar nuestra visión de la distribución en el espacio de los restos inmuebles, en el marco de cada una de sus etapas.
w Incidir con garantías en los aspectos relativos a los inicios de la ocupación en la zona, así como en la configuración geomorfológica previa a su incorporación a la estructura urbana de la medina medieval.
w Intentar profundizar en la caracterización funcional de la ocupación medieval desde una perspectiva diacrónica.
w Obtener información relativa al estado de conservación de los restos.
Para ver cumplidos nuestros objetivos se procedió a la ampliación de dos de los cortes de los tres cortes excavados en la intervención anterior:
Corte 1A, situado entre la medianería este del edificio y el muro de la cámara acorazada, sus dimensiones anteriores eran de 3
m de largo por 3 m de ancho, suponiendo la prolongación hacia el norte del área de excavación que se había denominado
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Corte 5, localizado en el sótano de la cámara acorazada, junto al muro pantalla meridional, con unas dimensiones en superficie
de cuatro por dos metros y en profundidad de dos metros, suficiente para alcanzar niveles geológicos, según la información
contenida en el estudio geotécnico elaborado por la empresa VORSEVÍ, S.A., tratándose de niveles compuestos por arenas sedimentarias de color gris. Como objetivo se planteó acceder a la primera ocupación y niveles geológicos, sorteando los problemas de seguridad que conlleva excavar más allá de la base de los elementos sustentantes.
Los cortes planteados suman una superficie de excavación de 42m cuadrados, que sumado a las anteriores reunirían una superficie total de excavación de casi 70 metros cuadrados equivalentes a algo más del 13% de la superficie total del inmueble
en planta.
Los trabajos de excavación han sido realizados íntegramente a mano, sin descartar el empleo de medios mecánicos como apoyo
a la retirada de la losa de hormigón que sustenta la solera actual y otros elementos que han ofrecido especial dificultad como
el sótano o las cimentaciones.
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 construidas, así como las estructuras, descritas todas ellas
en sus fichas correspondientes. El tramo final de la excavación se ha visto dificultado por la presencia del nivel freático (1,51
m.s.n.m.) 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 numerosos croquis. El material cerámico, vidrio, metal y fauna recuperados han sido
convenientemente limpiados e inventariados, con el fin de proceder a su traslado y almacenamiento en el Museo Arqueológico
Provincial.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
Como se ha puesto de manifiesto en el apartado dedicado a la caracterización histórica de la zona, era de esperar que los restos
que se documentaran estuvieran relacionados con el Convento de los Trinitarios.
La ampliación de los cortes anteriormente planteados ha reafirmado la información relativa al espacio del mencionado convento,
concretamente el destinado a uso funerario, poniendo de manifiesto el nivel de afección de estas estructuras sobre niveles anteriores. En este sentido, el grado de adecuación de los resultados a los objetivos previstos en el proyecto de intervención ha
sido óptimo.
REsULTADos En EL coRTE 1
Tras la retirada de los niveles relacionados con el edificio actual, básicamente la solería de mármol y una sucesión de cámaras
abovedadas cuya función parece ser la de aislar el piso de la humedad, encontramos un nivel terrígeno –U.E. 100.6 - bajo el que
se ha documentado un pavimento en el que se alternan franjas de ladrillos dispuestos a sardinel con otras de cantos rodados
–U.E. 124. Una vez desmontado el pavimento, se constata que éste se dispone sobre una estructura funeraria a modo de cripta
–CF.A- que albergaba una serie de enterramientos en nichos.
Como se ha señalado en el informe perteneciente a la anterior intervención arqueológica, la cota del pavimento rompía la cubierta de la cripta, la cual se hallaba totalmente cegada con tierra, restos del propio escombro, material cerámico y numerosos
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Corte 4, se plantea una planta de ocho por dos metros junto a la medianería sur del edificio, en la línea de la calle Marín García,
llegando a una profundidad de dos metros y medio, de manera que no se profundice por debajo de la cota de base del muro
perimetral del edificio, y nos permita obtener lecturas en un sector del edificio que no había sido objeto de estudio en la intervención anterior.
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Por otro lado se plantearon dos nuevos cortes:

DE

Los cortes 1 y 3 han estado dirigidos a aproximarnos a las dimensiones y ampliar nuestro conocimiento acerca de la estructura
interna de las criptas detectadas en curso de la intervención anterior.
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Corte 3, ubicado entre la medianería oeste del edificio y el muro de la cámara acorazada, presentaba las mismas dimensiones
del C 1 y se procedió a su ampliación de la misma manera, adquiriendo las mismas proporciones.
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Corte 1 en la excavación anterior y, alcanzando una profundidad de 2,5 m de manera que no se profundice por debajo de la
cota de base del muro perimetral del edificio.
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fragmentos de huesos humanos que se entremezclan en la matriz descrita. Este dato resulta interesante ya que refleja el momento en el que el convento deja de funcionar como tal y el espacio adquiere otro uso.
La ubicación del corte y las dimensiones propuestas han permitido definir la estructura de la cripta, abarcándola únicamente
en cuanto a su anchura ya que su desarrollo longitudinal se ve interrumpido por la medianera del edificio de forma que, en
todo caso, se extendería a lo que hoy es la calle Mesón de Vélez. El cierre oeste está compuesto por un doble muro que enmarca
un pasillo o deambulatorio –U.E. 127-en cuyo extremo se ha documentado un espacio que alberga una considerable cantidad
de huesos humano sin aparente conexión anatómica, lo que nos aproxima más a la posibilidad de que el estado actual de acumulación y desorden de restos óseos documentado tanto en el interior de las criptas como fuera, a modo de osarios, tuviese
lugar en el momento en el que se abandona y destruye la cripta. Estos restos se entremezclan con numerosos clavos metálicos
y restos de madera, posiblemente pertenecientes a ataúdes. Por otro lado en este pasillo se abre un vano por donde se baja al
interior del complejo funerario. Dos altos escalones facilitan el acceso a la cámara donde se sitúan dos nichos dispuestos de
manera simétrica a ambos lados del acceso. Estuvo cubierta mediante bóveda de cañón, de la que se han conservado únicamente los arranques. Toda la estructura está hecha con obra de ladrillos trabados con mortero de buena calidad (LAM. I).
La ampliación establecida en esta intervención, ha puesto al descubierto una serie de hallazgos arqueológicos de gran interés:
por una parte se ha documentado otra sepultura –U.E. 134-que morfológicamente presenta las mismas características de las
criptas del C.3, es decir, se trata de una estructura abovedada, realizada con ladrillos y en este caso trabados con un mortero de
mayor resistencia, que en aquellos. Sin embargo presenta una fuerte afección en la superficie abovedada motivada por las cimentaciones de construcciones posteriores realizadas con hormigón. No se ha podido determinar el posible vano que serviría
de apertura del nicho ya que al igual que en el CF. A, se ve interrumpido por la medianera del edificio (LAM. II).
El otro hallazgo de trata un complejo funerario –CF. B- que presenta las mismas características que el CF.A, es decir, abre otra
entrada mediante escaleras –U.E. 135-por las que se baja al interior de un supuesto recinto funerario, señalamos supuesto
porque el límite del corte solo ha permitido documentar las escaleras de acceso, ya que la cripta abovedada –U.E. 134- cubriría
parte de su estructura posiblemente provocándole algún tipo de afección.
Las obras destinadas a la construcción de la cripta funeraria debieron afectar a los niveles anteriores, pero este hecho no se ha
podido documentar en ninguno de los cortes establecidos aunque si en la intervención arqueológica anterior.
REsULTADos En EL coRTE 3
Los elementos pertenecientes al edificio actual son los mismos que se han descrito en relación con el Corte 1, a los que habría
que sumar una serie de cimentaciones de ladrillo y mortero de excelente calidad. La posición que ocupaba en la secuencia de
ocupación el suelo denominado U.E. 124 en el Corte 1, la ocupa en esta ocasión un nuevo pavimento de mortero de escasa calidad –U.E. 100.9-. Bajo este suelo se documentan además de las criptas documentadas en la intervención anterior, se descubrieron otras conformando un conjunto arqueológico al que se ha denominado CF. 1. Estos nichos se encuentran dispuestos
en filas a dos alturas, de forma que en el espacio que abarcaba el área de excavación se han documentado hasta ocho, cuatro
en cada hilada. Al igual que en el Corte 1, este complejo estaba cubierto con una bóveda de cañón, muy destruida por cimentaciones contemporáneas. No existen diferencias en cuanto a la factura, tratándose de estructuras en forma de bóveda de medio
punto a base de ladrillos trabados con argamasa de cierta calidad (LAM. III).
Al igual que ocurre en el Corte 1, una vez amortizada y destruida la cripta, su interior se ciega con un relleno heterogéneo compuesto por restos de material de construcción, en concreto trozos de sillares de travertino, algunos de los cuales presentan una
patina oscura que podría denotar el contacto de los sillares con el fuego o el humo; cabe recordar en este sentido que el edificio
conventual sufrió un incendio la madrugada del 19 de diciembre de 1901, a resultas del cual resultó totalmente destruido.
Por lo que respecta a las estructuras funerarias, cabe destacar el hecho de que, ha diferencia de los nichos hallados en el Corte
1, estos sí se encuentran cerrados. Aun así, el tapiado esta resuelto mediante la colocación de ladrillos sin ningún tipo de trabazón; se trata por tanto de ladrillos sueltos que conforman un cierre, en apariencia, provisional. Dos de los nichos situados en la
fila inferior se encontraban parcialmente abiertos, al haberse derrumbado sus respectivos cierres. En la actuación anterior se
procedió a la retirada de algunos ladrillos de los dos nichos superiores descubiertos y a través del hueco del derrumbe de los
inferiores se puede observar que al menos dos de ellos habían sido afectados por la cimentación actual y presentaban un relleno
de escombros y tierra. El resto de las sepulturas se encontraban cegadas y, si retirásemos parte de los ladrillo como en la anterior
ocasión, comprobaríamos que posiblemente se encontraban vacíos sin ningún enterramiento en su interior, siendo extensible
el dato a los otros nichos pese a la afección que presentan. Por tanto, estaríamos ante unas estructuras previstas para un uso
funerario pero que no se llegaron a utilizar.
El otro complejo funerario –CF. 3 está dispuesto en paralelo al descrito, y presenta idéntica disposición y factura de las criptas
que el CF. 1, es decir, dos filas de nichos abovedados constituidos a dos alturas, llegándose a documentar un total de cuatro. La
diferencia con el otro es la presencia de restos óseos en el interior de las criptas, por tanto cabe afirmar que estas si fueron uti-
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En el espacio que queda entre ambas criptas, se ha documentado un nivel de enterramientos anterior, resultando afectada alguna tumba por este hecho. Se trata de una inhumación en fosa simple –CF. 2- con un individuo dispuesto de cubito supino y
brazos cruzados junto al pecho (LAM. VI).
REsULTADos En EL coRTE 4
Corte de una extensión mayor a los anteriores, situado junto a la medianería sur del edificio, en la línea de la calle Marín García.
Tras levantar la solería y la cama de hormigón, se descubren estructuras posiblemente asociadas a viviendas de principios del
siglo XX y, por tanto anteriores a la construcción del edificio actual. Se trata de cimentaciones conjuntamente con todo un sistema de tuberías fabricadas en cemento y otras de factura metálica. Las cimentaciones a base de ladrillos y cemento ofrecen
gran consistencia y, ello unido a la existencia de un pozo que tiene una profundidad de unos cinco metros, dos de los cuales
contienen agua, hizo que se optara por dejar todo este conjunto tal como se halló-U.E. 136-, es decir, no proceder a la excavación
del espacio que ocupan. Por tanto el área de excavación prevista quedó reducida considerablemente a 4m² de los 16m² planteados (LAM. VII).
Tras retirar el máximo de elementos de construcción de edificio actual y las consiguientes cimentaciones, se encuentra un pavimento de mortero sobre una base de piedras o guijarros-U.E.136.1-. El cual lo hemos integrado como parte del conjunto de
cimentaciones del siglo XX, al igual que una serie de elementos excavados sucesivamente tras este pavimento. Se trata en
primer lugar de una fosa de tubería-U.E. 136.3-, la cual ha proporcionado bastante material arqueológico, en concreto fragmentos cerámicos, paradójicamente pertenecientes a etapas medievales, muchas de ellas concretamente al siglo X, pero sin valor
para datar, ya que forman parte de un revuelto con el que se ha rellenado dicha fosa-U.E. 136.2-. Por otro lado, tras la fosa se
halló un muro compuesto de ladrillos y mortero de buena calidad-U.E. 136.4- cuya función probablemente sea igualmente de
cimentación y, que conlleva a su vez un relleno de amortización-U.E. 136.5-, el cual, como el relleno anterior está constituido
por revuelto de tierra y fragmentos cerámicos de época medieval, por tanto tampoco resulta útil para datar el conjunto.
Paralelamente al descubrimiento del muro, se encontró, lo que en principio parecía una zapata de cimentación a modo de sillar
que presentaba una factura íntegramente en mortero de cal muy sólido-U.E. 136.6-, pero finalmente parece claro determinar
que se trata de un muro perpendicular al anterior, el cual está construido a base de mortero de cal de gran potencia.
Posteriormente se procedió a la excavación de una serie rellenos -U.E. 137 a 140- que presentaban distinta coloración y no
mucho material arqueológico, acaso algunas piezas cerámicas medievales como las anteriormente mencionadas, pero siempre
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Por otro lado, se ha documentado formando parte del muro delimitados de este CF. 3 un pequeño nicho excavado en el mismo
muro, UE. 116.1, el cual alberga en su interior restos óseos, la mayor parte de los cuales son piezas de pequeño tamaño, lo que
hace pensar en que se trate de un individuo infantil (LAM. V).
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Otro aspecto que nos lleva a esta deducción es el hecho de encontrar más o menos a la misma profundidad del suelo del complejo funerario, todo un osario compuesto, al menos, por cinco individuos los cuales, por su posición anatómica, parece que
fueron extraídos del interior de las tumbas para que estas fueran reutilizadas, aunque tras realizar un estudio antropológico de
los restos de deducen varias hipótesis al respecto bastante viables. Se trata de individuos, en su mayoría de edad avanzada,
conclusión a la que se llega por el alto nivel de artritis que existente en la mayor parte de restos óseos documentados y por las
dimensiones de los mismos, indicativo de que por tanto son adultos. Ello nos conduce a suponer que eran personas pertenecientes a una clase pudiente, con una buena calidad de vida, manifestado este aspecto en el buen estado de su dentición y, en
que la única patología que se aprecia en el conjunto de los huesos es artritis, una enfermedad degenerativa que comienza a
padecerse en edad bastante avanzada. La excepción viene dada por el infante que se documenta en el osario (UE.122), pero
ello puede tomarse como indicativo de que se den casos de enterramiento familiares en el campo santo del Conventico. En lo
que respecta a la disposición en que se encuentran los restos, se plantea la hipótesis de que los cuerpos fueron movidos de sus
lugares de enterramiento. Por un lado los restos humanos del osario (UE.122) han sido hallados con la posición de haber sido
extraídos de las criptas adyacentes, ello hace pensar que fueron sacados de los nichos cogidos por las extremidades inferiores
y así quedaron hasta nuestra excavación. Este hecho unido al descubrimiento de una viga de hierro que apareció en el interior
de una de las criptas del C.F.3, (UE. 119), hace pensar que el recinto funerario fue saqueado, ya que por la época en que se edificó
el Conventico, el metal no era muy común emplearlo como elemento constructivo por el alto coste que suponía, utilizándose
básicamente para construir edificios, materiales como ladrillos, mortero de cal y madera. Por tanto ese fragmento de viga, sería
posterior y el hecho de que se encuentre formando parte del interior de una de las criptas. A partir de estos datos es posible
evidenciar que se realizaron actividades de saqueo de las tumbas, más aún tratándose de personas de clase alta las que eran
sepultadas en los edificios religiosos (LAM. IV).
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lizadas. Estos restos humanos no parece que presenten disposición anatómica alguna, ni tampoco se puede determinar con
exactitud el número de individuos inhumados en su interior, por tanto se podría decir que corresponden a varias reutilizaciones,
siendo los restos acumulados a un lado para depositar otros posteriores en su lugar. Por ello es posible que las criptas fueran
reutilizadas durante bastante tiempo.
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como material de revuelto, sin poder permitir adscribir con seguridad alguna de esas unidades estratigráficas a periodo de
tiempo concreto.
Bajo el último de los niveles de relleno descritos un derrumbe de bloques de piedras considerables se extiende sin ordenación
aparente. Tras proceder a la retirada de algunas de estas grandes piedras se evidencia, prácticamente alcanzado el nivel freático,
una estructura construida a base de ladrillos, piedras y mortero de cal muy consistente. Una vez limpiada bien el área de barro
se observa que se trata de una construcción de gran potencia, adscribible, por el material cerámico hallado a ese nivel y, estableciendo una comparación con otras zonas circundantes ya excavadas a un periodo califal, debido a la profundidad a la que
se encuentra, 3 m. aproximadamente, aunque queda por determinar con exactitud a que tipo de edificación pertenece (LAM.
VIII).
REsULTADos En EL coRTE 5
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La situación del corte dentro del edificio, localizado en el sótano de la cámara acorazada, ha dificultado enormemente los trabajos de excavación de ésta área, debido a la gran losa de hormigón que recubre todas las partes de dicha cámara, una losa
que posiblemente puede tener un grosor de más de un metro por cada lado. Por tanto, tras intentar durante algunos días levantarla empleando medios mecánicos más contundentes sin resultado alguno, se decidió aplazar el proceso de excavación
en este corte hasta que el arqueólogo inspector determine que las circunstancias de la obra son las adecuadas para reanudar
la actividad arqueológica en este corte.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
EN EL CONTEXTO DEL CASCO hISTÓRICO DE MÁLAGA
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 los restos del Convento de los Trinitarios que ocupó anteriormente el inmueble.
Por lo que respecta a fases mas antiguas, como se desprende de intervenciones más o menos cercanas, el retroceso de la línea
de costa dota de más espacio disponible a la ciudad, si bien, paradójicamente, a partir de este momento a asistimos a un periodo
de regresión urbana hacia los sectores más antiguos, hacia los alrededores de Gibralfaro. Pese a ello, se constata una presencia
emiral, acorde con los resultados de algunas intervenciones realizadas en el entorno. La urbanización sistemática de este sector
tendría lugar en época califal, como evidencian los resultados de las intervenciones en Plaza de las Flores y calle Almacenes,
Ambos hallazgos dejan entrever la existencia de un barrio artesanal al oeste del principal núcleo habitado, donde la polución
inherente a esta actividad resultaba menos nociva y donde el abastecimiento de agua ocasionaba menos problemas.
En cuanto a la ocupación almohade y nazarí, así como ya la de época cristiana han debido sufrir grandes alteraciones con la
edificación del Convento, de forma que en el solar que nos ocupa no se ha podido reconocer de forma fehaciente.
Por lo que se refiere al edificio conventual, los primeros antecedentes se remontan a mediados del siglo XVII, donde la comunidad religiosa ocupaba una zona cercana a la calle Almacenes. En 1699 se comienza la construcción del nuevo templo y del
convento, obras que concluyen en 1715. A principios del siglo XIX se llevan a cabo una serie de reformas relacionadas con la reparación de los desperfectos ocasionados por el terremoto de 1804 y en años posteriores para mejorar y ampliar el inmueble
(LAM. IX).
La iglesia, según describen los cronistas de la orden, era notable. Respondía a una planta de cruz latina, originando dos portadas
en el crucero. La capilla emplazada al lado del Evangelio contaba con bóveda de enterramiento y tribuna. Aun así se carecen de
muchos detalles acerca de la configuración del Convento (LAM. X).
Tras la desamortización, el inmueble se destinó a almacenes, viviendas y usos administrativos. A finales de XIX la fisonomía de
la zona cambia con las reformas urbanísticas llevadas a cabo, entre la que destaca la apertura de la calle Larios. En 1901, un incendio destruyó completamente el edificio, siendo necesario proceder a su demolición, lo que dio paso a la construcción de viviendas sobre el solar resultante.
El último uso del edificio tiene que ver con el acondicionamiento como sede del Banco Central, lo que dio lugar a una importante
excavación para la construcción de una cámara acorazada, que afectó a la mitad de la superficie de la planta baja.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS LÍNEAS DE ALTA y
MEDIA TENSIÓN DESDE LA SUBESTACIÓN DEL PERChEL A
RENFE y PUERTO MÁLAGA.

Resumen: El siguiente artículo hace referencia a los resultados obtenidos durante la AAP de CMT, realizada en el casco urbano
de Málaga, con motivos de la introducción de unas instalaciones eléctricas.
Abstract: Following article reports the outcomes obtained during the preventive archeological works about ground movements
control carried out in Malaga center, due to new electrical installations.

málaga

OLGA LORA hERNÁNDEz

La concesión de las autorizaciones se encuentra regulada en el Artículo 52 y siguientes de la Ley 1/1991 de 3 de Julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Reglamento de Actividades Arqueológicas aprobado por Decreto 168/2003 el 17 de Junio
y en el Art. 5.34 del Decreto 4/1993 de 26 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico.
De esta manera se autoriza a la inspección y control de los movimientos de tierras realizados a lo largo del trazado y la documentación de los hallazgos materiales y las secuencias estratigráficas puestas al descubierto. Así mismo se contempla la paralización temporal de los movimientos de tierras durante el tiempo mínimo imprescindible para su correcto registro.
Los trabajos dieron comienzo el día 27 de julio de 2005, con parte del trazado abierto y con la instalación realizada, dilatándose
hasta el mes de abril del siguiente año, debido a la gran cantidad de problemas que plantea una obra de este tipo en el casco
urbano de la ciudad.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAjOS
La zanja necesaria para realizar el cableado discurre por diversas calles, ocupando una amplia extensión y afectando a un trazado
bastante diverso. Comienza en la Subestación del Perchel, ubicada en calle Cerrojo, bajando hacia la calle Huerta del Obispo y
Calle San Jacinto. Tras pasar por esta calle, el trazado gira por la Calle Cerezuela, pasando por delante de la Iglesia de la Esperanza.
Cruza calle Hilera, pasa por uno de los laterales del edificio de la Delegación de Hacienda y cruza la Avenida Andalucía.
Llegados a este punto, la zanja avanza por la mencionada Avenida de Andalucía, hasta llegar a la Glorieta de Albert Camus.
Desde este punto, el trazado discurre por calle Callejones del Perchel, pasando por delante del Mercado Municipal del Carmen.
En esta zona, la zanja gira a la izquierda, discurriendo su trazado por la Calle Eslava y Jovellanos, en la zona del Perchel Sur, hasta
la calle Jacinto Verdaguer, punto en el que la zanja se dirige hacia el Puerto. Durante todo este recorrido, se combina un sistema
de excavación en zanja con otros medios mecánicos, introduciendo topos en los lugares más conflictivos, como es el caso de
la Avenida de Andalucía, la rotonda de Albert Camus y el cruce de la Avenida Antonio Machado, en su paso hacia el Puerto.
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Debido a las características de la obra y a la realización de una zanja de considerables dimensiones, se resuelve por la Dirección
General de Bienes Culturales la autorización de la Actividad Arqueológica Preventiva mediante el Control de Movimientos de
Tierras de las Obras de Soterramiento desde la Subestación del Perchel hasta las instalaciones de RENFE y Puerto de Málaga,
con fecha 14 de julio de 2005 y expediente 66/05.
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Esta intervención viene justificada por su paso por áreas calificadas como Zonas de Vigilancia Arqueológica en el P.G.O.U. El 10
de junio de 2005 se solicita la tramitación de la Actividad Arqueológica Preventiva, mediante la entrega del proyecto en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga.
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Los trabajos arqueológicos se realizaron entre los meses de Julio de 2005 a Mayo de 2006, en la obra llevada a cabo por la empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.
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1. MARCO ADMINISTRATIVO

fig. 1. Plano del casco urbano
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Realización de Perforaciones Horizontales Dirigidas: Se realizará una serie de cuatro perforaciones dirigidas formadas cada una
por tres tubos de polietileno de alta densidad.

2006

Realización de la canalización con distintos perfiles de zanjas tipo: La canalización se desarrollará en su mayor parte mediante
zanjas”a cielo abierto“, empleando para ello una retro excavadora. Sus dimensiones han sido de 2´00 por 1´80 metros, aproximadamente, estando sujetas estas medidas generales a las dificultades halladas durante los trabajos de excavación, debido a
la existencia de otros servicios en la zona. No se mantiene esta profundidad como una constante, sino que en ocasiones se ha
profundizado más para salvar algunos cruces con otros servicios existentes, ya que la instalación que nos ocupa ha de ir obligatoriamente por debajo de ellos. En otros casos, como en la zona de la Subestación y en la Explanada de la Estación, la zanja
se ha mantenido a una profundidad menor, en torno a los 1´20 metros, ante la posibilidad de encontrar restos arqueológicos.
También por este motivo se empleó en esta zona una máquina mixta, de menores dimensiones, que permite un mejor control
de los movimientos de tierras.

málaga

Los trabajos llevados a cabo están diferenciados en diversas actuaciones:

4. ANTECEDENTES hISTÓRICOS
El barrio de la Trinidad-Perchel se encuentra ubicado en la margen derecha del río Guadalmedina, limitado por este y vinculado
al mismo desde sus primeros momentos como núcleo de expansión habitado. Por su condición y emplazamiento, constituye
una de las zonas más populosas y que mayor dinamismo evidenció hasta nuestros días. El río, tanto por su carácter de barrera
natural como por su naturaleza torrencial, ha marcado el desarrollo urbanístico y socioeconómico de la zona. Otro de los elementos caracterizadores de esta área es su situación extramuros de la ciudad propiamente dicha.
Las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en su entorno más inmediato señalan restos materiales adscritos al periodo
romano hasta la calle Cerrojo. Se trata de villas periurbanas dispersas, que se alternan con áreas de necrópolis y zonas industriales.
La ocupación de la zona vuelve a hacerse evidente en la época musulmana. En la primera etapa no está muy definida, pudiéndose pensar en un hábitat disperso y, como indican algunas fuentes historiográficas, posiblemente se tratase de una zona de
extensión de huertas y casas de campo o recreo.
Parte del trazado de la obra afecta a la zona en la que se ubicaba el Arrabal de Attabanim, uno de los dos arrabales que rodeaban
la ciudad. Esté se situaba en la parte derecha del Guadalmedina, ocupando una amplia zona entre el Camino de Antequera y
extendiéndose hacia el sur entre la calle Angosta y Arco. La creación de estos espacios amurallados responde a las necesidades
lógicas dentro del proceso urbanizador de la ciudad. La naturaleza rural de los primeros habitantes condicionó una estructura
urbana de viviendas unifamiliares que fueron evolucionando hacia términos más urbanos a medida que se integraban en la
vida ciudadana, creando finalmente un espacio que pasaría a formar parte de la ciudad y funcionando como pequeñas medinas,
con zocos, mezquitas o baños. Se trata de espacios urbanizados en los que su organización parece responder a un diseño previo,
definido por una serie de viales principales y secundarios que dibujan manzanas, con construcciones tanto de uso público como
privado.
La ocupación en época musulmana queda bien constatada por las abundantes intervenciones realizadas en la zona TrinidadPerchel, en la que se nos muestra un arrabal con una ocupación que se desarrolla entre los siglos XI y XIV, con un entramado
urbano muy regular, que a lo largo del tiempo sufrirá diferentes etapas de expansión y retroceso.
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De esta forma, se controlaron íntegramente todos los movimientos de tierras realizados a lo largo del trazado, pudiendo llevar
así a cabo una documentación íntegra de los posibles hallazgos, tanto materiales como estratigráficos. En el caso que nos ocupa,
a raíz de la aparición de restos arqueológicos, la documentación tomada de los mismos se realiza con metodología arqueológica,
presentando los dibujos de plantas y perfiles a escala 1:20, así como los dibujos de los materiales recogidos y su posterior
estudio.

ANUA RI O

La metodología empleada para este tipo de trabajos se basa en la vigilancia y observación intensiva de los movimientos de tierras motivados por la excavación de la zanja y la organización de la información recopilada. Esto conlleva la inspección exhaustiva
de los movimientos y remoción de tierras llevadas a cabo desde el punto inicial de los trabajos, con especial atención a la retirada
de las capas superficiales, ya que ese es el momento más critico, debido al posible impacto que se pueda causar sobre los restos
arqueológicos que no presentan evidencias en superficie.
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3. METODOLOGÍA
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Es imprescindible hacer mención también a la importante necrópolis perteneciente a esta etapa descubierta en la zona de la
Parroquia de San Pedro, en las obras llevadas a cabo para realizar el Parking Guadalmedina. Dicha investigación ha aportado
diversos niveles de ocupación funeraria, abarcando una secuencia histórica dilatada, que va desde los primeros grupos de ocupación musulmana hasta la ocupación cristiana. Hay que tener en cuenta que esta necrópolis estaría en una relación muy directa
con el arrabal anteriormente descrito, incrementándose el número de inhumaciones realizadas en función del crecimiento de
la población.

málaga

Es necesario también hacer mención a los restos hallados en el entorno de RENFE, que se remontan a la excavación realizada
en 1987 debido a la remodelación de la Explanada de la Estación. Mencionar el hallazgo de un enterramiento realizado en una
fosa simple, cuyas características, según el registro presentado por la autora, hacen pensar en una inhumación de época musulmana más que en un enterramiento de carácter cristiano. Las características de estos enterramientos y su localización cercana
a las murallas del arrabal, constatan que se trata posiblemente de una de las necrópolis vinculadas a la población de Attabanin.
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5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
En referencia a los resultados obtenidos del Control de Movimientos de Tierras, en la mayor parte del trazado estos han sido
negativos, sin encontrarse ningún tipo de vestigio arqueológico, ya sea por la inexistencia de los mismos o bien por las alteraciones sufridas en la zona a lo largo del desarrollo urbanístico de la ciudad. Este es el caso de calles como Jovellanos, Eslava o
Callejones de Perchel; éstas últimas totalmente alteradas por los rellenos vertidos en la zona para su acondicionamiento.
Por otro lado, mencionar que los resultados positivos se han llevado a cabo en las zonas en las que se podía esperar la aparición
de algún tipo de resto, debido a su larga tradición ocupacional e histórica, como es el caso de las estructuras halladas en calle
San Jacinto, ubicada en pleno centro neurálgico del Arrabal de Attabanim o los enterramientos encontrados en calle Mendivil,
asociados muy posiblemente con la necrópolis ubicada en la Explanada de la Estación.
Calle San Jacinto se encuentra situada en el entorno de la Subestación, zona denominada como Zona de Vigilancia Arqueológica
(Zona 17-c) según el P.G.O.U. La observación de los trabajos de excavación ha permitido constatar que toda la zona se encuentra
muy alterada desde el punto de vista arqueológico, hecho provocado tanto por antiguas cimentaciones que todavía se conservan en la zona, como por los actuales servicios que la ocupan. Éstos son de diversa índole, desde servicios de aguas o saneamientos, hasta cableado eléctrico o gas, encontrándose a cotas muy variadas. En los perfiles se ha observado la existencia de
restos de niveles arqueológicos y la alteración sufrida por los mismos.
En esta calle, la zanja tenía 1´80 metros de profundidad y los trabajos se realizaron con una máquina mixta, de menor tamaño
que la retro excavadora empleada habitualmente. Se hallaron restos estructurales de cierta entidad, posiblemente relacionados
con ambientes domésticos, semejante a los hallados en las diversas intervenciones de la zona. Para su correcta documentación,
las estructuras se diferencian como Estructura I y Estructura II. Asimismo, se recoge material cerámico vinculado a ellas, que se
registra en inventario.
La Estructura I, se delata bastante alterada por los servicios de saneamiento de esta zona, ya que se encuentra encajada entre
dos tuberías y sirve de apoyo a otra de hierro colado que se sitúa directamente sobre ella. También se vio afectada por los trabajos de la máquina que trabajaba en la zona.

Lám. I. Alteración estructural
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Durante la limpieza que se realizó para su documentación, se encontró una serie de piedras alineadas que forman esquina con
el muro principal. Así mismo se observa la reutilización posterior de la estructura, con otro tipo de ladrillos más modernos.
Durante el desmonte de esta zona, se hallaron en su interior restos de porcelanas, lo que corrobora la amortización de la estructura en épocas posteriores.

málaga

Se trata de un muro realizado a base de hiladas de ladrillos alternadas con hiladas de mampuesto (cantos rodados y piedra
viva) de medio tamaño trabados con barro. Posee 60 centímetros de ancho y una potencia máxima de 70 centímetros, conservando unos 6 metros de largo. La zona más alta de la estructura se encuentra a 1´20 metros de profundidad con respecto al
nivel de la calle. Se sitúa a una cota máxima de 2´61 m.s.n.m.

fig. 2. Dibujo planta estructural

Los escasos materiales vinculados a ella están compuestos por restos cerámicos de época musulmana, entre las que encontramos cerámicas de cocina, ataifores y jofainas de perfiles quebrados, de colores aturquesados con decoración a manganeso formando figuras geométricas y jarritas con bases muy desarrolladas decoradas con manganeso. Todo esta material se puede
encuadrar en época nazarí, correspondiéndose con los Siglos XIII-XIV (Lámina 1).
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Vinculada a la anterior se encuentra la Estructura II. Se trata también de restos estructurales, pero la diferencia con los anteriores
es que estos no se encuentran tan alterados por incidencias no arqueológicas. Esto queda demostrado por el nivel de limos
que cubre esta estructura, con una potencia media de unos 5-10 centímetros, dependiendo de la zona, interpretándose como
niveles de crecidas del Río Guadalmedina. Se trata de un nivel de limos marrones muy plásticos, que no contienen ningún tipo
de material arqueológico ni restos orgánicos, como carbones, que evidencien la presencia de actividad humana. Estos niveles
también se han documentado en otras intervenciones llevadas a cabo en el entorno.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

fig. 3.

Lám. II. Planta estrcutura.
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Se recoge el material cerámico que colmata a la estructura, aunque es necesario señalar que al igual que en el caso anterior,
este no es muy abundante, posiblemente debido a las alteraciones sufridas en la zona. El material cerámico se data ente los
Siglos XIII-XIV (Lámina II).

fig. 5.
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Estos hallazgos se comunican debidamente a la Delegación de Cultura y, dado las características que presenta y la alteración
sufrida anteriormente con la introducción de las tuberías de saneamiento, desde la Delegación se da Orden de su documentación y desmonte. De esta manera, los restos se ubican topográficamente en la calle y se documentan tanto en planta como en
perfil, a escala 1:20, acompañándose también de su correspondiente anexo fotográfico. Tras esta labor se procede a su desmonte
bajo la supervisión del técnico encargado de los trabajos. La Estructura I fue desmontada hasta sus cimientos, para su correcta
documentación. Por el contrario, la Estructura II se vio mínimamente afectada y se tomaron las medidas oportunas para su protección. La zona fue cubierta con geotextil y grava, quedando los restos en su ubicación original.

málaga

El individuo se encontraba inhumado en las arenas de
la playa, estando afectada la parte superior del cuerpo
por movimientos de tierras realizados previamente a
éstos. En la zona en la que debería hallarse la parte superior del tronco, extremidades superiores y el cráneo,
se hallan restos de asfalto y aglomerado, encontrándose toda esta zona muy alterada y sin ningún resto
óseo atribuible a este individuo. Se limpia toda la zona
y se detienen temporalmente los trabajos para que
desde la Delegación de Cultura de Málaga se tomen
las medidas oportunas.
Tras la exposición de la situación a los Inspectores de
la Delegación, se decide la extracción puntual de los
restos, dentro del marco del Proyecto del Control de
Movimientos de Tierras, opción contemplada en el actual Reglamento de Actividades Arqueológicas, ya que
se trata de una profundización puntual debido a las
cuestiones anteriormente mencionadas y, del mismo
modo, de un hallazgo circunstancial. Mediante Orden
registrada en el Libro Diario, se autoriza a la documentación de la inhumación con metodología arqueológica, la extracción adecuada de los restos, y la
participación en su estudio de un Técnico Antropólogo.

Lám. III. Planta enterramiento I.
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Se procede a partir de ese momento a la limpieza manual de la zona, para comprobar la presencia de restos humanos y si se
trata de restos aislados o depositados en posición secundaria. Durante estas tareas de limpieza y desescombro se hallan algunos
restos cerámicos, adscribibles a época musulmana, como cerámicas de cocina, fondos de ataifores, jarritas de pastas pajizas y
un fuste de candil, así como restos óseos descontextualizados. Sobre los niveles de las arenas, se localiza finalmente la parte inferior de un esqueleto humano in situ, depositado decúbito lateral derecho con rotación del cuerpo hacia adelante como resultado del proceso tafonómico, que se denomina como Enterramiento I.

ANUA RI O

Más adelante se detecta la presencia de dos enterramientos situados en Calle Mendivil, en la ejecución de la zanja para abastecer
a la Estación de RENFE. En un principio esta zona se consideró como poco problemática, ya que la zanja que discurre por la
misma era de pequeñas dimensiones, concretamente de 50 centímetros de ancho y 1, 20 metros de profundidad. Durante la
realización de la excavación, surgieron diferentes problemas debido a los numerosos servicios existentes en la zona, como tubos
de saneamiento o electricidad. Ante estas dificultades, el problema intentó solventarse reconduciendo la zanja por debajo de
la capa de hormigón que recubre estas instalaciones, para no tener que desviar el trazado de la zanja, por lo que se tuvo que
profundizar más de lo establecido, llegando hasta 2´60 metros de profundidad. Se observa la aparición de niveles de arenas de
playas propias de la zona, en las que se detectan algunos materiales arqueológicos, compuestos principalmente por fragmentos
cerámicos. Junto a estos, en las arenas que se extraen de la zanja, se observa la presencia de restos óseos humanos, por lo que
la excavación mecánica se detiene en este punto.

AN DALU C ÍA

Ambas estructuras se pueden poner en relación con las halladas en las intervenciones arqueológicas cercanas, ya que comparten
cotas muy semejantes, al igual que la fábrica de las estructuras y los materiales relacionados con ellas. Dadas las características
de los trabajos realizados, es complicado establecer interpretaciones y relaciones estratigráficas claras. A pesar de ello, y prestando atención a las cotas y a las descripciones de las estructuras de otras excavaciones arqueológicas, nos inclinamos a interpretarlas como restos de estructuras domésticas vinculadas a la existencia en esta zona del arrabal de Attabanim, similares a las
halladas en el solar de Peri-Trinidad y Calle San Jacinto 2.
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fig. 6.

Tras la limpieza se advierte que se conservan ambas extremidades inferiores y los pies in situ y en conexión anatómica, así como
una de las manos, situada a la altura de la zona pélvica. También se encuentra parte de la pelvis, pero ésta sí se ha visto afectada
por la anterior alteración de la zona, ya que presenta restos de mortero moderno adherido a ella. El individuo se encuentra inhumado en una fosa simple excavada en las arenas de la playa, en posición decúbito lateral derecho, con ambas piernas ligeramente flexionadas, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y orientado al Sureste. Estas características son coincidentes
con los rituales de enterramientos hispanomusulmanes documentados en Al-Andalus.
Por lo que respecta a los restos óseos, se encuentran en muy buen estado de conservación a excepción del fémur izquierdo,
que se documenta ya fracturado. El fémur derecho, ambas tibias y ambos peronés, se encuentran en un excelente estado de
conservación, así como los pies. Se observa la presencia también de una mano, que sí se encuentra alterada y ligeramente desplazada, al igual que ocurre con una de las rotulas halladas, la pelvis o el cóccix. Durante la excavación, se observa la presencia
de falanges sueltas bajo la pelvis, que aparentemente tampoco se encuentra in situ.
La altura de referencia tomada en la pelvis se sitúa en 2´49 m.s.n.m. y la tomada en los pies a 2´53 m.s.n.m. El nivel freático en
esta zona se estima entorno a los 2´30-2´20 m.s.n.m. Las cotas de las arenas de la playa para esta zona se establecen entorno a
2´90-3´00 m.s.n.m.
De la misma forma, señalar la ausencia de ajuares funerarios debido a las prescripciones del rito coránico, a excepción de una
jarrita de cerámica, de pasta pajiza y con decoración epigráfica pintada al manganeso. El estudio cerámico realizado permite
datar este tipo de jarritas entre el Siglo XII-XIII, en época Almohade (Lámina III).
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El informe antropológico llevado acabo por D. Alfonso Palomo Laburu aporta algunos datos sobre los restos hallados, concluyendo que se trata de un individuo de sexo femenino entre 25 y 30 años, con una estatura en torno a 1´58 m. Así mismo, se recogen restos óseos dispersos que se encontraban en el entorno del enterramiento. Del estudio de estos se desprende que en
total, el Número Mínimo de Individuos (NMI) cuyos restos han sido recuperados sería de dos, con la posibilidad de que se trate
de tres.
Durante el proceso de excavación se detecta con claridad la fosa realizada para el enterramiento, diferenciándose bien los distintos tipos de tierras. Esta se encuentra excavada en las arenas de la playa, muy limpias y de facción muy fina, bastante húmedas
debido a la proximidad del nivel freático, que afloró durante la limpieza. Destacar la presencia de clavos o tachuelas, también
documentados con frecuencia en este tipo de enterramientos. Este tipo de material se asocia a la presencia de ataúdes de madera o de parihuelas en las que se transportaba el difunto y con las que eran enterrados.
Tras la paralización, por causas ajenas a la arqueología, de los trabajos de excavación durante dos meses en esta zona, se retoman en el mismo punto en el que fueron abandonados, intentando socavar el hormigón por debajo. Al comenzar con las
tareas de limpieza de la zona y extraer tierra para continuar los trabajos, se localizó la aparición de otro enterramiento. Se
trata de una inhumación de características semejantes al anterior, realizada también mediante la excavación de una fosa
simple en las arenas de la playa. Se sitúa a escasa distancia del anterior, aproximadamente a medio metro de este en dirección
Suroeste y separada por restos de escombros contemporáneos, lo que certifica la alteración anterior de la zona. Este será denominado Enterramiento II.
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En este estudio también se recoge la asociación de este tipo cerámico con la decoración pintada al manganeso, con símbolos
profilácticos relacionados con los rituales del agua.

Lámina IV. Vista enterramiento II.
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Tras la excavación y documentación de estos enterramientos, es necesario aclarar su pertenencia a la época musulmana y la
confirmación de la existencia de una necrópolis en la zona de la explanada, vinculada al Arrabal de Attabanim, pudiendo establecerse su cronología en los S. XI-XII, en base al material cerámico recogido. Las murallas de dicho arrabal se documentaron
en la intervención realizada en el solar del Perchel-Plaza, sito en la esquina de Calle Eslava con Callejones del Perchel, estableciéndose aquí su límite en esta zona.

6. CONCLUSIONES
Los resultados del seguimiento arqueológico efectuado en el casco urbano de Málaga, han aportado nuevos datos al conocimiento de la evolución urbana de la ciudad. Igualmente han permitido corroborar algunos datos ya conocidos, como la existencia de un núcleo de población importante en la zona del barrio de la Trinidad-Perchel, identificado con el Arrabal de
Attabanim. También se confirma la teoría de la existencia de un espacio funerario a las afueras de este núcleo poblacional amurallado, sito en el entorno de la Explana de la Estación. Estos datos son muy interesantes, ya que aportan una nueva visión sobre
la zona y un estudio más pormenorizado del material cerámico asociado a él, así como la aportación de nuevas cotas de referencias, que pueden resultar útiles para posibles futuras intervenciones en la zona.
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También se ha podido observar que el grado de alteración de determinadas calles del casco urbano es muy alta, ya que soportan
una gran cantidad de servicios e instalaciones, que alteran los posibles niveles conservados. Incluso en algunas zonas se ha observado la total desaparición de estos, a causa de los rellenos vertidos en las calles debido al crecimiento urbano de la ciudad.
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Ante la aparición de estos restos, los encargados de la obra decidieron no continuar por esta zona, desviando ligeramente la
zanja y subiendo la profundidad de la misma. Ya que los restos no se iban a ver afectados y la zona en la que se encontraba ubicado, presentaba escasas condiciones de seguridad para los técnicos encargados de la limpieza de los restos, se toma la decisión
desde la Delegación de Cultura de no extraer los restos. Se toman las cotas y los datos necesarios para su documentación fotográfica pertinente. Tras esto, los restos son cubiertos con geotextil y grava, para su correcta conservación.

DE

Se localizaron en primer lugar las extremidades inferiores, encontrándose los pies, ambas tibias y ambos peronés bastante afectados, tanto por los movimientos de tierras efectuados como por la humedad de la tierra. Se procede a su limpieza para confirmar
si realmente los restos óseos podían encontrarse in situ, siendo el resultado positivo. Se limpian los restos hasta la mitad de los
fémures, lo que permite comprobar la orientación del cuerpo, orientado hacia el S-E, en posición decúbito lateral derecho, al
igual que el documentado anteriormente.

ARQU EOLÓG ICO

Las cotas estimadas para el enterramiento que nos ocupa se sitúan entre 2´40-2´50 m.s.n.m., muy semejantes a las documentadas anteriormente.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. CONTROL DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. LIMPIEzA CON CONSOLIDACIÓN
IN SITU DE UN RAMAL SECUNDARIO DEL ACUEDUCTO DE
SAN TELMO, CON SU DESMONTE y TRASLADO COMO
MEDIDA PREVENTIVA PARA SU CONSERVACIÓN DURANTE
LAS OBRAS 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.

Resumen: Esta intervención es continuación de una anterior efectuado en julio del 2005, tras el acuerdo con la Delegación Provincial de Cultura en Málaga sobre este BIC para el desmonte y traslado de este tramo del Cauce del Acueducto de San Telmo durante las obras con su posterior ubicación en un pasaje privativo entre las nuevas edificaciones.
Abstract: This intervention follows a previous one made in July 2005 after the agreement with the Málaga Delegación Provincial
de Cultura (Cultural government office) about this BIC , allowing the removal of this branch of the Aqueduct of San Telmo during
the works and its later replacing in a private passage within the new buildings.

“Llevar a cabo la conservación in situ de los restos modificando el proyecto de cimentación a fin de la preservación
de los mismos”.
Tras la comunicación 21 de septiembre de 2005 de la citada resolución de la CPPH, se fijó cita con los técnicos de esta Delegación
Provincial, ya que la aparición de este elemento y su mantenimiento en la posición en que se encontraba hacía la promoción
inviable, y no se podrían realizar los dos sótanos previstos como aparcamiento para un total de 55 vehículos.
En esta reunión nos informaron sobre la modificación de la protección de este BIC que se estaba tramitando, donde en esta
parcela figuraba como BIC discontinuo. Por tanto, se consensuó el traslado de este tramo de Cauce del Acueducto de San Telmo,
modificándose el proyecto inicial de edificación para contemplar su conservación, siendo presentado el día 1 de marzo de 2006
por el citado arquitecto en el registro de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga, el proyecto de título PRoyEcTo DE
DEsVIAcIon DEL TRAzADo AcTUAL DEL ACUEDUCTO DE SAN TELMO En LA PARcELA R-1 de la UnIDAD DE EJEcUcIÓn
UE-PD-5, sAn MIGUEL I, MALAGA.
Este proyecto tiene por objeto la construcción de un edificio exento en planta sótano, baja, y seis plantas, donde se articula la
solución adoptada en la edificación para el desmonte y traslado del tramo del cauce del acueducto, según lo siguiente: en el
proyecto de edificación existen dos plantas de sótanos destinados a garaje, y una planta baja destinada a zonas diáfanas para
juegos de niños, locales comerciales y portales de acceso al edificio.
A La planta baja se accede por C/ Espirea, opuesta a la futura plaza (parcela contigua municipal, por donde continua el citado
Cauce), se recoge la creación de un pasaje peatonal descubierto, donde irá ubicado parte del Cauce de Acueducto de San Telmo
en su emplazamiento original a cota más elevada y exento, por donde se accederá a los portales del edificio que dan acceso al
bloque 1 en el lindero oeste y al bloque 2 en el lindero este. Se plantean dos locales comerciales por el lindero Este o continuación
de calle Molino de San Telmo y una zona diáfana de juegos para niños o esparcimiento en la parte opuesta. Junto a esta zona
diáfana se plantea el acceso a los aparcamientos del edificio.
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En esta misma parcela con fecha 20 de junio 2005 se solicitó un Control de Movimientos de Tierras, es el 21 de julio 2005 cuando
se emite su autorización mediante resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, y se realizó en agosto del 2005, se
documentó un tramo de Cauce del Acueducto de San Telmo que discurre en sentido norte–sur de forma casi recta y prácticamente
en el eje de la parcela, emitiéndose el Informe Final el 29 de agosto 2005 (Lám I) (1). Este Informe Final fue a la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Málaga del 14 de septiembre 2005, esta acordó:
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Posterior al acuerdo consensuado de traslado y ubicación del tramo del Cauce descubierto, se solicitó que tiene autorización
por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 19 de abril de 2006. Se comenzó el día 8 de mayo y finalizado el día 11 de julio de 2006, siendo el arqueólogo-inspector de la Delegación Provincial de Cultura el mismo que el anterior Control del 2005, Luis-Efrén Fernández.
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El objeto es el traslado del Cauce que cruza este solar, tras documentarlo, limpiarlo de añadidos contemporáneos, consolidarlo
y restaurarlo in situ, y posteriormente su desmonte en pequeños tramos con embalaje que permita su conservación mientras
esta almacenado durante las obras de construcción, y una vez terminado el edificio, ubicar algunos tramos del Cauce en el
citado pasaje entre las dos edificaciones que permita el acceso a los portales sin generar dificultad u obstáculo; además se marcara con un cambio de solería el trazado documentado del Cauce con objeto de quede constancia del mismo para generaciones
futuras, en la proyección superior del acueducto en ese pasaje.

Previo al inicio del Control se realizó una petición de depósito de los citados tramos del Cauce una vez extraídos, mientras se
ejecutan las obras de edificación, tanto al Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga como al Delegado Provincial de
Cultura en Málaga, mediante escrito firmado por la suscribe este informe y por el representante en Málaga de la promotora
2001 Olletas D. José Luis Pérez Mayorga.
Tras varias semanas, tanto el arqueólogo-inspector de Delegación de Cultura Luis-Efrén Fernández como la responsable de
la Sección de Arqueología de GMU del Ayuntamiento de Málaga Carmen Peral Bejarano, nos comunicaron que habían llegado
a un acuerdo entre el Concejal de Urbanismo y el Concejal de la Empresa Municipal de Aguas EMASA para el depósito de estos
tramos del Cauce una vez que se extrajeran en unas de las instalaciones de esta empresa municipal.

MARCO hISTÓRICO y ARQUEOLÓGICO
El 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 (2), 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 ocupan las calles de Cristo de la Epidemia y Lagunillas.
La creación del barrio de Capuchinos, el contiguo a este de Fuente 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
consumo 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 municipio: el Obispo José Molina Lario y Navarro, y el ingenieroarquitecto 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 R.O. para su construcción el 21 de septiembre de 1782 y del Cabildo
Municipal. 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 este Conde 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 Obispo y Cabildo, no obstante para pasar a la historia además de
dar su conformidad, el Cabildo Municipal designará en su día como colaboradores de la obra, a los regidores Luís de Vivar y
Pedro Rengel; Martín de Aldehuela, tuvo la de Francisco de Rojas que fue fontanero mayor de Málaga desde 1767 a 1800. Las
obras comienzan el 8 de octubre de 1782 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 (3).
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Al día de hoy, tras dejar de funcionar este cementerio, esta sufriendo un cambio importante ya que el Ayuntamiento ha diseñado
un plan de reforma urbanística, donde el polígono industrial va a desaparecer, dejando paso a la construcción de múltiples
viviendas y equipamientos sociales en esta zona, este espacio urbano deja de ser límite para integrarse plenamente en la ciudad.
Según se afirma en la Guía Histórico-Artística de Málaga (7) sobre los restos conservados de este acueducto, “desde la finca de
San José y hasta las tapias del Cementerio de San Miguel, el complejo hidráulico permanece parcialmente en pie, habiendo desparecido todo resto en el interior del casco urbano al ser colmados sus canales y vaguadas por las nuevas vías de la ciudad”.
Al día de hoy, sobre el Acueducto de San Telmo sabemos que se han documentado tramos al realizar diversas intervenciones arqueológicas en los últimos años, donde se verifica parte de su trazado con sus diferentes obras (molinos, presas, arcas, malecones, minas, embovedados, estanques, rampas, alcubillas, alcantarillas y puentes, atarjeas y caños, y fuentes), según se refleja en
la documentación existente en el departamento de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Así en esta zona la primera intervención que se realiza, 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 Espirea esquina Zurbarán,
donde se constata en un perfil el resto de una atarjea (8) (edificio que se encuentra contiguo a este solar), por consecuencia se
impone una sanción.
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 (9).
En julio del 2004 , otros tramos de esta canalización son documentados, 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 Gerencia Municipal de Urbanismo.
En febrero del 2005, en la Calle Zurbarán con motivo de las obras para la creación de un nuevo acceso para los vecinos, se ha
encontrado restos de una tubería o cañería en cerámica sobre una atarjea o canalización (10).
La última intervención realizada es en esta misma parcela en agosto de 2005 donde se documenta un tramo del Cauce del
Acueducto de San Telmo, que confirma la denuncia de enero del 2001, con la destrucción total del tramo siguiente de este mismo
Cauce en el vaciado para la construcción de una edificación en calle Espirea esquina con Zurbarán.

3625

2006
málaga
AN DALU C ÍA

La ocupación más intensa del barrio no se produce hasta muy final del siglo XIX y durante todo el siglo XX, hasta la actualidad
que continua. 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 polígono industrial alrededor de este Cementerio. Es por ello que la última edificación que ocupó este solar
era una nave industrial construida en los años 60, dedicada a la construcción de viguetas de hormigón cuya empresa era Marbe.

DE

Por tanto, al estar en uno de los límites de la ciudad, este barrio tuvo especial atención en el s. XIX después de las desamortizaciones, pues se realizaron varios proyectos urbanísticos de tipo ensancheque 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 (6).
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Sabemos que con la Ilustración, por fin se toman medidas de salubridad e higiene pública con la Real Célula de 1787, no solo
la traída de las aguas para la ciudadanía, sino también el sacar los enterramientos de las áreas de la Iglesia y cascos históricos,
llevándose a zonas de extrarradio donde no había prácticamente población y estaban en alto y ventiladas.

ANUA RI O

Se justificaba este proyecto ante las carencias elevadas en el suministro de agua y el crecimiento de tres zonas de arrabal y extrarradio: Perchel, Trinidad y Capuchinos, así como el constante desarrollo 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 (4), 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 (5).
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METODOLOGÍA
La documentación del anterior Control que realizamos en agosto de 2005, con el levantamiento topográfico del servicio de
Topografía y Cartografía, Departamento de Obras y Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Málaga realizado por Manuel Garzón y Manuel Martín, de agosto 2005 y, el realizado en esta intervención en mayo 2006 (Lám.
II), nos ofrece un punto de partida para poder ampliar y verificar la estratigrafía existente del Cauce, que teníamos de las pequeñas catas que realizamos en esa intervención del 2005, donde la UE.2 nos marca definitivamente el final del cimiento del
Cauce (UEM.2).
Este Control se han realizado mediante una serie de intervenciones agrupadas en varias fases :
w una primera fase A que implica las tareas de levantamiento y eliminación de añadidos contemporáneos (cubierta o
bovedilla de cemento y arqueta con restos de poste de luz ) que ya habíamos documentado en el 2005, y de limpieza,
consolidación y restauración in situ.
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w una fase B paralela a la A, de realización de los cortes y perforaciones, tratamientos varios de adecuación para la conservación y protección de cada tramo del Cauce del Acueducto de San Telmo para su extracción.
w fase c a ejecutar tras la finalización de la obra de edificación, con el traslado a la nueva ubicación, y adecuación con
restauración in situ.
Para llevar a cabo dichas fases hemos contado con diferentes equipos y empresas que pasamos a detallar:
1. Mano de obra y maquinaria: dos operarios con los útiles y herramientas necesarias para la correcta ejecución de cada
una de las fases, así como de los medios mecánicos: martillo hidráulico, retro-excavadora y excavadora de cremallera
para el despeje y acondicionamiento de la estructura.
2. Equipo técnico de Topografía formado por José Antonio Molina y Juan Antonio Molina, que ha documentado el proceso en todo momento con el levantamiento topográfico de todas las fases de intervención, de las líneas de corte y
puntos de referencia (geopunt).
3. Equipo técnico de Arqueología, formado por la que firma este artículo como directora de la intervención de la empresa Proyectos MLK S.L. de Málaga junto con un Equipo Técnico de consolidación y Restauración de la empresa QUIBLA RESTAURA S.L de Málaga dirigido por Estrella Arcos y Joaquín Gallego.
4. Empresas especializadas que han realizado las siguientes intervenciones:
w Hocsa 2004 S. L. de Algeciras, para la apertura de las rozas perimetrales y realización de las 30 perforaciones con un
taladro de 202 mm, y 7 cortes mediante hilo diamantado con equipo de corte HILDI DS-WS-10 y equipo hidráulico
HILDI DLP 15 .
w Talleres Antonio Pascual S.L. de Málaga, batería de viguetas de hierro (12 x 12 cm) en un total de 30 insertadas
bajo cimiento del Cauce, a modo de soporte continuo arriostradas con soldadura otras viguetas. Con un peso
aproximado de unos 100 Kg en hierro por tramo,
w Aislamientos ACCI S.L. para la proyección del poliuretano.
w Grúas Álvarez de Málaga para el desmonte y trasporte de material pesado y traslado.
5. Proyectos de seguridad y salud y “Proyecto de Desviacion del Trazado Actual del Acueducto de San Telmo en la
parcela R-1 de la unidad de ejecución UE-PD-5, San Miguel I, Málaga” realizado por el arquitecto director del proyecto
de edificación y autor del estudio de seguridad y salud para la demolición y rebaje del solar, D. Emilio Betés Cuadras.
El solar se encuentra totalmente vallado y tiene un acceso amplio para el paso de la maquinaria pesada y camiones. Se ha usado
una cubeta con capacidad para 1000 litros de agua necesaria para los tratamientos de consolidación y adecuación para el desmonte, así como un enganche de electricidad a 220 w y la contratación de un grupo electrógeno a 380 w para el uso de la maquinaria de cortes, perforaciones y soldaduras además de la proyección del poliuretano.
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El Cauce se encontraba cubierto en su totalidad por una bovedilla de cemento que ocultaba la fábrica original desvirtuando su
apreciación, con otras intervenciones y añadidos, todos ellos muy contemporáneos, gran arqueta con un resto de un poste de
luz adosado, lo que nos indica su uso hasta fecha muy recientes, a modo de reparación o para devolver su eficacia aún a costa
de su autenticidad, además de su ocultación intencionada con motivo de la instalación de la Fábrica de Viguetas de Cemento
en el citado solar (año 1970), como se verificó en la intervención anterior.
Con la eliminación total de la bovedilla se descubre la solería original cerámica compuesta de una hilada central a tizón y ambos
lados a soga otra hilada (Lám III y IV), a fin de generar la inclinación dentro del Cauce para aliviar el recorrido de las aguas, con
diferentes reparaciones marcadas por la utilización de piezas cerámicas de diferentes dimensiones 19 x 35 cm. y 30 x 15 y
algunos de 45 x 15 cm, por tanto de diferentes fechas.
El sistema edificatorio se resuelve con una mampostería de piedra irregular trabada con escaso mortero de cal y áridos de gruesa
granulometría. Respecto al interior, las paredes se encuentran enfoscadas con sucesivas reformas de diferentes facturas estando
el suelo recubiertos por piezas cerámicas o mazaríes en varias superposiciones hasta un total de tres UE 7, 8, y 9, como curiosidad
aparece un casquillo de un proyectil encajado entre una loseta del segundo suelo que parece corresponderse con los usados
en la contienda civil o con posterioridad, lo que nos marca la posible fecha de construcción de ese suelo.
El Cauce está bajo rasante de suelo actual y enterrado, apreciando que existe un sistema de sujeción externo a modo de pequeños contrafuertes realizados en ladrillo, que ya documentamos en el anterior control del 2005, con diferentes grados de
conservación y de tamaño, predominando los ladrillos macizos de dimensiones 33 x 19 cm., destacando el situado en el denominado tramo 6, este de mayor volumen y consistencia, debido a que en dicho lugar se produce un cambio en la trayectoria
lineal con una curva, y por tanto esta reafirmando la obra.
Los elementos originales documentados son los aparecidos al realizar los trabajos de cortes y extracción, uno es una tubería
cerámica para abastecimiento de agua a la población con un diámetro de unos 20 cm. (UE 10), con sifón cerámico asociado
este en el tramo 6 (UE 10) ambos insertos bajo el último suelo del Cauce, que pudimos ver el último día del control cuando se
realizaba la extracción e izado en tramos, el sifón es un elemento singular del que no teníamos anterior referencia y se encuentra
en perfecto estado.
Por ello se ha tenido en cuenta el triple carácter documental, arquitectónico y significativo de estos restos arqueológicos como
monumento y que el fin último de toda acción restauradora está también en que el entorno humano pueda obtener un beneficio de él, comprendiendo que se trata de un testimonio del pasado, a priori se harían necesarias aquellas actuaciones de consolidación de las estructuras y su puesta en valor mediante la adecuación del espacio donde se inserta o el de un nuevo
emplazamiento lo cual supone los pertinentes trabajos de arranque y nueva reubicación de una parte de dichos restos.
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El acondicionamiento previo del terreno se ejecuta a fin de mover las tierras fuera del área de intervención, así como los rebajes
mecánicos paulatinos que nos amplían las zanjas existentes a ambos lados del Cauce, a fin de conseguir el espacio suficiente
para facilitar los trabajos manuales, y no dañar la estructura a la hora de perforaciones y cortes, siguiendo las recomendaciones
de la empresas a fin de poder colocar las viguetas de hierro correspondientes que facilitan la extracción posterior de los tramos
del Cauce, además de las necesidades de espacio y maniobrabilidad para la ubicación de la maquinaria pesada.
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El ritmo de esta intervención ha estado marcado por las dificultades, que nos hemos ido encontrando tanto en la Fase A como
en la Fase B de protección y extracción, pero en cualquier caso las necesidades de la documentación arqueológica, así se registrado todas las unidades estratigráficas y las indicaciones en materia conservación son las líneas de actuación seguidas, siendo
el seguimiento fotográfico y gráfico continuo.
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La elaboración de las pautas a seguir y la metodología a desarrollar más oportuna se realizó conjuntamente con Estrella Arcos
y Joaquín Gallego, realizando los cortes y los cálculos de peso, con los materiales más oportunos para la fijación y consolidación,
todo ello a fin de realizar la extracción más idónea y que conlleve menos sufrimiento para la estructura.
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DESARROLLO DEL CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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ESTRATIGRAFÍA

fAsE A. TRATAMIEnTos PREVIos DE LIMPIEzA y consoLIDAcIÓn
Las sucesivas intervenciones contemporánea así como por la degradación del tiempo, nos revela el siguiente diagnóstico del
Cauce documentado (Lám III y IV):
w
w
w
w
w
w
w

desplazamiento y desubicación de los materiales constructivos
pérdidas de la rasante o de la verticalidad con cierto peligro de caída
fracturas, grietas y fisuras en las estructuras
separación entre los diferentes elementos que componen las fábricas
pérdida de material constitutivo
descohesión y pulverulencia de los morteros de agarre
parcial disgregación, fracturación y laminación del material cerámico
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Tras este diagnóstico se han realizado unas actuaciones simultáneas a fin de rentabilizar la intervención, según como sigue:

2006

w leve presencia puntual de costra biogénica en forma de líquenes y hongos, así como presencia de elementos de vegetales arbustivos.

2. Levantamiento de la bovedilla de cemento y otros añadido recientes como la arqueta a fin de dejar liberado y a la vista
todo el cauce. Se realiza mediante medios manuales y mecánicos. El proceso de limpieza ha estado controlado en todas
sus fases, para ser gradual y selectivo, a fin de poder eliminarse exactamente lo que se desea; no se ha producido efectos
secundarios con modificaciones, microfracturas o abrasiones

málaga

1. Toma de documentación gráfica y fotográfica del conjunto y detalles, mediante luz normal, rasante y macrofotografías
que ofrecen datos de tipo formal y técnico de la obra, así como las alteraciones y daños que presenta.

3. Realización de limpiezas previas puntuales de suciedad superficial con aspiración del polvo y morteros añadidos, a fin
de obtener los límites reales de la estructura original y proceder a su medición, y limpieza de los depósitos con inyección
de agua y alcohol.

fAsE B. PRoTEccIÓn y DEsMonTE
La valorarización de la fragilidad de la estructura del Cauce - en su origen esta contemplada para ir enterrada y no como estructura área- así como con un material constructivo tan perecedero, sufre una degradación por fracturación máxima, y de
material constitutivo una vez que se extraiga. Sin embargo, con medios técnicos y humanos suficientes como los que contamos
es factible llevar a cabo una protección y traslado de fragmentos de dimensiones convenientes.
La elección de las líneas de corte de fragmentos ha sido en función de la idoneidad para la extracción del Cauce, hemos tenido
que realizar un sacrificio de menos de un 20% de la estructura documentada, por la complejidad de tener uno de los pilares de
refuerzo externo una parte fuera del solar en el perfil Sur y con curva, que hace inviable su extracción.
Se ha realizado en 6 tramos de 3 metros cada uno, con identificación y siglado de los mismos, siguiendo de N-S la numeración
consecutiva del 1 al 6 y marcando las orientaciones Este-Oeste, con lo que cada tramo cuenta con un numeral con letra en
los laterales indicando la posición original. También se realizó mediante soldadura (menos perecedero) un siglado numeral
en las viguetas sobre las que se asienta, a fin de que su recolocación posterior sea más efectiva, y facilitar su fácil identificación
en la siguiente Fase C. (Lám- V)
En líneas generales, los pasos que se han seguido son:
1. Levantamiento topográfico con líneas de corte y puntos de referencia (geopunt) que las define con siglado topográfico,
e identificación que permiten con posterioridad su colocación en la posición exacta, identificándolos desde las bases
con coordenadas trasladadas desde la red ejecutada durante el proceso previo a su extracción. (Lám- V)
2. Reconstrucción de los tramos desaparecidos del enfoscado de los muros y consolidación previa con humectación de
las superficies de los muros exteriores, para protección de cada fragmento o tramo a extraer, se aplican varias capas
de mortero de cal y arena de sílice con malla plástica a fin de unificar huecos y carencias que le servirá para mantenerlo
lo más cohesionado posible.
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6. Limpieza del suelo, presentaban abundantes depósitos terrosos y restos de cales ( UE 5 y 6). Se han limpiado suavemente
mediante cepillados y una disolución de vinagre en agua para eliminar los restos calizos, por varias veces. Los elementos
cerámicos utilizados en el suelo del cauce, presentan normalmente roturas abundantes, separación y desplazamiento
de fragmentos con cierta pulverulencia y exfoliación, se han fijado uniendo las piezas y reforzando el espacio circundante con mortero de cal, llagueando con mortero de cal y arena, evitando de este modo su dispersión y afianzándolo
en el espacio donde aparecen. No se han considerado necesarias las reintegraciones volumétricas.

ANUA RI O

5. Inyectado de morteros, de cal hidráulica muy fluidos o hidróxido cálcico sin carga de áridos, en las fisuras más profundas
mejorando la cohesión entre los estratos y fragmentos separados, con sellado de los bordes para evitar desprendimientos y enfoscado de las paredes del cauce con mortero de cal y arena de sílice. (Fig. 1)
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4. Consolidación de los muros del cauce con adhesivo polivinílico inyectado en las fisuras y orificios abiertos para devolver
la cohesión entre partículas del mortero disgregado y superficies terrosas del muro de mampostería.
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3. Apertura de rozas perimetrales separadas en torno a 50 cm. los laterales de la estructura de cada tramo de 3 m. en total
5 por tramo, de bajo cimiento a una altura de 1, 70 m., y posteriormente con taladro de 202 mm. y equipo HILTI DD
250E, en un total de 30 perforaciones para posterior colocación de viguetas. (Fig 2)
4. Introducción de batería de viguetas de hierro (12 x 12 cm) en un total de 30 por cada tramo de 3 m., insertadas en la
UE 2 bajo UEM. 2 (cimiento del Cauce), a modo de soporte continuo arriostradas con soldadura en cada lateral por debajo a otra vigueta del mismo largo que el tramo (3 m), y con otra más encima centrada de 2 m., cuyo peso aproximado
es de unos 100 Kg, en hierro por tramo, y siglado numeral mediante soldadura. (Fig 2)
5. Recubrimiento de plástico grueso y encofrado interior en madera, para sujeción y protección de paredes, suelo y muros,
en paredes con planchas y tacos transversales con relleno de poliuretano e identificación de los geopunt marcados
mediante tubos de PVC visibles. Con ello se consigue evitar el mínimo de movimientos o fracturaciones por aplastamiento durante las labores de manipulación y extracción.
6. Sujeción a lo ancho con bragas y cable de acero de los listones en madera situados en la cara externa como refuerzo
y sujeción de los muros del cauce en las partes bajas de menor consistencia.
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7. Proyección interna y externa sobre toda la estructura de una capa de poliuretano de 6 cm de espesor, a fin de mantener
lo más cohesionado posible los refuerzos y protecciones efectuados. ( Fig 3)
8. Realización de los 7 cortes de separación de los 6 tramos mediante hilo diamantado con equipo de corte HILDI DS-WS10 y equipo hidráulico HILDI DLP 15. Los fragmentos se han dividido considerando fisuraciones, líneas de construcción,
peso, posibilidades de extracción etc, considerando un sacrificio de menos de un 20% de la estructura. (Fig. 3).
9. Ampliación previa del corte 1 correspondiente al tramo 1 considerando un sacrificio de menos de un 20% de la estructura, a fin de poder realizar el primer trabajo de extracción con el mínimo de daños y movimiento sobre la estructura.
Es entonces cuando se verifica la presencia de la tubería en cerámica UE10 inserta bajo el Cauce para abastecimiento
de aguas a la población. (Fig. 4).
10. Extracción e izado de cada tramo con un peso aproximado entre 10.500 a 13 .000 Kg., con grúa de 50 T. mediante separador con 4 cables que se sujetan a las viguetas en los extremos para generar una fuerza igual en todo el tramo a elevar
(Fig. 4). Durante el izado del último tramo 6, es cuando se verifica la existencia del sifón cerámico UE 10 asociado a UE
2. (Fig. 5).
11. Tras el izado de cada tramo antes del traslado, consolidación in situ de los cortes con yeso, mortero de cal y arena de
sílice, y protección con planchas de madera y poliuretano así como sujeción con bragas de carraca.
12. Traslado de 2 tramos por cada viaje en camión trailer giratorio (30.000 T) hasta su ubicación temporal.
13. Izado del camión y colocación de los tramos con otra grúa de 30 T., en su nueva ubicación temporal en las instalaciones
de EMASA de Teatinos. (Fig. 6)
14. Cubrición y cerramiento de los 6 tramos con plástico y siglado externo en su nueva ubicación temporal en las instalaciones de EMASA. (Fig. 6)
fAsE c. REcoLocAcIÓn y REsTAURAcIÓn
Esta se ejecutará una vez que las obras de la edificación estén concluidas, y en principio constará del traslado de varios tramos
del Cauce (ya seleccionados a priori por su estado de conservación), a criterio del equipo técnico se efectuarán los tratamientos
de consolidación y restauración in situ antes del mismo y posteriormente, , y tras marcar con el equipo topográfico su nueva
ubicación, se procederá a estudiar el tipo de soporte para su posicionamiento aéreo.
De nuevo se realizarán las mismas operaciones de uso de dos grúas de 50 T. y camión trailer, para el traslado de las instalaciones
de EMASA al pasaje de la nueva edificación.
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Reiteramos una vez más que esta estructura del Cauce se concibió para estar enterrado, por lo cual no tiene en principio la suficiente consistencia para permanecer aéreo, sabemos que se encontraba hasta al menos 1970 fecha de la implantación de la
Fábrica de Viguetas Marbe cuando se produjo su cubrición, tenemos además constancia de numerosos testimonios orales de
gentes de este barrio que nos han visitado. Sus muros en mampostería así lo demuestran, ya que el peso del interior del Cauce
al estar enfoscado y tener una consistencia mayor por el cimiento en mortero de arena y cal, que traba los elementos cerámicos
del suelo y paredes (Foto 10), que ha sufrido numerosas reparaciones a lo largo del tiempo, pues su tendencia es a quebrarse,
cosa que como hemos relatado nos sucedió.
Queremos hacer destacar y agradecer, a la promotora y arquitecto de este proyecto por haber facilitado en todo momento sus
gestiones, instalaciones, medios y personal de la empresa a fin de poder lograr la consecución de esta actuación, y en concreto
a su representante D. José Luís Pérez Mayorga, que ha corrido con todos los gastos generados durante este Control.
La colaboración iniciada con la empresa Municipal de Aguas de Málaga EMASA, a través de su Gerente D. José Luís Rodríguez
López fue quién asumió este tramite una vez consensuado por la Gerencia de Urbanismo, y que a su vez delegó en D. Antonio
Jiménez técnico que buscó con ahínco el lugar más adecuado ajustándose a nuestra necesidades en todo momento, resolviendo
que fuera en las instalaciones del Depósito de Aguas de Teatinos (C/ Mesonero Romanos), que permitió que el día del traslado
11 de julio, nos facilitará el acceso preciso para la maquinaria pesada con un horario muy amplio, además de reunir este lugar
las suficientes medidas de seguridad y protección. Se ha hecho entrega con el Informe Final de la hoja de Acta de Entrega y Depósito de Materiales firmada por la que suscribe el informe, el representante de la promotora y el Gerente de EMASA.

2006
málaga
ANUA RI O

Podemos concluir que las fases A y B de este Control se han realizado al 100 por 100 según lo propuesto, quedando los 6 tramos
del Cauce ubicados en las instalaciones del Depósito de Aguas de Teatinos como depósito temporal, con todas las medidas preventivas a fin de minimizar en el menor grado las inclemencias del paso del tiempo, a la espera de la finalización de las obras
de edificación y de la decisión sobre la futura fase C por todo lo referido. (FIG. 7)
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Nos tememos que la Fase C Recolocación y Restauración a realizar en el otoño del 2007 sea un nuevo handicap, no por el trabajo
mecánico en sí el cual hemos hecho resuelto sin problemas, sino por la pobreza de los materiales originales y el deterioro constante de esta estructuras fuera de su contexto, por ello los trabajos a realizar en esa fase irán en función de cómo se haya comportado a lo largo del tiempo los tramos seleccionados, pero estamos convencidos que su fijación en el nuevo emplazamiento
será una tarea difícil y costosa, así como su ulterior mantenimiento.
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Las salvedades vienen dada por la naturaleza de la extracción, el deterioro de la obra y el tipo de construcción, ya que a pesar
de todos los trabajos de consolidación y de protección realizados, con el primer traslado donde iban el Tramo 1 y 2 (era de los
que se apreciaba tenían mayores reparaciones y peor estado de conservación) se produjo parte del desplome del muro E, y por
consiguiente se quebró el Cauce (FIG 6).

ARQU EOLÓG ICO

CONCLUSIONES y MEDIDAS PREVENTIVAS
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fig. 1- Tratamientos de consolidación

fig. 2- Trabajos de soldadura de las viguetas, ubicadas en
las 30 perforaciones bajo cauce.
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fig. 3- Ejecución de cortes en el primer tramo 1W, se observa el estado inal tras los trabajos de
embalaje y conservación con cubrición de una capa de poliuretano

fig. 4- Extracción e izado de los tramos del cauce
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fig. 6- Estado del tramo 2 tras su extracción y traslado a las instalaciones de EMAsA
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fig. 5- Ubicación de sifón cerámico bajo cauce en tramo 6

fig. 7– situación de los tramos extraídos en las instalaciones de EMAsA

3635

2006
málaga

ANA ARANCIBIA ROMÁN y Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

APORTACIONES A LA ARQUEOLOGÍA URBANA DE MÁLAGA,
DE LA MÁLAGA FENICIA A LA MÁLAGA BIzANTINA A
TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN DE
C/CISTER 3- SAN AGUSTÍN 4.

Resumen: La importancia de los trabajos que ahora se exponen radican en la interesante información que en estos últimos
años ha supuesto el desarrollo de la investigación, en este sector de la ciudad, para el conocimiento del periodo fenicio. Éste
abarca un marco cronológico situado entre momentos finales del siglo VII a.C. hasta la conquista romana de la ciudad, hacia finales del siglo III a.C. Completando la secuencia estratigráfica hasta llegar a finales del siglo VII, con el abandono Bizantino.
Abstract: The importance of the works that now are exposed they take root in the interesting information that in the latter
years has supposed the development of the investigation in this sector of the city, for the knowledge of the Phoenician period.
This one includes a chronological frame placed among final moments of the 7th century B.C. up to the Roman conquest of the
city, towards ends of the 3rd century B.C. Completing the sequence at the end of the 7th century, with the Byzantine abandon.

ANTECEDENTES
La intervención arqueológica desarrollada en solar sito en C/ Cister 3 San Agustín nº 4 se inicia en el Noviembre de 2002, a Junio
de 2003, de esta primera fase ya se presento un informe preliminar donde se detallaban los hallazgos documentados y se solicitaba a la Delegación provincial de Cultura autorización para la ampliación de los trabajos ante la posible realización de un sótano. Además se hacia constar, en cualquier caso, la importancia de agotar la secuencia y acceder a los niveles de base. Por lo
que se presento correspondiente informe y proyecto que genero la actividad cuyos resultados ahora presentamos. Comenzando
los trabajos en 10 de Enero de 2005 hasta junio de 2005, retomándose en Septiembre de 2005 finalizando en Febrero de 2006.
Las temporalidades en que no se realizaron los trabajos responden durante el año 2004 a la espera por parte del dictamen de
la Comisión de PH y de la Dirección General de Bienes Culturales para volver a dar permiso al nuevo proyecto planteado. De
Junio de 2005 a Septiembre del mismo año se cortan los trabajos para poder desmontar la escalera del edificio de San Agustín
y continuar con la ampliación del sector de la muralla.
Entre los objetivos tal y como se indicaba en el primer proyecto de intervención aprobado por la Consejería estaba por un lado
la documentación de la muralla localizada, intentando relacionarla con el estudio del espacio habitado situado al interior de la
misma. Por otro se busca agotar la secuencia estratigráfica para de esta manera relacionar las distintas fases con la erección de
la muralla.
En la primera intervención, bajo la Dirección de Cumpian Rodríguez el allí en el año 2000, se plantea en dos cortes C-1 y C-2, se
localizan diferentes momentos cronológicos. En C-1 se obtiene una secuencia que va desde época fenicia, púnica, romano, tardoantiguo, moderno y contemporáneo. Sin lugar a dudas el elemento más destacable es la localización de un tramo de muralla
que corresponde al ¾ del VI a C.. Asociado a este mismo momento se documento restos de un pavimento de conchas. En C-2
se evidencia una secuencia estratigráfica que va desde época púnica hasta momentos contemporáneos. Resaltaremos que en
ninguno de los dos cortes se alcanza nivel estéril en la primera intervención.
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la primera intervención, se vuelve a plantear un tercer corte y la ampliación del
C-1 que ayude a completar los datos aportados por los dos anteriores, este planteamiento ayuda a localizar una torre que completa el sistema defensivo fenicio mejorando la cerca muraria y confirmando la importancia de Malaka en el ámbito Mediterráneo. Ante la importancia de los hallazgos la nueva propiedad ha cedido el subsuelo para la puesta en valor de los restos junto
con algunos sectores de la planta baja para espacio expositivo al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.
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figura 1: Plano del parcelario c/ cister- san Agustín.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAjOS
El descubrimiento de un tramo de muralla y la posibilidad de efectuar un estudio relacionado con la dinámica urbana al interior
del recinto, estableció en todo momento las líneas y directrices de intervención. El desarrollo de los trabajos viene condicionado
por la dinámica lógica en los solares enmarcados dentro de un área urbana con un fuerte desarrollo como es el de la ciudad de
Málaga. El planteamiento de la excavación, en nuestro caso, se encuentra determinado por los resultados obtenidos en la intervención arqueológica. realizada en el año 2003. De esta forma se unieron los tres cortes C1, C2 y C3, con una serie de ampliaciones
a las que se les denomino A1, A2, A3, A4 y A5 dependiendo de su localización entre los catas (Ver plano adjunto plano 2).
Para poder explicar de una forma coherente ante la extensión de los hallazgos, tendremos en cuenta el carácter previo de este
informe que como indica el Reglamento con posterioridad debe ser completado con una memoria final de la intervención, pasaremos a describirlos por periodos con sus correspondientes fases.
PERIoDo fEnIcIo.

La fase más antigua localizada en la excavación de Cister-San Agustín se encuentra en los niveles de base de los distintos cortes
A1,A2,A5, apoyándose directamente sobre el substrato geológico a una cota entre los 6 m.s.n.m. y 6,30 m.s.n.m.
Sobre el nivel geológico, filitas disgregadas y clastos, observamos como se superpone una capa de arcilla rojiza muy compacta
(544 6,48 m.s.n.m.). Esta se extiende creando un paleosuelo de preparación de la superficie sobre la que se van a disponer las
construcciones, alcanzado una potencia de unos 0,20 m. Por encima y posiblemente formando parte de esta preparación existe
un horizonte de incendio (3183), cuya finalidad última seria dar consistencia al preparado anterior.
Inmediatamente después localizamos una serie de estructuras en relación con las fases más antiguas documentadas, cuya funcionalidad se relaciona con ámbitos domésticos. Estas se encuentran en A5 y A2, en los demás sectores no se llego a estos
niveles para poder dejar una secuencia completa de cara a una interpretación y puesta en valor, posterior, del yacimiento.
Continuando con esta fase, se localiza en A5 y A2 restos de escoria de metal, junto a gran cantidad de cenizas y carbones, en algunos puntos asociados a derrumbes de arcillas y adobes ( 5143, 5149,5148). Estas unidades estratigráficas no definen estructuras claras, pero sí podemos ponerlas adscribirlas a actividades metalúrgicas, explicando de esta forma la alta presencia de
escorias de hierro.
En A5, asociado a este horizonte, se documenta una estructura realizada en adobe de tendencia circular sin que presente síntomas de rubefacción (UE 5134). No se ha podido definir totalmente en planta, debido a las reducidas dimensiones del espacio
disponible y que para poder plantear su completa investigación se hace necesario desmantelar paramentos relacionados con
la defensa.
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fAsE I siglo VII (Periodo fenicio Arcaico).

Lámina I. Estructura circulara realizada con adobes
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Los datos proporcionados por el estudio de los materiales nos apuntan a un espacio cronológico que podemos adscribir a un
momento fenicio arcaico ( VII a C.); esto es una primera aproximación, el estudio se esta llevando a acabo en estos momentos.
A esto hay debemos unir la dificultad que conlleva trabajar sobre conjuntos parciales, es decir con un bajo porcentaje de excavación sobre el total del yacimiento que en este caso es Malaka.
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La siguiente fase constructiva, dentro de este mismo momento, se caracteriza principalmente por su marcado carácter domestico amortizando el periodo anterior. Consiste en una serie de muros construidos utilizando una base de cantos rodados y esquistos, sobre los que se construye con adobes el alzado (5112,5125,5120,5112). Presentan un revoque mediante una fina capa
de arcilla de coloración a amarillenta, al interior donde acaba este remate se disponen los pavimentos. Los suelos se construyen
mediante una capa de arena sobre la que se coloca una manto de arcilla compacta con un acabado muy alisado y cuidado.
Estas construcciones definen espacios rectangulares o cuadrangulares.

málaga

Señalaremos que el pavimento presenta un recorte en su lado suroeste, pudiendo responder al inicio del alzado de las paredes
de la cabaña, la ausencia de adobes o materiales constructivos se debe a la propia dinámica de hábitat, la fase constructiva inmediatamente posterior limpia y se asienta sobre esta.
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Como hemos comentado anteriormente directamente sobre el geológico documentamos una serie de estructuras. Así en la
ampliación de C-1 localizamos restos constructivos bajo la forma de pequeños hoyos (posibles agujeros de poste, UE 84), hasta
un total de cinco con diámetros, de factura similar, en torno a los 0,08 m.. Estos se excavan sobre un pavimento de arcilla rojiza
(UE 83 cota 6,39 m.s.n.m.) y parecen formar un semicírculo abierto. La interpretación se hace compleja al no poder relacionarse
en planta con otras estructuras. Normalmente este tipo de restos solo conserva el negativo ya que suelen estar asociados a
construcciones endebles y perecederas como son las cabañas, de las cuales en muchos casos queda reflejado únicamente la
pequeña zanja que realizan para la inserción del cimiento y zócalo sobre el que se sustenta la estructura.

Lámina II. Banco de adobe con recipientes insertos

Queremos resaltar un pequeño banco de adobe en A2,con una anchura de 0,45 m. y presentando una dirección noroeste-sureste, en el se insertan una serie de recipientes de cocina y almacenaje, destacando un plato de engobe rojo de borde poco
desarrollado junto a un ánfora con engobe rojo tipo T10. Hacia el norte muestra un pequeño remate de sección circular con
claros signos de rubefacción. Debemos relacionar este elemento, a la espera de una mayor definición en el estudio de los materiales, con un posible ambiente de cocina.
El hallazgo más relevante en este periodo, es la aparición de una serie de altares relacionados con un espacio sacro o santuario.
En principio se documentan dos aras, estos pertenecen a fases diferentes, indicándonos diferentes periodos de vida para el recinto. Ambas se encuentran exentas, construidas con barro de coloración amarillo-verdosa, de forma rectangular y con los lados
ligeramente cóncavos muestra aprendices desarrollados en las esquinas. Hacia su lado este presenta un nuevo apéndice semicircular, convexo que tiene una altura menor que el cuerpo principal. Se revisten de una fina capa de cal sobre la que se dispone
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una almagra de coloración roja. El apéndice menor forma un pequeño receptáculo donde se observaba un tratamiento especial
para, posiblemente, depositar algún tipo de objeto ritual u ofrenda.
El Altar A(541) esta asociado a un suelo(540) de coloración rojiza. Este pavimento mantiene una factura muy cuidada, aunque
hemos podido observar sucesivos niveles de reparación donde se rellenaron de tierra algunas pequeñas oquedades y grietas
que posteriormente se volvieron a pintar. Considerando su apéndice circular como su extremo superior, mantiene una orientación noroeste-sureste.
En la siguiente fase registrada en este santuario se observa como el ara anterior se cubre intencionadamente con una capa de
tierra(539), de unos 0,15 m. de espesor: Esta amortización respeta el altar existente y replantea un nuevo espacio cultual, donde
el siguiente ara se desplaza 1 metro más al norte, sin mantener la misma línea y con una orientación algo más inclinada hacia
el sureste. El pavimento asociado a esta estructura repite los parámetros anteriormente descritos.
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El material cerámico es muy escaso y poco representativo, ya que este último altar se amortiza mediante una capa de cal y grava
finas (509), con una terminación muy compacta. Posiblemente vuelven a proteger este espacio de culto para poder plantear
una nueva edificación.

Lámina III. Altares y pavimento de conchas.

fAsE II . finales del VII-1ª 3/4 VI
Para este momento se han localizado una serie de entidades cuya adscripción es compleja, ya que los niveles superiores suponen
una nueva reestructuración del espacio.
Esta circunstancia se repite en C-2 en el que localizamos restos de estructuras perecederas como derrumbes de adobes asociados
a un pavimento, de arcilla anaranjado (UE 142), y a un hogar(UE 140 cota 6,69 m.s.n.m.).
Volvemos a comprobar el proceso de realización de estos pavimentos consistente en un primer momento de regularización de
la superficie con el aporte de gravas de tamaño mediano que además de servir para nivelar ayuda al drenaje. Inmediatamente
después se coloca una gruesa capa de arcilla endurecida por acción del fuego.
Asociados a diferentes momentos de suelo localizamos una serie de hogares (140,142,2014). Estos parecen indicarnos que nos
encontramos ante estructuras de ámbito doméstico, más si tenemos en cuenta que no hemos localizado indicios de actividad
metalúrgica en esta fase.
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Para todo este periodo los materiales cerámicos aportados son muy escasos, nos encontramos ante un proceso de ocupación
continua lo que supone una continua limpieza de los niveles anteriores. Localizamos platos, cuencos carenados con engobe
rojo, cuencos trípodes, cerámicas a mano con acabados bruñidos, entre las ánforas aunque muy escasas contemos algunos
fragmentos de R-1.
Inmediatamente amortizando a estas estructuras documentamos una serie de habitaciones de planta rectangulares. Observamos un cambio significativo en el sistema constructivo que viene determinada por la edificación de muros cuyo cimiento y zócalo se realiza con mampuestos de mediano tamaño, trabados con arcilla y piedra pequeña, creando un acabado regular hacia
el exterior. El alzado de estos se realiza mediante hiladas de adobes de coloración amarillenta alternando con algunos rojizos.
En el perfil de C-2 se puede observar las diferentes líneas de adobes superpuestas separadas por una fina capa de cal, hacia el
exterior observamos también una delgada capa de enlucido que remataría el acabado de los muros.

Lámina V. Detalle de las líneas de alzado de adobe UE 128
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Podemos concluir diciendo que se trata de un
horno cerámico, como lo atestiguan la presencia de prismas triangulares en la zona de base,
Lámina IV. Horno cerámico.
insertos en una capa de cenizas. Estos se utilizan como separadores de las distintas piezas
cerámicas y su función es evitar que durante
el proceso de cocción estas se apelmacen. En cuanto la producción de este horno, actualmente en fase de estudio, podemos
avanzar que parece que se destina a diferentes recipientes, sin destacar ninguna pieza en especial. Destacan ánforas tipo R-1
evolucionada, platos de engobe rojo con incipiente pocillo junto a platos y cuencos de cerámica gris, entre otros

ARQU EOLÓG ICO

Para este momento y bajo gran cantidad de
vajilla aplastada contra el suelo y cenizas, documentamos un horno que presenta una cubeta rectangular, semi-excavada en su parte
central(UE 116 cota 6,10 m.s.n.m.), de unos
0,40 m. con una longitud de algo menos de 1
m. por una anchura de 0,50 m.. Presenta un
anillo de adobe al exterior, a unos 0,40 m. de
la estructura, formando un circulo que se abre
mediante un praefurnium, localizado al este.
Se trata de una estructura excavada en el nivel
geológico, cuyas paredes se revisten de adobe
reforzada al exterior, para así evitar perdidas
de calor, con un anillo de mampostería.
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Repiten los modelos conocidos para este momento en todo el mundo Mediterráneo, se trata de una placa circular de arcilla rubefactada que presenta la zona externa endurecida por acción del fuego. Marca una ligera pendiente desde los bordes hacia la
zona central y se encuentran amortizados por una fina capa de cenizas y arena de playa.
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Asociados a estos muros (UE 69,82,79,72,71 cota media superior 6,62-6,91 m.s.n.m.) se documentan una serie de pavimentos
de arcilla de coloración rojiza así como restos de un suelo de conchas (6,70 m.s.n.m.) que ya había sido excavado en la primera
intervención realizada en el solar, sabemos que este tipo de pavimento o mosaicos son característico a lo largo del Bronce Final
y la edad del Hierro ejemplos cercanos el Cerro del Villar en el s. VII a. C., así como en yacimientos definidos como de carácter
indígena como el de la Era de Benalmádena fechado en torno al 600. Este tipo de suelos es común en el sureste península junto
con suelos de pizarras o guijarros. Junto a este nivel de suelo de conchas documentamos un banco de adobe (515 6,66 m.s.n.m.)
que utiliza el muro de la edificación como soporte. Su presencia es algo normal en la tradición urbanística oriental.
Al norte de esta edificación localizamos un nivel de calle,
con distintas reparaciones, esta formado con gravas de
tamaño regular que le sirven como drenaje, su coloración
verdosa se debe al material orgánico depositado sobre
la misma. El ancho de esta calle no alcanza el metro, repitiendo el esquema de otros yacimientos del litoral malagueño, como es el caso de Chorreras, con calles
estrechas que son el resultado de un espacio que se va
configurando a partir de la construcción de las diferentes
viviendas.
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Esta vía separa al ámbito anteriormente descrito de una
nueva edificación (82 y 69). Realizada con un zócalo de
cantos rodados junto con esquistos, para ello la materiales pétreos utilizados pertenecen al ámbito local, el alzado de sus paredes se realiza con tapias de adobes,
resultado de la colocación de distintos ladrillos de adobes, superpuestos formando hiladas. Presenta un nivel
de suelo al interior, de arcilla de color rojiza, con dos posibles reparaciones. Hacia su esquina sureste, la edificación, muestra una reestructuración del espacio cegando
un vano perteneciente a esta vivienda.

Lámina VI. Detalle de los muros y suelo de conchas.

Los distintos muros localizados definen habitaciones rectangulares con pavimentos de coloración rojiza, C-1 y C-2, A2 y
A3, en algunos casos se han podido documentar la presencia de hogares. La estratigrafía muestra una continua superposición de suelos y hogares con niveles que apenas llegan
a alcanzar los 0,04 m. de potencia. Esta secuencia que se repite de forma continua junto a horizontes de abandono, a
pesar de su complejidad, hace necesario que el estudio de
los elementos cerámicos recuperados, datables cronológicamente en un siglo VI, se realice paralelo a un análisis de la
secuencia con la ayuda de un correcto encuadre cronológico
con los sedimentos intentando conseguir dataciones absolutas que muestren un panorama tipológico amplio.
Lámina VII. Detalle de la estratificación de los niveles
En la ampliación de C-1 estas estructuras se encuentran colfenopúnicos.
matadas por un estrato de naturaleza limo arcillosa y coloración negruzca causada por la importante concentración
de material orgánico, afección producida por las filtraciones de un pozo musulmán (UE 73). Asociado a estos niveles y repartidos
por la excavación localizamos, dispersos, algunos elementos arquitectónicos.
El material cerámico asociado a estos depósitos de abandono (UE 68 a y b), a priori y a falta de un estudio más exhaustivo, se
puede situar en torno a finales del VII a.C. principios del VI a.C..Las ánforas se reducen al tipo R1 junto con ánforas A-4, de bordes
triangulares y con un diámetro que no supera los 12 cm. con o sin engobe exterior. Referente a la cerámica de mesa contamos
con algunos fragmentos amorfos de formas cerradas con engobe rojo, también al exterior, pithoi decorados con bandas rojas
y negras, jarro trilobulado con asa geminadas y engobe rojo, cuencos de borde entrantes y paredes rectas, algunos pintados
en negro o castaño tanto al interior como al exterior, bordes engrosados policromados, carenados y platos de engobados junto
a cerámicas grises etc. Entre las cerámicas aunque no muy abundantes destacaremos las cerámicas griegas B-2 y B-3 junto con
alguna fragmento de ánforas corintias.
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Este recinto muestra hacia su lado oeste un adosamiento, a manera de contrafuerte, que adelanta hacia el exterior de la línea
defensiva un cuerpo rectangular, cuyos lienzos laterales buscan el firme o nivel geológico, alcanzando algo más de 2 m. de profundidad. Debemos señalar que la base se adapta a un talud excavado en el nivel geológico que marca una fuerte pendiente
hacia el oeste. El muro sur de este elemento, con un ancho de 1,20 m, no cierra el cuerpo anteriormente descrito sino que gira
en un ángulo de 90º con dirección suroeste, sin que podamos comprobar su terminación debido a la edificación colindante.
Como hipótesis de trabajo planteamos que volvería a girar una vez más hacia el este buscando la primera cerca defensiva descrita. De esta forma, y teniendo en cuenta que los retranqueos necesarios para formar los diferentes paños murários, en su
adaptación al terreno no necesitan el grado de complejidad anteriormente descrito, interpretamos que podemos encontrarnos
ante un cuerpo añadido cuya funcionalidad iría encaminada a salvaguardar un posible acceso o una zona en extremo débil.
El sistema presenta una doble dificultad como serian las refracciones producidas por los elementos posteriores que se superponen al conjunto. Entre ellos se observa que en momentos del siglo V a C. se reestructura este sector, perdiendo el carácter
defensivo y pasando a formar parte de la trama urbana de la ciudad púnica.
A esta fase y al interior del recinto murado, pertenecen
igualmente una serie de estructuras de ámbito doméstico (UE 110,114,116,129,110 cota media de 7,277,52 m.s.n.m.) de la que tenemos una información
sesgada motivada por la ausencia de espacio susceptible de excavación, junto a esto tenemos la superposición de fases más modernas que impiden ver
relaciones espaciales entre estos paramentos, por lo
que definir un entramado urbano se hace muy complejo. En este contexto es importante destacar la presencia de escorias y restos que se pueden identificar
como hornos muy arrasados, y por lo tanto en mal estado de conservación, asociados a escoria de hierro,
cobre y plata lo que nos lleva a plantear un auge en la
práctica de las actividades relacionadas con la metalurgia para este ámbito y en estos momentos.

Lámina VIII. superposición de estructuras periodo de
construcción de la muralla.

Las cerámicas aparecidas en este estrato son platos de
engobe rojo con pocillo, cuencos policromos, cazuelas
y lebrillos con decoración de bandas, cerámica gris y, en menor proporción pequeños fragmentos de galbos de cerámicas griegas, de difícil adscripción cronológica. En líneas generales podemos decir que destacan en este momento las cerámicas realizadas a torno con respecto a las producciones realizadas que aparecen en un porcentaje bajo.
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Asociado a la cara exterior se ha constatado la existencia de una torre cuadrangular de algo más de 2,50 de ancho perdiéndose
su longitud hacia el perfil norte (UE 14 b 8.04-7.68 m.s.n.m), por lo tanto se encuentra parcialmente excavada. La técnica constructiva repite el modelo utilizado en la muralla, se encuentra afectado por las excavaciones realizadas para poder insertar cimentaciones contemporáneas. En la base de la torre se localiza un relleno nivelador de mampostería sobre el que apoya, este
funciona como una zarpa que salvaría un pequeño desnivel en el terreno existente, hacia su cara suroeste. Los depósitos en los
que se excava la cimentación de la muralla presentan materiales muy escasos en la que destacan platos de engobe rojo y fragmentos de asas geminadas (UE 70 y 75).

DE

Se trata de un paramento de dirección noreste-suroeste del que se ha localizado 5.80m de recorrido, presenta un ancho en
torno a los 1.60 m conserva una altura en torno a los 0,80 m.. Su construcción se realiza con mampostería de tamaño grande
hacia los careados exteriores, comprobándose tan bien que se ha realizado un acabado regularizando superficies. El núcleo de
la muralla esta compuesto por piedra de tamaño mediano trabados con una arcilla muy plástica que sirve de aglutinante. La
cota superior se sitúa en los 8’35 m.s.n.m. y la inferior en 7’55 m.s.n.m. rompiendo pavimentos de arcillas de fases anteriores.
Solo se conserva el zócalo de la muralla manteniendo solamente dos hiladas de su posible alzado.

ARQU EOLÓG ICO

Se define este periodo por la construcción de la muralla(UE 14 a), de la que no podemos precisar, hasta el momento, su fecha
de construcción. Ésta se constituye como el límite occidental del asentamiento al menos hasta el tercer cuarto del siglo VI, cronología que se desprende a partir del estudio de la cerámica que colmata el paramento, con cerámicas áticas y de Grecia del
Este (copas de labio con figuras negras, copas de banda, kylix del tipo B2 y B3 y fragmentos de ánforas corintias), junto a otras
de adscripción fenicia (ánforas tipo R1, A4, lebrillos, platos engobados etc). La interfacie de destrucción de la muralla se cifra en
torno a los 8.35 m.s.n.m.

ANUA RI O

fAsE III. 3/4 del VI a.c. al V a.c.
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Igualmente destaca el lote de ánforas, donde predominan las producciones de Mañá-Pascual A4, R1 muy evolucionadas y muy
pocos representativas. En cuanto a las ánforas de importación destacan las ánforas corintias Koehler A y B, y las de procedencia
ática tipo SOS que permiten que podamos proponer una fecha para la formación del depósito en torno a mediados del siglo VI
a.C..

PERIoDo PÚnIco.
fAsE IV. siglos V-III a c.
Para estos momentos la muralla está aún emergente y condiciona la ocupación del espacio hasta aproximadamente entre el
cambio de los siglos V-IV a.C. momento en el que es rebasado el límite de la ciudad.
En esta fase documentamos una serie de muros de mampostería irregular trabados con barro (UE 33,32,34,35,36,77 en la ampliación de C-1 cota media 7,87 m.s.n.m., UE 77,76,100 y 103 en C-3 cota media 7,72 m.s.n.m. UE 117,116,110 en C-2 7,57 m.s.n.m.)
que al igual que en la anterior fase descrita la superposición de estructuras más modernas supone definir una ordenación del
espacio, y una aproximación al uso de las mismas mediante un estudio estratigráfico pormenorizado. A esto debe unirse la afección que se produce en época romana en la que se arrasan parte de estas construcciones imposibilitando la documentación
de plantas completas, el nivel que alcanzan la base de las piletas apoyan directamente, y algunas ocasiones reutiliza, paramentos
fechables en torno al siglo V al III a C:.
Si podemos avanzar, el hecho de encontrarnos ante unos alzados de mampostería regular que ganan en altura, como consecuencia quizás de la elevación de los zócalos Estos paramentos siguen asociados a niveles de suelos de arcilla rubefractadas y
a rellenos producidos por abandonos con cenizas y carbones procedentes de los hornos metalúrgicos (UE 6 C-2).
En A3, observamos como algunos espacios cierran y compartimentan sucesivamente las diferentes habitaciones. Este hecho
nos indica como de un urbanismo en principio estructurado a partir viviendas diseminadas, se pasa a un modelo abigarradado
donde se unen, adosan y compartimentan las diferentes casas. Esto se constata sobre todo en la falta de espacios públicos
como las calles, la ordenación en manzanas cuyas traseras crean esos módulos se modifican constantemente dando paso a la
anulación estas zonas. Creemos por las distintas evidencias documentadas (3033, 3069,3034,3027,3128,3109, 3070) que en un
momento entre el V-IV a C. la presión urbanística es tan fuerte que obliga a sobrepasar el recinto defensivo de la ciudad, creando
una línea nueva, lo que va a suponer nivelar y construir encima de la antigua.
Observamos casos de cambios de orientaciones en los
muros que pueden responder a necesidades de adaptación a antiguas compartimentaciones. Entre todos los elementos localizados destacamos una habitación excavada
parcialmente (3033), con un suelo construido con alternancia de adobes verdes y naranjas separados por una fina
línea de mortero de cal (118).
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La cota de aparición de esta estructuras la tenemos aproximadamente a partir de los 7.20 m.s.n.m.

En cuanto a las cerámicas relacionadas con estos niveles
destacan las ánforas tipo A4, jarritos, cuencos, tanto de
borde engrosado como de labio entrante decorados con
líneas monocromas, platos de pocillo central, etc, de clara
filiación púnica, cerámicas áticas de barniz negro intenso
y decoración incisa, pateras tipo lamboglia 23 con epigrafía
púnica. Se observa como existe una tendencia a la simplificación en cuanto a la decoración con la fase anterior. Resaltaremos el hallazgo de un anillo de oro (3121), con un
tratamiento decorativo con un pequeño hilo en espiral.

Lámina IX. suelo de adobes.

A partir del siglo IV a C. Sabemos que la ciudad amplia sus límites rebasando y amortizando la línea de muralla. Localizamos un
edificio de planta rectangular que se erige sobre los cimientos de la muralla. Al oeste de C-1 localizamos estructuras de habitación que se encuentra colmatadas por materiales adscribibles a los siglos IV-III a C.. En C-3 localizamos algunos muros que se
relacionan con estas fases y parecen describir espacios más amplios.
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La cerámica presenta formas evolucionadas platos de pocillo
desarrollado sin engobe, tapaderas, destaca la profusión de
morteros y lebrillos, cuencos semiesféricos de borde engrosado sin decorar, campanienses A. Señalaremos que es curioso
que mientras que en la vecina zona del Palacio de Buenavista
para este momento se documenta la aparición de cerámicas
tipo Kouass, en el solar de Cister-San Agustín no hemos localizado ni un solo fragmento, aunque hemos documentado
producciones de barniz negro con decoración tipo Kouass.
Asociado a estas decoraciones se ha localizado un pequeño
tampón de cerámica con estampilla de palmeta, es lógico relacionarlo con un centro alfarero de producción propia en Malaka.
PERIoDo REPUBLIcAno-ALToIMPERIAL

Los resultados del registro arqueológico vienen a corroborar los datos aportados por algunas de las fuentes escritas, este es el
caso de la intervención realizada en el Palacio de Buenavista y los Jardines de inb Gabirol.
En torno al siglo III se documenta, en C-3, un paramento de mampostería trabado con arcilla que regulariza su superficie exterior
con ripio, formando un curioso entramados con aspecto en forma de “T”(UE 46 C-3 8,42 m.s.n.m.). Poco podemos decir acerca
de esta estructura, ya que, por un lado, se encuentra afectada por una canalización contemporánea, y por otro, por la construcción de una pileta de salazón de la fase inmediatamente posterior.
Constatamos como en estos momentos hemos podido observar la pervivencia de elementos de origen semita tanto en el mantenimientos de la lengua, cerámicas con graffitis púnicos, y en la religión con la aparición de un pequeña exvoto de bronce que
su cabeza estaba “coronada” con una media luna (esta figura se encuentra en proceso de restauración).
Hacia el cambio de era comienzan a implantarse elementos propios del urbanismo romano. Estos corresponden
a la primera monumentalización de las ciudades (Corduba, Malaca, Urso...). En Malaka estas obras se reflejan
en la construcción del teatro que aprovecha la ladera de
la Alcazaba para colocar su caunea, y scaena estas se erigen sobre unas termas republicanas que amortizaban estructuras de la ciudad púnica. En este entorno es donde
se debido planificar el foro y edificios principales de la
ciudad.
Para este momento ya se encuentran las estructuras de
la fase anterior tanto púnica como republicana soterradas
y se configuran como la base sobre la que se edifican
nuevas construcciones.
En época Altoimperial destaca un muro (U.E.25 cota 8,88
m.s.n.m.) de aparejo mixto de sillares y ladrillo, al que se
le asocia un suelo de arcilla. Se localiza a una cota de 8.508.58. Presenta una dirección NE-NW cuyo recorrido se lo-

Lámina XI. Muro romano Altoimperial de sillares.
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La presencia de Roma se caracteriza por la creación de nuevos
núcleos urbanos con la introducción de elementos propios de ordenación edilicia como la planta ortogonal romana. En el caso
de ciudades preexistentes estos elementos propios del mundo romano se supeditaron a la trama fenicia. Para Malaka, sabemos
que perduran durante un tiempo las estructuras económico-sociales púnicas, esta huella se mantiene también en las ciudades.
En las fuentes escritas Estrabón (III, 4, 2) hace referencia al origen semita de la ciudad: “ Malaka... que algunos consideran que es
la misma Mainake y que, según hemos oído, era la última de la ciudades de los focenses hacia Occidente, cosa que no es así, ya que
ésta ...ha sido destruida, aunque todavía conserva trazas de una ciudad griega y, sin embargo, Malaka...tiene una planta fenicia”

ANUA RI O

Lámina X. Detalle de la superposición de los muros
púnicos.

La Segunda Guerra Púnica a finales del siglo III a.C. supuso la
entrada en la órbita política de Roma.

AN DALU C ÍA

fAsE V (siglos III ac: al II dc.)
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caliza en C-1 presentando un quiebro o zig-zag hacia C-3; este lienzo aparece alterado diferentes obras de época moderna
como pozos, un aljibe de grandes dimensiones y un colector. Creemos que este edifico se desarrolla hacia el lado norte de la
excavación, solar del colegio de San Agustín.
Pocos datos podemos aportar para el conocimiento de esta zona noble de la ciudad donde se instalan las termas localizadas
en la Abadía de Santa Ana del Cister (Fernández Rodríguez et al)y el Teatro. Referente a su funcionalidad de este pensamos que
pueda tratarse de un edificio público de tipo administrativo. La construcción en época tardía de una factoría de salazones donde
la estructuras excavadas de las piletas rompen cualquier vestigio anterior.
PERIoDo TARDoRRoMAno
fAsE VI. (siglos III al VI dc.)
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El conocimiento arqueológico de este sector de la ciudad, entorno de la Alcazaba, Teatro y Catedral, se ha incrementado en los
últimos años con las numerosas intervenciones urbanas realizadas, Palacio de Buenavista, edificio de Correos, Cortina del Muelle,
que nos muestran como en esta zona tras el abandono de los edificios públicos altoimperiales se instalan una serie de factorías
dedicadas a la manufactura del pescado en salazón y garúm. La presencia de productos procedentes del norte da África, fundamentalmente material cerámico, son indicadores de la importancia que adquiere el puerto de Malaca como distribuidor, importador y exportador de estos productos, lo que viene a poner de manifiesto la pujanza económica para época bajoimperial.
Es evidente que esto es el reflejo de un comportamiento generalizado a largo de todo el litoral malagueño con centros dedicados
a la producción del garum como los localizados en Sabinillas(Manilva), Las Torres(Estepona) y en Suel (Fuengirola) entre otros.
Destacamos en este periodo un cambio muy significativo del uso del espacio, para estos momentos las construcciones anteriores
se encuentran abandonadas y se produce una transformación de las actividades económicas que se traduce en la instalación
de una serie de factorías de salazón de pescado, de la que hemos excavado parte en C-3, A3, A4,y A5, con un total de catorce
piletas así como una serie de canalizaciones asociadas a las mismas. En C-3 excavamos dos piletas completas y otras dos afectadas por la presencia de un pozo contemporáneo(UE 71,70,73). Estas estructuras completaban la información aportada en la
intervención realizada en noviembre de 2000, en este mismo solar. Se han localizado estructuras relacionadas con la industria
de la salazón, en C-1 y C-2 entre las que destacan un almacén que presentaba pavimento de tierra apisonada y dos piletas rectangulares de opus signimnum., junto a otra pequeña pileta de sección troncocónica y restos de pavimentos de opus signinum.
En la ampliación de C-3, denominada A3, excavamos tres piletas, una de las cuales ya habíamos documentado parcialmente en
la campaña anterior (UE 3018,3019, 3013 y 3009). En A4, documentamos dos balsas más(4041 y 4049) con su posible muro de
cierre (4047 y 4046). Por último localizamos parte de una pileta muy afectada por la inserción de un pozo (5036) en el perfil
este de A5 (5038), hacia el norte y perdiéndose por el perfil norte se observa el cierre y parte del interior de otra (5037).
La técnica empleada para su construcción consiste en la excavación del terreno, una vez realizada esta se levantan los muros
que conformaran las piletas que presentan una fabrica realizada con mampostería regular trabada con barro que se revisten
de una gruesa capa de opus signinum para impermeabilizarlas, presentando en su fondo una media caña para facilitar las labores
de limpieza de las mismas, así como para evitar fisuras y consolidar aún más estas estructuras. Se hallan a una cota superior de
9,24 .m.s.n.m., sin haberse conservado en ninguna de ellas su altura original, la cota inferior de estas se cifra en 7,76 m.s.n.m
para C-3. En el caso de A4 la cota superior es de 8,54 m.s.n.m. y la inferior de 6,46 y 6,73 m.s.n.m., estas a diferencia de las anteriores conservan la base o pasillo de circulación, que coincidiría con el nivel de suelo de la factoría. Las cotas en A5 se mantienen
para la parte superior conservada en 8,50 m.s.n.m. y la inferior 7,59 m.s.n.m.
Si analizamos las diferencias de profundidades observamos como mientras que las documentadas en C-3, A3 y A5 conservan
la misma cota para su base, las localizadas en A4 presentan un desnivel de 1 m. Por tanto creemos que topográficamente de
este a oeste se mantiene la misma rasante (posiblemente forzada por la defensa fenopúnica), marcando de norte a sur una
caída, resuelta mediante el sistema de construcción de las piletas en terrazas.
El estado de conservación que presentan en líneas generales es bastante malo, del total excavado señalaremos que sus anchuras
oscilan entre 0,91 m.X 1,69.m (UE 71,73). En cuanto a la profundidad alcanzan los 1’35 m, con un cubicaje total de 2,07m3,
aunque como ya hemos mencionado ninguna de ellas se encuentra completa. Para las localizadas en A4 podemos estimar unas
proporciones de 2,40 m X 1,60 m. y la altura es de 1,77 m., con una capacidad en metros cúbicos 6,70 m3.
Sabemos a partir de diversos estudios que la alternancia de piletas de mayor y menor tamaño depende del tipo de salsamenta
a la que están dedicadas, liquamen o pasta. Todo parece indicar que la factoría de salazones estuvo en uso durante bastante
tiempo, apreciándose dos refacciones, por lo menos, en una de ellas (UE 3018).La primera reparación consiste en la compartimentación de la pileta en dos balsas (3018 a y 3018 b). Esta se efectúa mediante la construcción de una pared de signinum, en
la zona central de la pileta, a la que en su base se la remata con una media caña. Posteriormente la situada al sur (3018b) se de-
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Los materiales recogidos en el interior de las piletas nos marcarían el momento de abandono de estas con cerámicas fechables
a finales del IV principios del V. Destacan las producciones africanas D y en cuanto a ánforas se documentan los tipos Keay XIX
y XXIII, la cerámica común recuperada destacan especialmente lebrillos, jarras de boca ancha, platos de borde engrosado. Las
fechas de abandono de A4 no se pueden determinar ya que el relleno de las mismas es de época bizantina.
Arrasada por un pozo contemporáneo (U.E 6 de Ampliación de C-1) documentamos en C-1 una estructura de sillares recubierta
de ladrillos que se encuentra asociada a un depósito de abandono (U.E 27 de Ampliación de C-1) conformado por material
constructivo tegulae, ladrillos. Destacan principalmente cerámicas de cocina y mesa silliatas africanas claras D. En cuanto al uso
de esta estructura poco podemos decir ya que tenemos una visión parcial de la misma dado que se encuentra en un límite del
corte y afectada por U.E 23, a modo de hipótesis podríamos apuntar la posibilidad de encontrarnos ante un aljibe.
A este momento corresponde en C-2 la excavación de una gran fosa (U.E.7) excavada directamente sobre el terreno hasta alcanzar el geológico, rompiendo los niveles prerromanos preexistentes, que hemos interpretado como basurero ya que en su
interior localizamos restos de fauna y abundante material cerámico muy fragmentado adscribible a estos momentos tardíos.
Esta gran fosa se encuentra en el interior de lo que se denominó en la primera fase de excavación como almacén y podría estar
relacionado con las labores de devastado del pescado.
El espacio que crean los muros (4047 y 4046) se aprovecha como almacén, localizamos el suelo de cal blanquecino, con varias
reparaciones, dispuesto sobre una capa de arcilla compacta (4062 y 4088 a 6,60 m.s.n.m.) Este almacén funcionaria como una
planta sótano ya que se encuentran por debajo de la cota de base de la piletas y directamente dispuestos sobre el nivel geológico
(6,44 m.s.n.m.).
PERIoDo TARDoAnTIGUo.
fAsE VII (siglos VI al VII d c.)
Una levantados los muros pertenecientes a los niveles contemporáneos localizamos una serie de muros muy superficiales (cota
media entre 9,87 y 9.71 m.s.n.m.), con sus respectivos suelos a los que hemos asociado un nivel de abandono bizantino caracterizado por la presencia de ánforas entre las que destacan las Keay LXI A y B , fragmentos de spateium, junto a cerámicas de cocina realizadas a torno lento. La importancia de este deposito es que viene a confirmar hallazgos similares en solares cercanos
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En cuanto a su momento de construcción de la factoría o factorías es complicado apuntar cronología, ya que la excavación de
las piletas se realiza en estratos correspondientes al siglo III y IV a C.

ANUA RI O

Asociado a estas estructuras localizamos una serie de canalizaciones y tuberías junto una posible calle interior del
complejo. La calle se localiza al sureste del C-2 (4064 8,61
Lámina XII. Detalle de las esquinas de las piletas con la
m.s.n.m y 8,77 m.s.n.m.) marcando una ligera pendiente
media caña.
hacia el este, asociado posiblemente a un edificio, interpretado por sus excavadores, como almacén de la factoría en la campaña del año 2000. Esta se ejecuta mediante un relleno compacto de tierra y guijarros, por debajo se documenta
una canalización (4063) realizada con bipedales a cada lado se delimitan con un pequeño murete de piedra caliza y como cierre
superior se colocan lajas planas.

AN DALU C ÍA
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Junto a estas construcciones se documentan también
una serie de muros que como en el caso de el localizado
entre C-1 y C-3, un muro de mampostería (U.E.11) trabado
con barro que presenta un grosor de 0,60 m. pertenece a
las estructuras que marcarían los espacios entre las distintas baterías de piletas. A esta misma función se pueden
relacionar los muros estudiados en A3 (3019 y 30179 que
se encontraría envolviendo a sector de piletas
(3018,3019,30089. Diferente es el caso localizado en A4
que marcaría el límite sur de la esta batería(4047,4046
con una cota superior de 8,77 m.s.n.m. y la cota inferior
6,44 m.s.n.m.). Este muro se realiza alternando hiladas de
mampostería con hiladas de ladrillo, aparejo mixto. El ladrillo utilizado es el bipedal (60x60 cm).

2006

teriora y se anula mediante un relleno de tierra. Manteniéndose la situada al norte (3018a) en uso, recreciendo su pared aplicando
una fina capa de signinum sobre el relleno de tierra. Esta misma técnica la observamos en la localizada en A5 (5038)
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(Palacio de Buenavista, Mayorga et al 1999 y Molina Lario, Navarro et al. 1996, etc.). Las evidencias arqueológicas parecen indicar
un claro momento de pujanza económica.
Los hallazgos se localizan estructuras en los cortes C-3 y C-2, junto o los A3,A4. Mientras que en los C-1,A2 y A5 se documentan
depósitos relacionados con esta fase.
Los datos arqueológicos aportados recientemente en las intervenciones realizadas en el entorno de la Catedral han permitido
documentar una serie de estructuras y niveles arqueológicos que ha venido a corroborar la importancia que las fuentes escritas
otorgaban a la Malaka Bizantina.
Para época romano tardía la ciudad refleja en el registro arqueológico un auge económico relacionado con la producción y comercialización de salazones, una vez abandonada la zona noble de la ciudad para época altoimperial se establece sobre los
restos del Teatro una instalaciones dedicadas a la producción de salazón que abarcará desde el edificio del Rectorado, Palacio
de Buenavista, Calle Beatas, hasta los solares que nos ocupan. La comercialización de estos productos se realiza a través del
puerto que para estos momentos adquiere una gran importancia. A esta actividad hay que unir la producción agrícola que se
está generando en el interior de la provincia cuya recepción y distribución se realiza a través del puerto de Malaca.
El momento bizantino supone en nuestro solar la amortización de la factoría de salazón, esta circunstancia se ha documentado
también en la intervención realizada para la sede del Museo Picasso de Málaga y en el Teatro. Este hecho no supone el abandono
de la actividad portuaria; ya que en la primera mitad del siglo VI d.C. asistimos a la construcción de un complejo de almacenes
vinculado al puerto que permanece en activo hasta el siglo VII d.C.
Este nivel viene marcado por la presencia de una serie de estructuras, se trata de muros de mampostería y ladrillo, algunos
casos solo conservan la cimentación, (U.E. 10 cota 9,70 m.s.n.m., UE 3002 9,50 m.s.n.m, 4003, 4002, 4024, )trabados con barro
de unos 0,50 m. de grosor. Algunas hiladas de ladrillo aparecen dispuestas en oblicuo, la siguiente línea se realiza con mampostería en horizontal, formado de esta manera una seudo “espina de pez”. En algunos casos concretamente en A4, la incidencia
de los niveles bizantinos sobre las piletas se observa en la intrusión de las cimentaciones buscando un firme sobre el que apoyarse, llegando a bajar en torno a los 2 metros. En otros aprovechan la parte superior de la pileta, a modo de cimentación.
Asociados a estos muros documentamos una serie de pavimentos realizados con ladrillos, que presentan diferentes reparaciones, intercalándoles incluso lajas planas y cascotes de cerámica (U.E. 54 9,71 m.s.n.m., 3004 a 9,70 m.s.n.m. y 4037 a 9,64 m.s.n.m.).
En cuanto a su acabado no muestra un cuidado excesivo, muchos de ellos se encuentran rotos y reutilizados, además estos no
se realizan con un interés decorativo sino funcional.
Estas estructuras definen espacios habitaciones cuadrangulares, en nuestro caso al encontrarse en un nivel muy superficial se
conserva muy arrasados por las cimentaciones de la vivienda del XIX; por lo que se hace muy complejo establecer unidades estructurales completas y la organización de los diferentes espacios.
Teniendo en cuenta la funcionalidad de estas, aunque las evidencias arquitectónicas son pocas, creemos que dado el acabado
de sus suelos, el material cerámico asociado, la cercanía al puerto, y poniendo los hallazgos en relación con los de su entorno
(Palacio de Buenavista, Plaza del Obispo, Molina Larios), pensamos que nos podríamos ante un “barrio bizantino” con un marcado
carácter industrial. Este mantendría un doble uso por un lado habitacional y por el otro de almacenaje.
También podemos asociar a estos momentos la presencia de una pequeña pileta UE 23 realizada a base
de tégulae trabadas con barro cuyo uso podemos relacionar con la decantación de arcillas.
Entre los materiales cerámicos asociados a estos niveles destaca la documentación de un nivel de abandono (U.E. 6, 3003, 4019, 4021, 4025, 4026, 4030)
compuesto mayoritariamente por ánforas Keay LXI
A-B, dispuestas sobre los pavimentos, spateium, cerámicas a torno lento, depósitos de vidrio, lucernas
con decoración de crismones, etc.. Cabe destacar el
hecho de que la mayoría del material cerámico recuperado consista casi exclusivamente en ánforas lo
que nos induce a pensar en su uso industrial. Posiblemente nos encontramos ante almacenes relacionados con la intensa actividad portuaria que se está
llevando a cabo en este sector inmediato al puerto.

Lámina XIII. Abandono bizantino UE 6.
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La excavación realiza en este solar permite establecer los origenes en este sector de la ciudad de Malaka cuya relevancia viene
demostrándose gracias a las intervenciones realizadas en el entorno inmediato. Actualmente sabemos que Málaga tiene una
primera fase de ocupación asociada a un periodo del siglo VII a C. Es quizás este momento el que exige todos los esfuerzos de
investigación para clarificar la fundación de la ciudad y su importancia en el proceso histórico que se esta dando en estas fechas
en el mundo Mediterráneo.
Sabemos por tanto que esas fases anteriores a la construcción de la muralla existen tal y como se ha identificado en el solar de
Cister-San Agustín. Queda ahora un trabajo aun mayor por hacer que es la investigación de este proceso de formación urbana,
sin cuyo estudio solo podemos limitarnos a señalar su existencia sin aportar más datos.
Es importante la evidencia arqueológica de un momento de hábitat previo a la muralla, estos supone un periodo de concentración de población con anterioridad al abandono de las primeras instalaciones, caso del asentamientos del Cerro del Villar
con una cronología para su fundación del VIII a C. La excavación de Cister- San Agustín confirma que ambos yacimientos son
coetáneos, pasando Malaka en momentos posteriores a desarrollar una entidad urbana lo suficientemente importante como
para absorber a esta población.
La importancia que mantiene Malaka también para momentos del VII se demuestra con la aparición de un Santuario. Las investigaciones relacionan estos santuarios con las transacciones comerciales, sirviendo como elemento canalizádor de las misma.
Una vez más este factor nos indica un marcado ambiente oriental para la ocupación de la denominada plataforma Catedral. El
santuario estaría formando parte de un barrio, una pequeña población quizás todavía sin consolidar, pero no separada de la
trama urbana como sucede en otros puntos (Coria del Río o Cadiz). La ubicación y construcción de los altares tiene claros indicios
de servirse de modelos en cuya ejecución predominan los ritos de tipo astral. Este hecho daría sentido a la hora de poder interpretar la diferente orientación que presenta los localizados en Cister-San Agustín. Sus paralelos iconográficos han relacionado
estas aras con la figura del lingote chipriota, tan arraigado en la cultura mediterránea, la piel de toro, con claras implicaciones
indígenas, o los dioses Baal y Astarte. Creemos que el estudio debe ir enfocado al conjunto de los elementos localizados y a sus
implicaciones dentro de un ambiente con un marcado carácter semita.
En segundo lugar y tal como planteamos dentro de los objetivos del proyecto se ha documentado una cerca murária torreada,
con un sistema defensivo complejo que nos puede indicar la defensa de una de las puertas de la ciudad. Así para momentos
fenopúnicos esta línea se completa con otra exterior, en la que se construyen una serie de bastiones rectangulares defensivos,
coincidiendo con una serie de problemas en el Mediterráneo Oriental. Además es importante relacionar este magnifico recinto
defensivo con políticas relacionadas con transacciones entre el mundo oriental y el indígena. La evidencia de un urbanismo,
con carácter oriental temprano, en la ciudad y la posterior construcción de la muralla evidencia las posibles vinculaciones entre
las denominadas aristocracias locales y las aristocracias comerciales, creando vínculos y relaciones de poder complejas donde
la ciudad pasaría a ejercer un poder político y económico con respecto a su hinterland. Construcciones como murallas y puertas
de acceso a la ciudad se convierten no solo en baluartes defensivos sino en la mejor expresión de prestigio del poder político
y económico.
El factor económico se traducirá en la ciudad de Malaka en la importancia que adquiere el puerto a través del cual se canalizan
tantos las importaciones como las exportaciones. El espacio que genera una ciudad no finaliza en sus límites urbanos, sino que
se consolida en los entornos circundantes posibilitando generar una economía de autoabastecimiento cuyas implicaciones serian la captación de los recursos agrícolas en los valles cercanos del Guadalmedina y el Guadalhorce. Este proceso se genera
desde los momentos iniciales de la colonización semita.
En Cister-San Agustín hemos localizado una paño de muralla, su sistema constructivo repite los modelos de las principales ciudades muradas del Mediterráneo, aunque se observan algunas peculiaridades siempre teniendo en cuenta el actual estado de
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Perteneciente a este momento se constata en diferentes depósitos, en C-1, A-2 y A5, sin poder relacionar con estructura alguna
la presencia de depósitos (U.E.91) de este momento. En los materiales cerámicos localizados destacan las producciones de mesa
sigillata africanas claras D, Hayes 101,91,90, 109 y cocina cazuelas realizadas a torno lento, entre las ánforas documentadas es
estos depósitos destacan los spatheia o Keay XXV. Si observamos las cotas de estos depósitos nos llevan a plantear la hipótesis
de que respondan a rellenos intencionados buscando la nivelación del terreno, para poder salvar los desniveles creados por la
pendiente natural, a la que se adecuan las piletas de época tardorromana.
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Por otro lado, esta circunstancia se documenta también en otras intervenciones por lo que parece evidente que la destrucción
y abandono de estas estructuras se relacionada con la entrada de Sisebuto en Malaca a fines del siglo VII d.C.
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la investigación. Queda todavía por esclarecer posible existencia de un lienzo más antiguo, tendremos que tener en cuenta que
las murallas son uno de los elementos más vivos en una ciudad y son objetos de continuas refracciones y reparaciones. Los
planteamientos actuales deben ir encaminados a el conocimiento de estructuras que completan este recinto, tales como existencia de foso y antemural al oeste de la muralla. La posible adaptación de un cuerpo adelantado a una fosa excavada en el
nivel geológico puede apuntar la existencia de un foso, para momentos arcaicos.
A partir del siglo V-IV a C. sabemos que la ciudad crece desbordando los límites del recinto, aun desconocemos su desarrollo
hacia su lado oeste, pudiendo darse el caso de que se edificara otro sistema defensivo adelantado. Nosotros mantenemos la
existencia de una línea defensiva más que englobaría la ciudad del V-IV aC. y que discurría entre la primera crujía de San Agustín
y el actual vial. Este reflejo lo podemos observar tanto en la trama urbana donde se pasa de un espacio diseminado a una ocupación intensiva, como en el territorio circundante donde se vuelve a ocupar espacios abandonados anteriormente como es el
caso del Cerro del Villar, pasando a ser un espacio dependiente de la ciudad de Malaka.
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Como segundo punto señalaremos la necesidad de plantear modelos urbanísticos que nos sirvan para hablar de entramados
y evolución, como vemos en los casos Huelva, Cádiz, Alicante, Ibiza y un largo etcétera, donde actualmente el estudio implica
la necesidad de un conocimiento extensivo más que acumulativo.
La importancia que tiene el poder definir las distintas fases fenicias y modelos de ocupación a través del entramado urbano redunda en los pocos lugares excavados en extensión que posibilitan en una visión de conjunto. Es interesante abordar el estudio
de la incidencia que supone la construcción de un elemento defensivo en un entramado urbano tanto en sus fases anteriores
como en las posteriores.
Los momentos tardorromanos y tardoantiguoos documentados en el solar abundan en el conocimiento que tenemos gracias
a las últimas intervenciones urbanas realizadas en el sector del centro histórico de Málaga.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN C/ LAGUNILLAS, 47. MÁLAGA.

Resumen: Los antecedentes para la investigación en la zona determinan la existencia en enterramientos medievales. No obstante, las reducidas dimensiones del solar, la afluencia de un potente nivel de aguas subterráneas y la necesidad de mantener
determinadas medidas de seguridad han limitado el alcance de la investigación y han condicionado los ritmos y la metodología
de trabajo.
Abstract: The background for research in the area determine the existence in medieval burials. However, the small size of the
plot, a strong influx of groundwater level and the need to maintain certain security measures have limited the scope of the investigation and have determined the pace and work method.

málaga

SONIA LÓPEz ChAMIzO y ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEz

coord. X.
373679.6908
373689.1422
373674.6557
373693.9166

coord. y.
4065613.2474
4065595.1045
4065607.4033
4065600.9909.

El solar presenta en planta forma rectangular y, según planimetría aportada por la propiedad, reúne una superficie de 145,27
m². Consta en el Registro de la Propiedad de Málaga nº 9 con la referencia catastral 3555132UF7635N0001.
En el momento de realizar la intervención, la edificación preexistente se hallaba totalmente demolida.

NORMATIVA EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO hISTÓRICO
La actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo dispuesto para la zona, en la normativa municipal para la protección
del Patrimonio Histórico, estando incluida en el registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Articulo 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 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 Título 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 intención del propietario del inmueble de construir un edificio que implicaba
una importante afección al subsuelo, ha justificado la realización de una intervención arqueológica preventiva, conforme al
procedimiento previsto en el Título I, Artículo 5 del mencionado Reglamento de Actividades Arqueológicas.
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Referencia.
Norte.
Sur.
Noroeste.
Sureste.
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Sus límites se enmarcan en las siguientes coordenadas UTM1:

ANUA RI O

El inmueble objeto de estudio se localiza en el Casco Urbano de Málaga, sector Lagunillas, en la manzana delimitada por las
calles Cruz Verde, Frailes, Huerto del Conde y Cobertizo del Conde.
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CARACTERIzACIÓN DEL INMUEBLE. LOCALIzACIÓN

2006
málaga

CARACTERIzACIÓN hISTÓRICA – ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO
Las características físicas y geológicas del entorno que tratamos podrían haber determinado o favorecido el despoblamiento
de la zona hasta épocas relativamente recientes. La presencia de una zona constreñida por dos elevaciones, de Gibralfaro y del
Ejido, nos marcan una cubeta sedimentaria, expuesta a frecuentes inundaciones que no favorecerían la instalación permanente
de población.
Sin embargo, estas mismas características debieron ser propicias para otros usos como la implantación de la necrópolis musulmana. La localización de las necrópolis islámicas fuera de las ciudades muradas es una constante tanto en sus lugares de origen
como en la Península Ibérica. 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.
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El influjo mágico del agua (en culturas vinculadas al desierto) junto al carácter simbólico del camino al más allá, ha marcado la
ubicación 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 España.
Los inicios en el uso del área cementerial malacitana han venido considerándose desde el S. XI, a tenor de la cita realizada por
el historiador Ibn Askar2. Sin embargo, las intervenciones arqueológicas realizadas han permitido a algunos autores adelantar
su inicio a la centuria anterior3, e incluso esbozar, la coincidencia en el tiempo con necrópolis emirales.
Las fuentes árabes nos revelan la existencia de una necrópolis al nordeste de la ciudad, a las afueras de la Puerta de Granada.
Según Torres Balbas, los cementerios hispanomusulmanes, siguiendo la tradición romana, se localizan extramuros junto a un
camino de acceso a la ciudad y cercano a una de las puertas. En la descripción de los cementerios hispanomusulmanes, este
autor indica que en Málaga el principal cementerio estaba a las afueras de la Puerta de Funtanalla, al nordeste de la ciudad, conocido como al-Musalla. Igualmente se realizaban sepelios en las vertientes de Gibralfaro.
Desde el siglo XI ya hay constancia de su ocupación, aunque las noticias más abundantes se refieren al s. XIII, relacionadas con
numerosos enterramientos de personajes ilustres en el cementerio de Yabal Faruh. Sí bien queda patente en los textos su ubicación en la falda de Gibralfaro, de donde toma su nombre, sus lindes no son tan precisos, 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 Agua4 y la continuidad al Oeste se confirma hasta las cercanías de El Ejido.
Las numerosas intervenciones han permitido la elaboración de una tipología de estructuras funerarias y un acercamiento cronológico a los distintos niveles de inhumación.
Durante el s. XIX, con la apertura del Pasaje de Clemens y en obras realizadas en viviendas de calle Victoria, aparecieron numerosos huesos humanos y restos de estelas funerarias con inscripciones en árabe, que vinieron a confirmar las noticias que se tenían de la existencia de una macbara en las estribaciones del Cerro de Gibralfaro. Por ello, Guillen Robles situará la necrópolis
musulmana en esta zona.
Posteriormente Temboury, nos describe como en diciembre de 1932, unas fuertes lluvias, desenterraron en la falda de Gibralfaro
unos restos humanos. Se realizaron varios sondeos por Fernández Fermina y Burgos Oms que confirman la existencia de esta,
en la zona limitada por la muralla del enclave del castillo con la Alcazaba; al Norte por la Plaza Santa María; al Este por el Arroyo
del Callao y al Oeste por Mundo Nuevo.
Durante la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos, este cementerio fue muy arrasado, quedando su extensión inclusa
de inmediato en las donaciones a repobladores. En las Ordenanzas dadas por los Reyes Católicos en Granada el 22 de Abril de
1502, se recogen los repartimientos de solares de calle del Convento de la Victoria, surgiendo a la derecha de la misma una
serie de calles transversales hacia el Cerro de Gibralfaro.
Las continuas riadas, durante el periodo de lluvias, procedentes tanto del cerro de Gibralfaro como de la ladera del Ejido, que
inundaban la zona y el hecho de haber sido terrenos ocupados por un cementerio, no atrajo el interés de los pobladores del
XVI. Sin embargo la ladera oeste del cementerio se convirtió en el ejido de la ciudad y donde se estableció la industria alfarera.
Será a finales del s. XVII, cuando se efectúe su ocupación por gentes humildes procedentes del campo que buscan en la ciudad
mejores oportunidades, formándose un núcleo de población pobre y marginada.
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De forma más específica, los trabajos realizados se han dirigido fundamentalmente a contrastar la existencia o no de restos pertenecientes a la necrópolis de Yabal Faruh, para, en caso positivo, proceder a su caracterización conforme a una serie de campos
elementales de información:
w Implantación en el espacio de los hallazgos.
w Estado de conservación.
w Fases de enterramiento y marco crono-cultural.
w Rituales funerarios.

2006

Considerando la naturaleza de la intervención, en el proyecto de intervención se propuso como finalidad esencial evitar la destrucción indiscriminada de posibles restos arqueológicos, conforme a las medidas de protección contempladas en la normativa
vigente.

málaga

DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
FORMULACIÓN DE OBjETIVOS y SOLUCIONES METODOLÓGICAS

Una circunstancia que ha condicionado en gran medida los ritmos y estrategias de trabajo ha sido la aparición, a una profundidad relativa de –2.20 m, de un potentísimo nivel freático, resultando necesario reducir la superficie de excavación, como medida elemental de seguridad, dada la escasa distancia con las medianerías colindantes. De este modo el interior del corte quedó
dividido prácticamente por la mitad, a ambos lados de los restos de un muro de carga perteneciente al edificio demolido. En el
espacio delantero, más cercano a la calle, se realizaron dos retranqueos a modo de escalón, de 1.15 m. a cada lado, dejando
una superficie en el centro de 1.60 m. Al otro lado de los restos del muro de carga, se optó por realizar perfiles en talud y se
mantuvo el área ocupada por los restos de una estructura muraria.
Los trabajos se dieron por concluidos a una profundidad de –2.80 m, suficiente para la consecución de los objetivos planteados
en el proyecto de intervención.
El proceso de documentación se ha basado en una combinación de dos técnicas esenciales, la fotografía (digital 3 y 10 megapíxeles) y el dibujo de plantas y perfiles a una escala de 1/20. Parte de la documentación gráfica ha sido digitalizada en formato
vectorial e ilustrada (AUTOCAD, COREL DRAW y ADOBE PHOTOSHOP).
La planimetría resultante se incluye georreferencias expresadas en coordenadas UTM y las profundidades en términos absolutos,
sistema que permitirá añadir con garantías estos datos a la información que está generando el yacimiento de Málaga en su
conjunto. Como referencia de altura se ha recurrido a la cota de las arquetas de saneamiento del ayuntamiento de Málaga ubicadas en la calle, estableciendo bases en el interior del solar a una altitud de 19.14 m.s.n.m.
Los trabajos de documentación y excavación han contado con apoyo topográfico permanente, cuyas referencias se han usado
para marcar sectores y delimitar las unidades mínimas de excavación.
Dadas las dimensiones del corte, se ha incidido fundamentalmente sobre cuestiones de índole cronológica, sin que haya habido
lugar para el desarrollo de análisis microespaciales desde los que abordar cuestiones relativas a la ordenación del espacio y los
usos.
La intervención ha sido designada con la clave MA’07/LAG’47 y ha sido llevada a cabo por un equipo compuesto de un arqueólogo-topógrafo, un dibujante de campo y cuatro operarios.
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De partida se ha llevado a cabo un rebaje mediante máquina retroexcavadora mixta, hasta una cota relativa de –1.70 m, eliminándose las estructuras y rellenos dependientes del edificio demolido bajo un estricto control arqueológico. A partir de esta
profundidad, la excavación ha proseguido de forma manual, realizándose levantamientos por capas naturales.
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Para dar respuesta a estas cuestiones, se ha llevado a cabo una excavación arqueológica en un área de 32 m2 (C1, ocho por
cuatro metros) cuyo emplazamiento dentro del solar ha estado condicionada por la escasa superficie del mismo, así como por
la necesidad de mantener una distancia mínima de seguridad con los inmuebles colindantes5.
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En tercer lugar a obtener una secuencia estratigráfica del yacimiento en relación con el origen y formación de la lagunilla.
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En segundo lugar se pretendía determinar si la zona fue ocupada tras la llegada cristiana a la ciudad y cual era el uso de este espacio.
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA y
DINÁMICA DE OCUPACIÓN

málaga

Los datos obtenidos corresponden a dos fases crono-culturales. Ordenados según la dinámica lógica de formación del yacimiento, los restos
documentados se estructuran de la siguiente secuencia crono-estratigráfica.
fAsE I. nIVELEs MoDERnos
Intervalo: 17,85-,16.29 m.s.n.m.

ANUA RI O
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En la formación de esta secuencia se alterna la acción humana con procesos sedimentarios muy evidentes. La primera se caracteriza por ser
una ocupación puntual del yacimiento en el que nos aparecen dos estructuras murarias y una canalización, apoyadas en y colmatadas por
sendos paquetes sedimentarios.
Lámina I. Detalle de la planta final de la
excavación, marcada por la presencia
de un potente nivel freático.

Los depósitos inferiores, asentados ya bajo el nivel freático, vienen definidos por una alternancia entre limos verdosos (u.e. 30), paquetes de
arcillas rojas con un elevado componente de ladrillos, tejas y escorias
cerámicas indeterminadas (u.e. 31 y 33) y depósitos y/o bolsadas de tierra negra muy suelta con alto componente orgánico (u.e. 32).

Sobre este conjunto se asienta un estrato similar a la uu.ee. 31 y 33: coloración roja de textura plástica y un altísimo componente
de restos y desechos de material de construcción; los fragmentos cerámicos asociados arrojan cronologías de entre los siglos
XVI-XVII –u.e. 25. En este caso la potencia del depósito es considerablemente mayor que los anteriores (17.31-16.62).
Este depósito fue nivelado y dotado de un pavimento de argamasa (u.e. 24) que guarda relación con dos muros -ue 26 y 27.
Ambos se fabricaron con ladrillos trabados con argamasa y dispuestos conforme a los puntos cardinales, lo cual contrasta vivamente con la alineación de las crujías contemporáneas.
La u.e. 26 parece podría estar asociada a un pavimento de losetas de barro, del que solo hemos podido documentar un pequeño
retazo junto al perfil noroeste.(u.e. 42).
Estos restos resultan colmatado por depósitos de naturaleza sedimentaria con formaciones de tipo lenticular que arrojan la característica homogeneidad y uniformidad de las formaciones aluviales. Estos estratos han sido denominados uu.ee.:14, 17, 18,
20, 21, 22 y 23, alternándose, como en los niveles de base, los limos con las arcillas y los paquetes orgánicos.
Excavados en estos depósitos se ha documentado una canalización de atanores machihembrados (u.e. 19).
La excepción en esta dinámica viene dada por la u.e. 28, consistente en una gran bolsada de gravas de pequeño y mediano tamaño (en la base) asociada a material cerámico de cronología medieval siendo imposible por los fragmentos poder ofrecer una
cronología más concreta.
fAsE II. nIVELEs conTEMPoRÁnEos
Intervalo: 19.14 – 2,17.85 m.s.n.m.
Los niveles contemporáneos vienen definidos por los restos de pavimentos, cimentaciones y redes de infraestructuras y saneamiento, posiblemente pertenecientes a la última edificación, insertos en depósitos de textura plástica de coloración marrón
negruzca o negros (uu.ee. 11, 12, 16, 38 y 39).
Destaca la potencia de los depósitos 11 y 16. El primero, de tonalidad marrón terrosa, es más compacto y se sitúa entre las estructuras contemporáneas y los paquetes sedimentarios formados durante la época moderna. Sobre este se encuentra un depósito terrígeno muy suelto, compuesto por diversas bolsadas de diferentes tonalidades, cuyo acusado buzamiento delata
fuertes desniveles en los depósitos subyacentes.
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La estructura del edificio demolido ha dejado tres cimentaciones, a las que hemos denominado uu.ee. 1, 2 y 8. La primera de
ellas se alinea longitudinalmente al corte y se fabricó con ladrillos y mortero de cal y arena muy consistente. Las otras dos estructuras se desarrollan en sentido transversal; la u.e. 2 dividía la excavación en dos mitades un tanto asimétricas, mientras que
la u.e. 8 coincide con el perfil sureste; ambas fueron construidas en mampostería, trabada con argamasa de cal y arena.

Las canalizaciones más antiguas están formadas por atanores machihembrados (u.e. 35) con trazado longitudinal al corte, buscando la calle. Las más recientes alternan la cerámica machihembrada y las tuberías de fibrocemento (u.e. 12.2 y 36). La conexión
entre ambas canalizaciones se realiza mediante una arqueta de ladrillos macizos y hormigón (u.e. 34). Posteriormente se construye una nueva arqueta construida con rasillas y mortero de cemento que parece funcionar como un acceso a la tubería de fibrocemento (u.e. 37).

málaga

La red de canalizaciones, al igual que los pavimentos, experimentó reformas que anulaban a las más antiguas, soterradas y sustituidas por una nueva instalación en la que se emplean materiales más modernos.

Lámina III. Detalle del perfil noreste. La única ocupación
estable detectada arroja una datación muy reciente y sus
restos inciden directamente sobre una sucesión de estratos de naturaleza sedimentaria.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
A la luz de los resultados expuestos podemos obtener las siguientes conclusiones.
La secuencia arqueológica en este punto de la lagunillas tiene una potencia considerable6, como parece que se desprende de
los resultados que se han obtenido en las intervenciones que se ha realizado en este sector.
Centrándonos en las más cercanas, parece que nos encontramos en una zona en la que originalmente debía existir algún tipo
de arroyo o rambla que recogiera las aguas del Ejido. Esta cuenca parece que se fue marcando aun más a causa de la extracción
de arcillas por la industria alfarera. Esto causaría que se formara una laguna artificial con una profundidad importante, que posteriormente se rellena con restos de los tejares de la zona.
Dentro de este paisaje es donde debemos entender el solar que nos ocupa: posiblemente nos encontramos en uno de los
límites o incluso ya en la laguna propiamente dicha.7
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Lámina II. Detalle del perfil nororeste. La secuencia
estratigráfica reviste un carácter eminentemente
sedimentario, con alternancia de depósitos de limo
y paquetes de material con un alto componente antrópico.
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La vivienda más antigua tenía suelos de losetas de barro (u.e. 5), hidráulicas (u.e. 6) y de tacos cuadrados cerámicos (u.e. 7),
asentados sobre camas de limpieza y rellenos de nivelación (u.e. 10). Posteriormente se realiza una reforma del inmueble, consistente en la colocación de solerías de gres sobre camas de hormigón, sobre rellenos de nivelación a los que hemos denominado
u.e. 16 y la u.e. 11.
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Con respecto a las solerías se reconocen dos reformas entre las que se ha realizado un relleno tanto con gravas como con restos
de escombros. (u.e. 10).

2006
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La necrópolis de Gibralfaro se desarrollaría en torno a la laguna, en este sentido, muy interesantes son los datos obtenidos en
la intervención realizada en la parcela delimitada por la Plaza de la Victoria, Altozano, Lagunillas y Rayito, por la arqueóloga Mª
del Mar Escalante en el año 1999, en la que aparecieron niveles de enterramientos a una cota de 17.95 m.s.n.m. y los niveles de
base a 17.80 (partiendo de una cota inicial de 19.90 en el sector donde aparecieron los restos, cercanos a la calle Lagunillas.
La laguna, a tenor de los resultados expuestos, empieza a colmatarse a partir del siglo XV-XVI depositándose en su base los niveles arrastrados por la erosión que afectaba a las cotas altas del Ejido. Hay que tener en cuenta que incluso en la actualidad
existe una pendiente bastante acusada entre calle Altozano y la calle Lagunillas, (más de 9 m. de diferencia en 85 m. lineales)
que ilustra este proceso.
Auspiciada por los cúmulos de sedimentos se produce la primera ocupación habitacional.
En este sentido, la trayectoria de las estructuras, a pesar de su poca entidad, difiere de las que actualmente se conocen, heredadas
del desarrollo urbanístico de la zona en los siglos XVII, XVIII y XIX.
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Experimentan una amortización bastante rápida, provocada por la continuación de las dinámicas erosiva-sedimentarias, depositando paquetes de limos, arcillas y gravas sobre las estructuras y pavimentos.
La fuerte erosión de la zona alta va provocando un afloramiento de los niveles de ocupación más antiguos (contextos medievales
relacionados con la necrópolis) que son arrastrados posteriormente a las zonas bajas sobre los niveles modernos, en una evidente inversión estratigráfica.
Como ha quedado reflejado en la cartografía del S. XVIII y XIX, es a partir de estas centurias cuando se produce el crecimiento
urbano del sector, dejando paso los tejares, a un desarrollo constructivo relacionado con el crecimiento de la ciudad hacia el
norte y manteniéndose en la toponimia y la topografía actual rasgos físicos de los momentos anteriores.

NOTAS
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000. Mosaico raster. Provincia de Málaga. Ed. Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.
1

2

VALLVE, 1966, Pags. 161-162

3
Así se entiende de la 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).

4

PERAL, 1995. Págs. 41

5
Se ha replanteado manteniendo las máximas condiciones de seguridad: 3 m hacia la calle, 1.5 m con respecto a las medianerías
colindantes y en torno a los 6 m al fondo del solar, reservando dicha zona para terreras y servicios.

Hay que tener en cuenta que estas conclusiones hay que tratarlas con la correspondiente cautela al no haber sido materialmente posible agotar la secuencia arqueológica.
6

Atendiendo a la ordenación de las calles y el desnivel de cotas existente en la actualidad, no es descabellado pensar que la lagunilla ocupase el espacio delimitado por la manzana entre las calles Lagunillas y Vital Aza.
7
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN CALLE GAONA,
20 y CALLE ALTA, 9 y 11. MÁLAGA.

málaga

ANA ISABEL FERNÁNDEz GARCÍA
Resumen: La intervención arqueológica realizada en el solar de Calle Gaona nº 20 y Calle Alta nº 9 y 11 tiene como resultado la
localización de varios hornos destinados a la cocción de cerámica pertenecientes a la época nazarí situados en el arrabal de
Fontanella.
Abstract: The archaeological work conducted on the site of Calle Gaona No. 20 Calle Alta No 9 and 11 results in the localization
of several kilns for firing pottery belonging to the Nazari period located in the suburb of Fontanella.
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CONTEXTO hISTÓRICO
La zona que afecta al presente proyecto de intervención estaría fuera de los límites establecidos de la ciudad durante el período
de ocupación romana, ya que el asentamiento principal se centra en el área de la ladera de la Alcazaba y entorno de la Catedral.
Sin embargo debido a su cercanía no se debe descartar la posibilidad de que se encuentren restos de esta época.
Lo más característico del solar motivo de la intervención, es su pertenencia a lo que se viene considerando como uno de los
arrabales de la medina islámica al menos para el siglo XII, denominado como el de Fontanella. Aunque existen numerosas referencias sobre estos barrios formados extramuros tanto de cronistas musulmanes como castellanos de momentos posteriores
a la conquista, ninguno establece con claridad los límites del mismo ni se ha podido afirmar con rotundidad de la existencia
del mismo.
En el siglo XI asistimos a un crecimiento de la medina de época islámica debido al aumento de la población, lo que supone la
ampliación de los límites de muralla, apareciendo en el sector extramuros de la ciudad una serie de barrios y huertas denominados arrables.
Estas zonas mantienen una estructura urbanística independiente de la medina, ya que su proceso de creación se debe a la falta
de espacio en el interior de la ciudad definida por las murallas, pero sin desvincularse del todo de ella incorporando sistemas
defensivos que protegen ambos conjuntos a la vez.
Cada vez está más claro que la génesis de estos arrabales, pequeñas ciudades dentro de la ciudad, parten de la búsqueda de
un espacio 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 expande también las domésticas.
En ellos existían partes que podemos considerar como núcleos de población que gozarían de todos los servicios que ofrece
cualquier medina, 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 integra el solar que nos ocupa.
Esta zona, próxima al río Guadalmedina, es muy rica en arcillas, ya que es una zona de sedimentación del río, por lo que constituye un sector propio para la alfarería, ya que la facilidad de extracción del material y por tanto el abaratamiento de la actividad
permite que se establecieran los alfareros. Este aspecto de suma importancia se vislumbra con la presencia de hornos de alfar
en toda la zona desde época romana hasta época moderna de forma continuada.
Esta actividad alfarera está localizada fundamentalmente en las actuales C/ Ollerías, C/ Dos Aceras, C/ Alta, C/ Parras y C/ Chinchilla donde se viene documentando una serie de hornos pertenecientes a diferentes alfares datados en épocas almohades y
nazarí.
En el solar de Dos Aceras esquina Guerrero, se constató la existencia de dos hornos alfareros cuyas cronologías se solaparían
entre los siglos XII y XV, siendo los primeros hornos de época musulmana documentados en la capital.
La zona de C/ Dos Aceras y C/ Guerrero está enclavada en el sector alfarero, como podemos ver gracias a la toponimia y a las
distintas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en años anteriores. De esta manera, C/ Ollerías, próxima al solar que nos
ocupa, sigue manteniendo el topónimo que hace referencia a la actividad que se desempeñaba, nombre que es muy referido
en los repartimientos. En esta calle se llevó a cabo una excavación arqueológica donde aparecieron distintos hornos fechados
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Además de la documentación alfarera en esta zona, podemos hacer mención a la aparición de hornos y dependencias de complejos alfareros excavados entre las calles Parras y Alta, con cronologías que van desde el siglo XI al XV. Estos solares lindan directamente con el solar que nos ocupa, de manera que la posibilidad de que aparezcan restos relacionados con la misma
actividad es alta.
La organización espacial de un centro alfarero se caracteriza por una serie de salas o edificios, de planta rectangular que en la
mayoría de los casos delimitan un espacio cerrado o patio donde se localizan los hornos. Estos pueden presentar diversos tamaños y características, dependiendo, en muchos casos, del material que se manufactura en ellos.

2006
málaga

en época moderna, aunque en trabajos posteriores se ha podido determinar la filiación de uno de ellos a época musulmana.
Igualmente, se documentaron unos depósitos asociados a un testar de alfar con una cronología coincidente con la transición
entre época almohade y nazarí, es decir siglo XIII.

La primera actividad de control de movimiento de tierra realizada en el solar que nos ocupa se centra en dos habitaciones situadas en el lado oeste de la entrada principal del edificio situada en calle Gaona (Sector A).
Los trabajos se centran en el desmonte de la solería contemporánea. En tal actuación se percibe un relleno de material de construcción principalmente compuesto por ladrillos y restos de algún material cerámico aislado de época contemporánea.
Posteriormente y como consecuencia de la realización de perforaciones para micropilotes recogidos en el proyecto arquitectónico para la consolidación y reforma del edificio, y ante la posibilidad de que se viera afectado alguna estructura arqueológica
de naturaleza industrial de época musulmana, se decidió excavar esta zona teniendo en cuenta la presencia de uno de estos
hornos a escasos metros.
En el rebaje de la zona se documenta un paquete estratigráfico arcilloso denominado U. E. 5 en los que el material cerámico es
abundante y que se puede enmarcar dentro del período nazarí (siglos XIV XV). Aparecen restos de un horno (U. E. 1) cuya presencia se evidencia por la coloración rojiza de la tierra a consecuencia de las altas temperaturas a la que fue expuesta. El horno
aparece incompleto ya que ha sido afectado por uno de los muros de cimentación del edificio existente en la actualidad. Muy
próximo al horno, concretamente en su lado norte, hay que destacar la presencia de un pozo intrusivo (U. E. 3) cuyo material
nos remonta a época moderna (siglo XVI-XVII).
El horno conserva parte de la cámara de cocción aunque, por sus malas condiciones de conservación, no ha sido posible la excavación completa del mismo. Aún así, nos ha proporcionado un material arqueológico consistente en ladrillos con marcas de
rubefacción posiblemente pertenecientes al derrumbe de la bóveda de cierre de dicho horno, aunque su contexto está alterado
ante la intrusión de un relleno (U. E. 2) de época contemporánea que se produjo en el momento de fabricación del muro de cimentación del edificio.
Posteriormente, se realiza el rebaje de la zona del patio interior del edificio consistente en la excavación por medios mecánicos
de toda el área a una profundidad de cincuenta centímetros.
En este movimiento de tierras, no aparece ningún indicio de restos arqueológicos debido, posiblemente, al arrase de los mismos
en el momento de la construcción del edificio construido en el solar objeto de estudio en este proyecto. El único material que
existe consiste en ladrillos de época contemporánea para la nivelación del suelo y antiguas canalizaciones pertenecientes al
edificio.
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Por último hay que tener en cuenta que estos alfares tuvieron continuidad de producción según las fuentes documentales durante los siglos XVII y XVIII.
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En épocas posteriores asistimos a una ocupación de la zona siguiendo un sistema constructivo aterrazado para salvar el desnivel
del terreno.
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Las zonas vinculadas a la producción cerámica se incrementan con las denominadas balsas de arcilla, para la preparación y decantación de ésta, junto con zonas de extracción de agua con pozos o balsas necesarias en todo el proceso de elaboración.
Otras partes están destinadas a talleres dedicados tanto al moldeado y modelado de las piezas, emplazamiento de tornos, zonas
de secado de piezas y almacenaje.
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La siguiente intervención se realiza en el lado oeste del solar denominado SECTOR B. Como consecuencia del rebaje por medios
mecánicos de esta zona, aparece con claridad indicios de la presencia de los siguientes restos:
w Cuatro estructuras tipo horno: U. E. 6, U. E. 8, U. E. 11 y U. E. 13, U. E. 19 y U. E. 21
w Tres grandes recipientes para almacenamiento: U. E. 10, U. E. 15 y U. E. 17
w Dos pozos intrusitos: U. E. 2 y U. E. 22

ESTRUCTURAS TIPO hORNO
U. E. 6: Se trata de la cámara de un horno que se ha visto afectada por la realización de la solería del edificio que nos ocupa.
La parte que se conserva nos ha proporcionado una fosa excavada en el mismo terreno arcilloso de unos 40 centímetros de
profundidad en la que se documentan una gran cantidad de material cerámico. Tras el estudio detallado de dicho material, podemos afirmar que el horno pertenece a la época almohade (siglo XII-XIII). El material que nos proporciona consta de ataifores,
redomas con vidriado verde, El fondo de dicha fosa consiste en un suelo endurecido por el fuego y se documenta un pequeño
escalón de unos cinco centímetros de altura cuya funcionalidad no está muy bien definida.
U. E. 8: Esta estructura también nos proporciona una gran cantidad de material arqueológico de tipo cerámico perteneciente
a la misma época almohade.
La estructura en cuestión consiste en una pared endurecida por el contacto con el fuego. En principio, se pensaba que la morfología de este horno era de forma cuadrangular pero a medida que se profundiza en la excavación se percibe que las demás
paredes del horno no se conservan. Por el contrario aparece un estrato irregular de arcilla rubefactada a modo de derrumbe
debajo de la cual documentamos un estrato de color ceniciento que contiene la mayoría del material cerámico localizado. El
material en cuestión está constituido por un gran número de morillos, atifles, candiles-cazoletas algunos de los cuales presentan
fallo de cocción, candiles de pie con vidriado verdoso, ataifores, jarras y jarritas. Como hallazgo significativo entre este material
cerámico contamos con la presencia de moldes de cerámica con decoración vegetal.
U. E. 11: Restos de una posible cámara de horno en mal estado de conservación debido a la presencia de una tinaja de época
moderna situada sobre la misma.
Tenemos que precisar que dicha cámara no fue excavada ante la posibilidad de desprendimiento del perfil contiguo.
U. E. 13: El primer indicio para suponer la presencia de otro horno en la zona viene dado por la aparición de una mancha rojiza
con límites poco definidos. A medida que se profundiza aparece una línea de arcilla endurecida. Se trata del praefurnio de un
horno cuya cámara es la ya mencionada U. E. 11.
Dicho praefurnio tiene unos dos metros de profundidad con una morfología ovalada.
El material que nos proporciona es abundante destacando sobre todo el alto número de fragmentos pertenecientes a grandes
recipientes, dos anafres de pequeño tamaño que podrían tratarse de juguetes o para uso individual, grandes fragmentos de
un jarro vidriado en verde con decoración vegetal y epigráfica, atifles, morillos, ataifores y candiles de pie con vidriado blanco
y verde. El fondo de este praefurnio no está endurecido como el caso de la U. E. 6, sino que está constituido por la misma arcilla
del lugar donde el material arqueológico es inexistente.
U. E. 19: Como consecuencia del rebaje por medios mecánicos de la parte trasera del solar (SECTOR C) aparece otro horno de
forma ovalada que se ve afectado por la existencia de un muro de cimentación del edificio. El horno está prácticamente arrasado
conservándose exclusivamente unos 10 centímetros de profundidad. El material que se documenta es de época moderna, concretamente de los siglos XVI-XVII.
U. E. 22: Esta U. E. corresponde con el preafurnio de la U. E. 19. Se trata de un praefurnio de pequeñas dimensiones de forma trapezoidal en el que la tierra es oscura y el material cerámico pertenece a época moderna.

RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO
En cuanto a los tres grandes recipientes para almacenamiento (U. E. 10, U. E. 15 y U. E. 17) podemos decir que se tratan de tinajas
de grandes proporciones que se ubican por encima de las estructuras de horno y que se encuentran parcialmente arrasadas
conservándose sólo la parte final de las mismas. El material que contienen no es muy abundante en el que podemos distinguir
cerámica de época moderna concretamente del siglo XVII-XVIII.
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Los pozos intrusivos pertenecen a época moderna que proporcionan materiales cerámicos de acabado vidriado.
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POzOS INTRUSIVOS

Podemos afirmar que estamos ante hornos que se fechan a lo sumo en época almohade (siglo XIII) a raíz del estudio de la cerámica que contenían. Los hornos no presentan diferencia estatigráfica en su interior, es decir, se rellenan en un mismo momento,
por lo que podemos deducir que tuvieron un corto período de utilización. Es a partir del siglo XVII cuando se construyen los
primeros edificios o casas en este sector de la ciudad, como podemos ver gracias a la existencia de pozos negros de este periodo
(U. E. 3 y U. E. 22) y de grandes vasijas de almacenamiento o tinajas (U. E. 10, U. E. 15 y U. E. 17), que rompe, en algunos de los
casos, las estructuras anteriores (U. E. 22 y de la U. E. 10). En caso de la U. E. 19 estamos ante un horno con niveles intrusivos ya
que el material cerámico que nos proporciona es de época moderna.
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En conclusión, las excavaciones realizadas en el solar de Calle Gaona 20- Calle Alta 9-11, se producen a raíz del Control de Movimiento de Tierras. Debido al rebaje por medios mecánicos del terreno aparecen en algunas zonas de dicho solar estructuras
adscritas a un momento de producción de cerámica en lo que se venía documentado como el arrabal de la medina. En líneas
generales, podemos decir que estamos ante una zona destinada a labores alfareras por la presencia de hornos para la cocción
de cerámica, lo cual está corroborado por la documentación de otros hornos de tipología similar en solares adyacentes (Calle
Parras, Calle Chinchilla y Calle Alta), así como áreas de extracción de arcillas. Los hornos están excavados en el mismo sustrato
geológico arcilloso. Son fosas de forma más o menos circulares precedidas de un praefurnio aunque hay que tener en cuenta
que los hornos están parcialmente arrasados no existiendo indicio alguno ni la cubierta ni la parrilla. En época musulmana se
establecen distintos alfares aprovechando las buenas condiciones del terreno, no pudiéndose determinar la fecha concreta de
los primeros establecimientos cerámicos.
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FIGURAS

fig. 1: Material cerámico perteneciente al horno UE 6
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fig. 2: Material cerámico perteneciente al horno UE 6
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fig. 3: Material cerámico perteneciente al horno UE 6
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fig. 4: Material cerámico perteneciente al horno UE 8
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fig. 5: Material cerámico perteneciente al horno UE 8
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fig. 6: Material cerámico perteneciente al horno UE 8
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fig. 7: Planta general
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN PLAzA DE LA CONSTITUCIÓN,3 DE MÁLAGA

Resumen: El siguiente artículo hace referencia a los resultados obtenidos durante la realización de la Actividad Arqueológica
Preventiva llevada a cabo en Plaza de la Constitución, 3, situado en el casco urbano de Málaga.
Abstract: Following article reports the outcomes obtained during the archaeological activity carried out in the plot of Plaza de
la Constitución,3 in Malaga center. on such activity.

málaga

Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR y SANDRA ALARCÓN MONTOyA

RESULTADO DE LOS TRABAjOS
El desarrollo metodológico de esta actividad se encuentra condicionado al control y seguimiento de los movimientos y remociones de tierras realizados con medios manuales De esta manera, se ha realizado un control del rebaje perimetral de la planta
baja con la intención de reforzar la cimentaciones en este sector del inmueble, control del rebaje de patio de luz trasero y control
del rebaje del patio de luz principal. En cuanto a la red de saneamiento la Dirección facultativa de la obra ha optado por mantener
la preexistente y en aquellos casos donde no se ha podido se ha optado por la adopción de un sistema aéreo de evacuación.
Referente a la ejecución del foso del ascensor en el patio de luz principal, este ya se encontraba rebajado cuando comenzó la
actividad arqueológica; circunstancia que se pone en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura y de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para subsanar este hecho se opta por realizar un rebaje en el mismo patio con unas dimensiones de 2.70
X 1.90 m. Hemos documentado 5 unidades estratigráficas, de esta manera hemos establecido las siguientes unidades estratigráficas: UE 1, se trata del pavimento de hormigón del patio que se establece a una cota de 4.83 m.s.n.m.-4.71 m.s.n.m. Bajo
esta unidad estratigráfica se documento un estrato de albero que se localiza a 4.71-4.26 m.s.n.m., este estrato está relacionado
con la ejecución del saneamiento, UE 3, de la vivienda actual, relacionado con este saneamiento se localiza una cama de hormigón que se localiza a una cota de 4.22-4.12 m.s.n.m.
La inserción de este sistema de drenaje, afecta a un estrato arcilloso de coloración marrón que contiene gran cantidad de escombro y que relacionamos con el momento de construcción del inmueble a principios del siglo XIX. Este estrato se localiza a
una cota de 4.62-3.82 m.s.n.m.
El registro obtenido en los trabajos consiste en un depósito de escombros procedentes del relleno efectuado tras la construcción
del edificio, así como la afección del sistema de evacuación de aguas, tuberías y un pozo, de los aseos de las viviendas del inmueble. Sin que tenga ninguna consideración a efectos arqueológicos.
En la planta baja del edificio se realiza un rebaje perimetral de las cimentaciones, durante estos trabajos se documenta una
planta semisótano de la que no se tenía constancia. La documentación de estas estructuras, se trata de muros de ladrillo trabados
con mortero y enfoscados que tienen asociados un pavimento de ladrillos y sistemas de saneamiento y drenaje, que nos obliga
a realizar no sólo el rebaje perimetral de la habitación, sino que se plantea la apertura de casi toda la superficie para poder de-
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El inmueble presenta planta cuadrangular con fachada a Plaza de la Constitución y flanqueado por edificios cuyas medianeras
no se encuentran en buen estado de conservación. En la manzana definida por las calles Plaza de la Constitución, C/ Marqués
de Larios, Plaza de las Flores y C/ Arq. Blanco Soler.
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Los objetivos propuestos se realizan en función del proyecto arquitectónico que viene definido principalmente por la Rehabilitación y Reforma de oficinas y viviendas. Se tiene previsto la apertura de un foso para la instalación de un ascensor, con unas
dimensiones en torno a 1.50X1.50 m y una profundidad de 1.20 m. Así como la sustitución de las infraestructuras de saneamiento
de la edificación preexistente y el refuerzo de las cimentaciones de la última crujía.
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La intervención de A.A.P. propuesta en el inmueble nº 3 de Plaza de la Constitución. se justifica en cumplimiento de la normativa
vigente recogida en el P.G.O.U. en vigor, la zona de actuación en la que se encuentra, sometida a zona de sondeo arqueológico,
sin embargo dada la naturaleza del proyecto de obra que contempla la rehabilitación del edificio, la actividad arqueológica a
desarrollar se centra en el control de los movimientos de tierra que se produzcan.
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En el patio trasero que se encuentra también en planta baja, se realiza un rebaje en torno a un metro con la intención de reforzar
las cimentaciones, durante este proceso se documenta un estrato arcillo-limoso de coloración negruzca con gran cantidad de
escombro que no aporta material de interés arqueológico alguno. La cota alcanzada en este punto es de 4.27-3.27 m.s.n.m.
A estas cotas no se alcanza el nivel freático aunque si detectamos gran humedad.
El registro obtenido en los trabajos consiste en un depósito de escombros procedentes del relleno efectuado tras la construcción
del edificio. Sin que tenga ninguna consideración a efectos arqueológicos.
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málaga

terminar el momento cronológico de dichas estructuras que se rellenaron de escombro de manera intencionada hacia finales
del XIX principios del XX, coincidiendo con alguna reforma en este sector del inmueble, quedando completamente amortizadas.
Bajo los pavimentos de estas estructuras se localiza un estrato arcillo-limoso de coloración marrón oscura que contiene material
cerámico que podemos fechar en torno al siglo XVII-VXIII, momento previo a la construcción de este inmueble. En cuanto a la
cota alcanzada en este punto esta se cifra en torno a los 4.17.m.s.n.m.- 3.07 m.s.n.m.
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Abstract: This article presents the results of the archaeological fieldwatching activity carried out for the project railway Costa
del Sol, between Málaga and Rincón de la Victoria, Málaga province.
There are many sites in the periferic area of this project, though not directly afected by it. It is especially important the archaeological site Complejo del Humo or La Araña, which is protected as a B.I.C. (Relevant Cultural Site) in the Spanish Law concerning
Heritage, and even its limits are promt to expand to a major area. This site is in the limit of the afected area therefore it has to
be supervised closely by archaeologist in order to protect it.

ANTECEDENTES
Esta intervención arqueológica preventiva ha estado motivada por el proyecto de construcción del ferrocarril de la Costa del
Sol, en su tramo “conexión de la línea 3 del metro de Málaga con el Rincón de la Victoria”, expediente TMM- 6302/PPR0, en cumplimiento de las medidas de protección del patrimonio cultural, de acuerdo con la normativa existente sobre Patrimonio (Ley1/91
del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Reglamento de Actividades Arqueológicas de 2003).
El contrato de redacción del proyecto antes mencionado fue otorgado a la U.T.E. Rincón de la Victoria PROSER-AEPO, la cual encargó a ARQUEOTERRA S.L.L. los trabajos de prospección mencionados.
El área estudiada ha sido un buffer descrito en torno al trazado del ferrocarril que mide unos 130-150 m de ancho a cada lado
del eje, de media.
La superficie prospectada durante la intervención ha sido aproximadamente de: 1.300.000 m2 de zona no urbanizada y 1.700.000
m2 de zona urbana, incluyendo tanto el trazado de la vía principal como el ramal a cocheras y talleres.

METODOLOGÍA EMPLEADA
En general las zonas prospectadas se hallaban en suelo que ya ha sido urbanizado, y cuando no era así, se trataba de zonas altamente modificadas por la actividad humana (cantera); topográficamente se compone de ramblas y cantales. Orográficamente,
destaca la presencia de arroyos, secos la mayor parte del año, que han generado ramblas como la del Arroyo Gálica o el de Totalán.
En una primera aproximación a la zona, ya es visible la gran cantidad de acantilados y cavidades existentes, que delatan una
ocupación humana prehistórica del entorno. También desde el punto de vista de la prospección, esto significa que hay zonas
de interés arqueológico cuyo acceso está muy limitado y debe ser abordado desde el mundo de la espeleología. Por eso debemos entender la prospección como una aproximación a la realidad arqueológica subyacente que se mueve en unos parámetros
de probabilidad mayor o menor en función de varios factores como la visibilidad, perceptibilidad, etc. La prospección superficial
tan sólo ayuda, en este caso concreto, a localizar cavidades y bocas de galerías subterráneas, además algunas zonas tenían un
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Se ha corroborado la existencia de abundantes yacimientos arqueológicos en el entorno, aunque no directamente afectados
por el proyecto. Especial interés presenta el Complejo de Humo, o Complejo de la Araña, zona considerada B.I.C. y cuyos límites
están en trámites de ampliación por parte de la Junta de Andalucía. Este yacimiento en cuya puesta en valor ya se está trabajando, queda en los límites de la obra y podría verse afectado por la misma si no se toman las medidas oportunas.
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Resumen: El presente artículo ofrece los resultados de la prospección arqueológica superficial derivada del proyecto de construcción del ferrocarril de la Costa del Sol, que transcurre entre Málaga y el Rincón de la Victoria, línea 3 de metro de Málaga –
Rincón de la Victoria.
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RAQUEL LÓPEz RODRÍGUEz, jOSÉ MANUEL SALINAS VILLEGAS
y jESÚS GARCÍA CEREzO
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL PARA EL PROyECTO DE
FERROCARRIL DE LA COSTA DEL SOL: TRAMO LÍNEA 3 DE
METRO DE MÁLAGA – RINCÓN DE LA VICTORIA. MÁLAGA.
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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.
Se decidió abordar la prospección en sentido oeste –
este, empezando por el barrio de El Palo, en Málaga,
hacia el Rincón de la Victoria. Las zonas de prospección
delimitadas en el proyecto se mantuvieron durante la
ejecución de los trabajos ya que resultaron ser las más
apropiadas.
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acceso pedestre algo limitado ya que las pendientes de estos lugares suelen ser muy abruptas. Aun así, la prospección ha podido
ser llevada a cabo en un momento óptimo, con buena visibilidad, y se ha recopilado abundante documentación de otras prospecciones que ya han tenido lugar en la zona y que no aparecían en los registros de la Delegación de Cultura, destacando la
Prospección en el paraje de La Araña, realizada en Diciembre de 2001 mediante un convenio entre la Universidad de Málaga y
la Sociedad Financiera y Minera S.A.1, y la Prospección del término municipal del Rincón de la Victoria para la elaboración de la
carta arqueológica del municipio 2.

A lo largo de la ejecución de los trabajos no fueron efectuadas tomas de muestras de materiales arqueológicos
habiendo referenciado la totalidad de los elementos encontrados en planos mediante GPS en el sistema euroLam.1 Interior de la cueva del Tesoro.

pean 1950. Podemos señalar que estos han sido
prácticamente inexistentes, y lo que ha destacado
en esta prospección ha sido la existencia de cavidades y estructuras de carácter histórico-arqueológico. Los resultados de la prospección han sido
reflejados en planos mediante la delimitación de
áreas poligonales o puntos arqueológicos poseedores de coordenadas UTM.
Desde el principio se diferenciaron dos categorías
de zonas a prospectar: zonas urbanas, comprende
zonas 1, 3 y 5 (1.700.000 m2); y zonas no urbanizadas aunque altamente modificadas por la acción
humana (carreteras, cantera, plantaciones…), comprende zonas 2 y 4 (1.300.000 m2).
Lam.2 zonas no urbanizadas.
Para las zonas urbanas se planteó una prospección
del territorio de carácter puntual, ya que el grado
de urbanización existente ha alterado en tal grado
la superficie y el subsuelo que no nos ha proporcionado datos arqueológicos de interés; se examinaron los lugares catalogados
y sus entornos, como el castillo de Bezmiliana, las torres vigía, la fortaleza de Bezmiliana… Para el Rincón de la Victoria ha tenido
gran relevancia la consulta de la Carta Arqueológica y la visita a la cueva del Tesoro, localizada en el Cantal Alto y que también
tiene una catalogación de BIC.
Para las zonas no urbanizadas se realizó una prospección sistemática e intensiva del territorio, siguiendo la línea marcada por
el trazado actual, aunque la mayoría de la zona a prospectar se localizaba hacia el interior, ya que el trazado discurre en gran
parte junto a la línea de costa. La distancia entre prospectores rondó los 20 m.

RESULTADOS
Los resultados se exponen siguiendo el orden de zonificación planteado en el proyecto. Todos los sitios referenciados con el
GPS tienen un margen de error de unos 5 m, el cual ha sido mitigado en parte gracias a una cartografía bastante precisa de la
zona facilitada por la empresa encargada del proyecto.
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Altitud: El sector tiene una altitud que oscila entre la mínima junto al mar de 1 m. a 89 m de altitud en la parte superior del promontorio. Pendientes abruptas hacia el mar y vaguadas y ramblas que desembocan en el mar.

Lam.3.Urbanización el candado.

zonA 2
Localización: Se trata de la zona al este de la Urbanización el Candado y hasta la cantera. Es una zona sin edificios pero con muchas infraestructuras que la seccionan, principalmente carreteras.
Accesibilidad: Buena, aunque la mayoría de las zonas estaban valladas especialmente por el peligro que suponían los cortes de
las carreteras.
Altitud: El sector tiene una altitud máxima de 89 m.s.n.m.
Entorno: La zona más occidental es la más elevada y va en pendiente hacia el mar, está ocupada principalmente por vertederos,
de forma que la superficie está recrecida con vertidos contemporáneos. Hacia el este encontramos el nudo de carreteras que
une la antigua carretera de la costa con la nueva autovía, que confluyen a la altura de la playa del Peñón del Cuervo para continuar sentido El Rincón de la Victoria, llegando a la cantera. Estas infraestructuras también han modificado mucho el paisaje,
sobre todo por los desmontes que han implicado.
Resultados: En esta zona se han localizado sitios con diferentes entidades, desde bocas de entrada a galerías subterráneas hasta
estructuras emergentes de interés histórico y etnológico. Ocho han sido los sitios arqueológicos encontrados.
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Resultados: La acción humana ha borrado toda traza de vestigios arqueológicos.
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Localización: Se trata de la zona más occidental y se caracteriza por estar altamente urbanizada. La prospección consistió en
una inspección general de la Urbanización el Candado, que domina el promontorio principal en frente del puerto deportivo.
Este promontorio es bastante elevado y tiene pendientes muy abruptas totalmente ocupadas por edificios de carácter residencial. Hacia el este se localiza un campo de golf, que aprovecha una pequeña vaguada situada entre el promontorio de la Urbanización el Candado y el promontorio más al este, todavía sin urbanizar pero altamente modificado por la acción humana.
Accesibilidad: Buena.

málaga

zonA 1
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2. ABRIGo
Descripción y Coordenadas UTM:
X=380540.639 Y=4064635.292 Z= 78
Se trata de un abrigo rocoso localizado en la parte alta del promontorio occidental. Esta zona por ser más alta no ha tenido aportes de tierra
y escombros. Se halla vallado.
Cronología: indeterminada.
Lam.4.Abrigo 2.
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1. ABRIGo
Descripción y Coordenadas UTM:
X=380538.385 Y=4064713.079 Z= 89.14
Se trata de un abrigo rocoso localizado en la parte alta del promontorio occidental. Esta zona por ser más alta no ha tenido
aportes de tierra y escombros.
Cronología: indeterminada.

3. MURos
Descripción y Coordenadas UTM:
Lam. 4. Abrigo 2.
X=380532.196 Y=4064597.219 Z= 75
Se trata de unos muros localizados junto a un camino de tierra, al sur
de los abrigos anteriores. El material constructivo, los ladrillos y el hormigón son contemporáneos, posiblemente se trate de alguna estructura de contención contemporánea. Unos 20 metros al SE.
son visibles otras estructuras tal vez relacionadas con estos muros; se trata de unos pilares para sostener algún tipo de canalización hoy en día inexistente.
Cronología: contemporánea.
4. cALERA
Descripción y Coordenadas UTM:
X=380409.376 Y=4064467.802 Z= 61
Edificio de ladrillo y piedra con dos vanos en la fachada principal que
mira hacia el sur que corresponden a dos silos o pozos. El edificio aprovecha el desnivel del suelo, de forma que los pozos eran fácilmente accesibles desde arriba para colmatarlos con la piedra de la que se
obtendría la cal; y los vanos de fachada servían como acceso inferior
para recoger la cal obtenida tras la cocción.
La cal ha sido un material de construcción muy utilizado antes de la
aparición del cemento. La cal era usada mezclada con arena como morLam. 5. calera.
tero (una de cal y una de arena) para unir sillares de roca, para lucir paredes, para blanquear fachadas e incluso como desinfectante. La
llamada cal viva está constituida por óxido de calcio, y se ha obtenido tradicionalmente por calentamiento a unos mil grados
centígrados de rocas que contuviesen carbonato cálcico, generalmente calizas, consiguiéndose la rotura del carbonato de calcio
en óxido de calcio y dióxido de carbono. Cuando la cal viva es hidratada con agua, se transforma en hidróxido de calcio, o cal
apagada. Las operaciones necesarias para la obtención de cal han sido realizadas tradicionalmente en hornos modestos.
Existen diferentes tipos de caleras, en otros casos se aprovechaba la estructura y las rocas del terreno para construir bóvedas
de arenisca (no de caliza) porque constituyen un buen material refractario. El pozo se llenaba de bloques de caliza y se tapaba
el conjunto con bloques de arenisca. Por último, los huecos eran llenados de leña y se prendía fuego a la madera. El fuego era
alimentado durante unos tres días hasta que la caliza se transformaba en cal viva que se extraía una vez enfriada.
Otro ejemplo de calera en la zona ha sido localizado en la actual entrada a la cantera.
Cronología: moderna - contemporánea.
5. PLAyA fÓsIL DE ALMELLonEs
Descripción y Coordenadas UTM:
X=380528.365 Y=4064095.078 Z= 20
Existen numerosos afloramientos de playas fósiles, los niveles de playas más frecuentes los hemos reconocido en la plataforma
de El Candado y en la de La Araña, en su parte oriental, así como los situados entorno al Peñón del Cuervo y en Punta Paloma.
Alguno de estos niveles de playas es conocido desde hace tiempo (GIGOUT et al., 1955; AZEMA, 1961; LHENAFF, 1981)3
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7. cUEVA DE Los MoLInos o cUERVo I
Descripción y Coordenadas UTM:
X=381084.222 Y=4064089.261 Z= 23
Lam .6 Hacienda.
Se trata de un yacimiento en cueva conocido, estudiado y documentado en publicaciones e informes. Actualmente está vallado aunque
la puerta y la verja están rotas y es posible su acceso. En la entrada de
la cueva hay restos de unos trazos de pintura al parecer falsas.
Cronología: Tiene una secuencia desde el Paleolítico Superior hasta el Calcolítico.
8. TÚnEL DEL cUERVo
Descripción y Coordenadas UTM:
X=381060.776 Y=4064061.489 Z= 4.70/13
Túnel practicado en el promontorio rocoso con motivo de la construcción de la línea del antiguo ferrocarril de la costa.
Cronología: Contemporánea.
zonA 3
Localización: Se trata de la zona al este de la zona 2, entre el Peñón del Cuervo y el Cantal del Complejo del Humo.
Accesibilidad: Buena, es accesible por la carretera de la costa, tanto a un lado como al otro de la misma.
Altitud: El sector tiene una altitud máxima de 18 m.s.n.m.
Entorno: Es una zona muy castigada por la actividad humana, aquí se localiza la fábrica cementera, al norte de la carretera, y un
pequeño núcleo poblacional al sur de la misma, La Araña. Inicialmente fue un núcleo de pescadores aunque actualmente la
mayoría de la población trabaja en la fábrica.
Resultados: En esta zona se ha localizado un monumento destacable.

Lam.7 Torre Vigía.

9. ToRRE VIGÍA DE LAs PALoMAs
Descripción y Coordenadas UTM:
X=381545.504 Y=4063975.356 Z= 17.30
Torre de forma troncocónica. Su base tiene 20.30 m de perímetro y su
altura es de 10-11 m aproximadamente. Su fábrica es de mampostería
de piedra bermeja. Tiene ladrillos en la puerta. Quizás fue enlucida en
el siglo XVI y se conserva en bastante buen estado. La parte inferior es
totalmente maciza. En la superior tiene una chimenea para hacer la fogata, con una salida a la azotea y enfrente la escalera para subir al hallado, protegida por una pequeña construcción de piedra.
Cronología: Baja Edad Media.

3681

2006
málaga
AN DALU C ÍA

6. HAcIEnDA PLATERo
Descripción y Coordenadas UTM:
X=380912.902 Y=4064377.804 Z= 20
Se trata de una antigua hacienda en estado de abandono al norte del
nudo de carreteras que supone la nueva autovía y la carretera de la
costa. Tiene un interés de tipo histórico-arquitectónico.
Cronología: moderna - contemporánea.

DE

Hay que tener en cuenta el deterioro que han sufrido estos niveles tirrenienses debido a la construcción de la carretera y a la
regeneración de playas. En concreto las obras realizadas en la playa del Peñón del Cuervo, donde se ha construido un paseo
marítimo que llega hasta el Rincón de la Victoria, han destruido ya un rico nivel con abundante fauna cuaternaria. Es aquí donde
se sitúa el yacimiento registrado, que se halla señalizado y vallado.
Cronología: cuaternaria.
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Lo que sí destacan sus autores es la existencia de continuidad a distintas cotas desde el sector de El Candado-La Araña hasta el
sector del Rincón de la Victoria.

ANUA RI O

El estudio de estas playas fósiles ha sido llevado a cabo con amplitud y detalle por el equipo que desarrolló la prospección arqueológica, geomorfológica y paisajística en el territorio afectado por las canteras (trabajo anteriormente mencionado). La datación de los niveles situados entre 0’90-1’20 y 10-11 m s. n. m. se ha podido realizar a través de su fauna. Estos niveles se
encuentran cubiertos por una costra de material continental rocoso rico en sílex y que en el caso de las cotas 4-5 y 10-11 m.s.n.m
presentan fauna continental cuaternaria. Las cotas superiores presentan dificultad para su valoración debido a la ausencia de
fauna, por lo que debemos remitirnos a otros estudios y valoraciones geológicas y geomorfológicas presentadas junto al informe
del que hablamos.
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Localización: Se trata de la zona contigua a la 3 hacia el este; se caracteriza por ocupar todo el Cantal del Complejo del Humo,
la ladera norte que mira hacia el cerro Juan, y la rambla del arroyo de Totalán, que sirve de límite administrativo entre el Rincón
de la Victoria y Málaga.
Accesibilidad: Buena, es accesible por la carretera de la costa N-340. El acceso a la cantera y a la zona arqueológica ha sido facilitado por el personal encargado, tan sólo cabe destacar que una vez por semana se realizan voladuras en la cantera (Jueves
12.00 de la mañana), que producen cortes de tráfico y la evacuación de toda la zona.
Altitud: El sector tiene una altitud máxima de 112 m.s.n.m. y mínima de unos 4 m.s.n.m.

Geológicamente se incluye en el Complejo Malaguide. El resultado de la tectónica de esta zona es la presencia de afloramientos
dolomítico-calizos relativamente extensos cuyos estratos tienen un buzamiento generalizado hacia el sur con valores alrededor
de 20-25º. Este dispositivo monoclinal ha condicionado la erosión fluvial y ha permitido la elaboración de relieves en cuesta
con su frente orientado al norte y el dorso vuelto hacia el sur. Estas cuestas también han sido favorecidas por los afloramientos
dolomítico-calizos que constituyen roquedos más resistentes que las margas, areniscas, conglomerados y pizarras de alrededor.
Por ello estas cuestas conforman los relieves culminantes: Cerro del Condado, Cerro Juan, borde noroeste de la escama de La
Araña.
A parte de los relieves en cuesta que constituyen el armazón del relieve del territorio, lo que más llama la atención en el área
estudiada es el modelado que presentan los materiales dolomítico-calizos de la cobertera maláguide, cuyos rasgos más significativos son:
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Entorno: Esta zona también ha experimentado grandes modificaciones por las distintas actividades humanas; la carretera y especialmente la explotación del subsuelo para áridos (cantera). En la zona norte nos encontramos con una plantación de aguacates, y distintos cerros de poca altura. Al este, se localiza la rambla, encauzada hacia el mar y cuyas tierras colindantes son
usadas como vertedero o están baldías. La zona más interesante se localiza al sur y está ocupada por un gran promontorio, el
cantal, que supone un complejo cárstico de gran envergadura. Las pendientes son abruptas, localizando distintos niveles de
paleoacantilados a los que se corresponde distintas cavidades.
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málaga

zonA 4

w la existencia de dos superficies erosivas escalonadas (cantales en la denominación local), claramente visibles en primera
aproximación, separadas por dos escarpes, uno situado en el frente sur de la escama caliza (hacia el mar) y otro, más
hacia el norte, separando las dos superficies, observándose con más claridad al norte de la Araña.
w la presencia de materiales cuaternarios marinos y continentales situados a diversas cotas, tanto en superficie como rellenando paleocavidades, fracturas o diaclasas. En lo que concierne a los materiales marinos, son de gran interés porque
constituyen restos de playas fósiles que marcan distintas posiciones del nivel del mar y de las líneas de la costa, con relación a las posiciones actuales.
Hace tiempo se identificaron cuatro niveles de abrasión marina entre Málaga y Almería a 120-100 m, 60-50 m, 35-30 m y 18-20
m. El Candado es la más baja y la más extensa, su origen marino está demostrado por numerosos depósitos de playas encontrados desde El Candado hasta la parte oriental de la plataforma de La Araña, y otra plataforma, situada detrás del paleoacantilado intermedio de La Araña, denominada del Cerro Juan, a una altura de 140-150 m.
En esta zona son visibles estas plataformas de abrasión. En el límite sur se encuentra el paleoacantilado costero o inferior. En la
zona de La Araña dicha plataforma solo se reconoce en el extremo occidental y, sobre todo, en su parte oriental. El resto ha sido
trastocado por las instalaciones de la Fábrica de Cemento y las canteras anexas. En esta parte oriental la plataforma de abrasión
marina termina, hacia el interior, en un acantilado no activo, a cuyo pie se encuentra un talud de derrubios fuertemente endurecido por cemento calizo, formando una brecha rojiza. La superficie acaba hacia los 50-60 m de altitud y el talud de derrubios
se desarrolla entre los 60-75 m. Por la parte exterior, sobre la carretera, termina a unos 20-25 m de altura, en otro acantilado no
activo, paralelo a la carretera N-340, que es la continuación hacia el este del paleoacantilado costero o inferior.
Restos de la superficie de 120-130 m de altura, correspondientes a la Cantera Principal, podrían constituir lo que queda de una
vieja plataforma de abrasión marina. El hallazgo en el Cantal del Rincón de la Victoria, por encima de la Cueva del Tesoro, de un
nivel de acumulación de arenas cementadas de playa a 120 m de altitud, ayudaría a argumentar la existencia de niveles marinos
por encima de los 120 m en el territorio estudiado.
Entre la superficie de La Araña y la de la Cantera principal es bien visible un paleoacantilado que se eleva unos 45 m de desnivel
denominado paleoacantilado intermedio. Mientras que lo que queda del paleoacantilado de los 130-140 m, reconocido al pie
del Cerro Juan, se le ha denominado paleoacantilado superior4.
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11. cUEVA DEL nAVARRo IV
Descripción y Coordenadas UTM:
X=382132.122 Y=4064063.939 Z= 7.5/30
Se localiza al oeste del Complejo del Humo, dentro de la zona BIC. Tiene varias salas, muchas galerías y conductos estrechos,
hasta ahora es el yacimiento detectado que se adentra más profundamente en las entrañas del macizo calizo. Destaca por las
pinturas solutrenses. El 99.2% de las figuras son signos: ovas, bastones, líneas de puntos… existiendo tan sólo una representación
naturalista, un bóvido. Los colores representados son el rojo 74.2% y el negro 25.7% con diferentes tonalidades. En la salita de
entrada aparecieron algunas piezas de sílex y una gran concha.
Cronología: Paleolítico Medio – Superior. Solutrense.

Alturas: entre los 6 y los 41 m.s.n.m.
Es posiblemente el espacio más rico de la Bahía de Málaga, en cuanto a yacimientos prehistóricos, aunque con una desigual
concentración de los yacimientos.
La mayor riqueza arqueológica se aprecia al sur del antiguo camino de Vélez-Málaga sobre la superficie inferior, habiéndose
encontrado algunos restos de culturas prehistóricas en prospecciones anteriores (piezas líticas y fragmentos de cerámica), aunque la mayor concentración de yacimientos y restos se alinea en torno al paleoacantilado inferior o costero, ocupando los flancos
sur y este del Complejo del Humo. Los yacimientos se ubican a lo largo del farallón rocoso, junto a la cuneta de la antigua carretera nacional 340, tanto en el flanco sur, como en el este.
Tanto la ubicación como la importancia de todos y cada uno de los yacimientos, es un tema tratado en varias publicaciones
científicas e informes dirigidos a diversos organismos y está en marcha la creación de el Parque Arqueológico de La Araña en
esta parte del territorio.
El interés especial de los yacimientos situados junto a la vieja carretera nacional 340 estriba en que la suma de las diversas secuencias estratigráficas reúne prácticamente la secuencia cultural completa de la Bahía de Málaga, desde el musteriense hasta
el calcolítico.
Enumerados, de oeste a este, tenemos los siguientes yacimientos según información facilitada por los arqueólogos Raúl Aguilera
y Julián Ramos:
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12. coMPLEJo cUEVAs DEL HUMo
Descripción y Coordenadas UTM:
Puntos de la poligonal:
X=382196.543 Y=4064108.502
X=382183.486 Y=4064082.068
X=382191.521 Y=4064064.335
X=382202.569 Y=4064049.612
X=382252.450 Y=4064060.319
X=382287.937 Y=4064054.296
X=382319.740 Y=4064046.266
X=382350.540 Y=4064048.943
X=382368.618 Y=4064061.992
X=382401.091 Y=4064107.164
X=382418.834 Y=4064153.004
X=382427.204 Y=4064187.133
X=382426.869 Y=4064223.401
X=382436.243 Y=4064244.815

málaga

10. PLAyAs fÓsILEs DEL PEÑÓn PARTIDo
Descripción y Coordenadas UTM:
X=382121.372 Y=4063976.286 Z= 15/18
Pertenece al conjunto de playas fósiles localizadas junto al mar, como la del Peñón del Cuervo y Punta Palomas.
Cronología: cuaternario.

AN DALU C ÍA

Resultados: En esta zona se han localizado nueve sitios de interés arqueológico, histórico y etnológico, aunque el informe al
que hacemos referencia recoge más elementos, en algunos casos, son indicios de yacimiento, en otros, restos ya destruidos, o
restos de interés geológico-paisajístico. De cualquier forma todo el entorno del Cantal del Complejo del Humo ha sido catalogado como zona B.I.C. (Bien de Interés Cultural) y se proyecta un parque arqueológico en la zona baja, en los acantilados junto
a la N-340.
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Abrigo 1: sedimentos sin definición cultural.
Abrigo 2: sedimentos sin definición cultural.
Cueva del Humo: musteriense y paleolítico superior indefinido.
Abrigo 3: musteriense y paleolítico superior indefinido.
Abrigo 4: musteriense y posible auriñaciense, solutrense y magdaleniense.
Abrigo 5: sin definición cultural.
Abrigo 6: musteriense, solutrense, magdaleniense, epipaleolítico,
neolítico y calcolítico.
Abrigo 7: sin definición cultural.
Abrigo 8 y 9: destruidos, tenían una potente estratigrafía del paleolítico medio.
Cueva del Cantal: sin prospectar de forma metodológica.
Cueva del Mirador: sin prospectar de forma metodológica.
Cronología: posible Paleolítico Inferior – Prehistoria Reciente.

13. EsTRUcTURAs MURARIAs
Descripción y Coordenadas UTM:
X=382139.000 Y=4064225.000 Z= 42
Se trata de al menos un recinto rectangular, hecho de ladrillos macizos y
mortero, y enfoscado en sus caras interiores. Se localiza en la plataforma intermedia junto al gran agujero de la cantera en su parte baja.
Cronología: moderno – contemporáneo.
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Lam. 8 acantilado inferior del complejo
del Humo con la boca de las cavidades y
taludes de derrubios (lanco oriental).

14.15.16. ABRIGos DEL PALEoAcAnTILADo InTERMEDIo
Descripción y Coordenadas UTM:
14. X=382039.000 Y=4064350.000 Z= 75
15. X=382322.000 Y=4064405.000 Z= 69
16. X=382347.521 Y=4064456.089 Z= 72
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Lam. 9 Abrigos 16. situados también en el
paleoacantilado intermedio, y hacia el nE
de los anteriores. se observan cerramientos
contemporáneos.

Se trata de abrigos y cuevecillas a lo largo del paleoacantilado intermedio, carecen en su mayoría de sedimentos arqueológicos, con evidencias de obras modernas al haber sido usadas hasta hace poco
tiempo como pocilgas. Solamente una de las cuevecillas presenta escasos sedimentos mezclados con cascotes modernos, por lo que no
tenemos la certeza de que sean en realidad sedimentos arqueológicos, ya que puede tratarse de acumulaciones modernas, cuestión
esta que se puede despejar realizando una cata arqueológica.

En lo que queda de la superficie superior no se ha localizado ningún yacimiento o indicios de que exista, y se halla en un proceso
de pérdida importante debido a la actividad de la cantera.
Cronología: indeterminada.
17. ALMAcÉn
Descripción y Coordenadas UTM:
X=382549.222 Y=4065125.258 Z= 65
Se trata de una serie de paramentos en mampostería que aprovechan las formas rocosas para crear un recinto cerrado que sirve
de almacén. Se localiza al norte de la zona 4, junto al cortijo enfrente del centro comercial de T.M. del Rincón de la Victoria.
Cronología: contemporáneo.
18. ERA
Descripción y Coordenadas UTM:
X=382550.242 Y=4065168.576 Z= 65
Se trata de un suelo empedrado, de forma circular en planta; compuesto por cantos rodados y piedras subangulares pequeñas
y medianas, que traban con tierra que se disponen de forma radial generando un dibujo geométrico. Seguramente se trate de
la era del cortijo localizado un poco más al este. Tiene unas dimensiones en torno a 5 m de diámetro.
Cronología: contemporáneo.
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Accesibilidad: Buena, es accesible por la carretera de la costa N-340 en su salida a la Cala del Moral.
Altitud: El sector tiene una altitud máxima de 89 m.s.n.m. y mínima de unos 3 m.s.n.m. Siendo la media del recorrido de unos
6 m.
Entorno: Se trata de una zona altamente urbanizada, desde la costa y los acantilados del Cantal hasta los montes interiores
donde se localiza la cueva del Tesoro y los restos del castillo de Bezmiliana. Los desmontes que se han realizado para la construcción de viviendas y otros servicios han sido muy importantes, por lo que el potencial arqueológico de esta zona está muy
mermado.
Resultados: En esta zona se han localizado ocho sitios de interés arqueológico, además se recogen otros dos yacimientos situados
más al este, en la Torre de Benagalbón, por su cercanía a la zona de estudio. Varias zonas tienen la categoría de B.I.C. según los
datos de la carta arqueológica y de riesgos del término municipal. A continuación enumeramos los resultados.

Lam.10 Promontorio de el cantal
y su torre vigia.

En la mayor parte de los casos se trata de diaclasas subverticales dilatadas de forma mecánica y por disolución que presentan
recorridos ligeramente verticales y rellenos detríticos tanto de génesis continental como marítima, según los casos.
Se encuentran muy afectadas, tanto por el proceso urbanístico, como por su proximidad al batiente marino y la implantación
de la antigua vía férrea que unía Alhama de Granada con Málaga. Tiene categoría de Bien de Interés Cultural.
Cronología: Se trata de varios cavernamientos ocupados durante la Prehistoria de la Bahía de Málaga, al menos desde el Paleolítico.
20. ToRRE ALMEnARA DE EL cAnTAL
Descripción y Coordenadas UTM:
X=384484.964 Y=4064147.732 Z= 20
Torre de similares características a la torre descrita para Punta de las Palomas. Su fin es esencialmente defensivo. Se localiza en
los acantilados del Cantal, en el flanco oriental.
Cronología: Edad Media. Época cristiana.
21. cUEVAs DEL HIGUERÓn y LA VIcToRIA
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal del B.I.C:
X=384105.584 Y=4064877.473
X=384128.584 Y=4064877.473
X=384134.584 Y=4064863.473
X=384223.584 Y=4064837.473
X=384223.584 Y=4064854.473
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Acantilados sobre el mar. Cavidades identificadas en las que se han
registrado indicios arqueológicos o depósitos cuaternarios de interés
geomorfológico o paleontológico.
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19. AcAnTILADos DEL cAnTAL
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal del B.I.C.:
X=384022.000 Y=4064032.000
X=384107.322 Y=4063961.818
X=384498.000 Y=4063992.000
X=384490.000 Y=4064016.000
X=384566.000 Y=4064198.000
X=384538.000 Y=4064216.000
X=384352.000 Y=4064028.000
X=384318.000 Y=4064016.000
X=384255.000 Y=4064022.000
Alturas: entre los 10 y los 20 m.s.n.m.

málaga

Localización: Se trata de la zona entre al arroyo de Totalán y hasta el final del trazado de este tramo del ferrocarril. En este caso
se ha tenido en cuenta una zona más amplia hacia el este en previsión de una posible ampliación del tramo hasta el arroyo de
Granadillas. Esta zona se sitúa por entero en el término municipal del Rincón de la Victoria, empezando en el oeste en la Cala
del Moral, cruzando por el promontorio del Cantal y continuando casi hasta Benagalbón.

AN DALU C ÍA

zonA 5

2006
málaga
AN DALU C ÍA
DE
ARQU EOLÓG ICO
ANUA RI O

X=384262.584 Y=4064854.473
X=384276.584 Y=4064850.473
X=384276.584 Y=4064832.473
X=384308.584 Y=4064808.473
X=384278.584 Y=4064767.473
X=384268.584 Y=4064767.473
X=384213.584 Y=4064691.473
X=384163.584 Y=4064691.473
X=384151.584 Y=4064680.473
Alturas: entre los 70 y los 90 m.s.n.m.
Delimitación del entorno con protección de tipo 3:
X=384285.162 Y=4065221.078
X=384463.541 Y=4064899.529
X=384563.608 Y=4064199.944
X=384498.348 Y=4064004.404
X=384172.042 Y=4063978.331
X=383976.263 Y=4064065.239
X=383823.991 Y=4064482.381
X=383976.263 Y=4065160.243
Esta cueva es conocida desde antiguo y posee varios topónimos, algunos de ellos relacionados con diversas intervenciones antrópicas vinculadas estrechamente a sus rellenos arqueológicos. De este modo, a su topónimo original de Cueva del Higuerón,
se han superpuesto las denominaciones de Cueva de la Cala (Breuil, 1921), Cueva del Suizo o Pozo del Suizo, que hoy por hoy
dan nombre a diversos tramos del sistema cárstico en que se integra. De cualquier manera, el moderno aprovechamiento turístico que evidencia en la actualidad ha motivado que sea más conocida por el topónimo de Cueva del Tesoro. Se encuentra
emplazada en el Cantal Alto, en el Término Municipal de Rincón de la Victoria. Este complejo se compone de las cuevas del Higuerón, de la Victoria, de la Esperanza y de los Gours. Tiene categoría de Bien de Interés Cultural con dos entornos, A y B.
Cronología: Se trata de varios cavernamientos ocupados durante la Prehistoria de la Bahía de Málaga, desde el Paleolítico hasta
bien entrada la Prehistoria Reciente. Comprende restos de varios pisos de ocupación estratificados referidos a dichas fases, así
como conjuntos de arte rupestre paleolítico figurativo y arte rupestre esquemático postpaleolítico.
22. cAsTILLo DE BEzMILIAnA
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal del B.I.C:
X=385527.048 Y=4065031.837
X=385578.048 Y=4065040.837
X=385639.514 Y=4065003.906
X=385592.202 Y=4064916.904
X=385541.766 Y=4064932.355
X=385508.892 Y=4064968.212
Delimitación del entorno del B.I.C.
X=385558.048 Y=4065078.837
X=385661.048 Y=4065056.837
X=385648.048 Y=4064996.837
X=385572.699 Y=4064838.972
X=385392.048 Y=4064863.837
X=385374.048 Y=4064906.837
X=385368.048 Y=4064966.837
X=385384.048 Y=4065022.837
X=385429.048 Y=4065070.837
X=385501.048 Y=4065059.837
Altura: 99 m.s.n.m.

Lam.11 Vista aerea del recinto
amurallado de Bezmiliana.

Los restos de este castillo se hallan al norte de la traza en un promontorio elevado rodeado de grandes pendientes excepto la
ladera sur, que es algo más suave. En lo alto del promontorio, en el cerro del Castillón, se halla el recinto amurallado de planta
poligonal. Posee un horizonte cultural que oscila entre s. X-XV, incidiendo su importancia en el periodo nazarí. Además de la
fortaleza los restos de la ciudad medieval se localizan en la ladera suroriental y en el llano, siendo una importante ciudad de la
época. A continuación se explican otros sitios localizados correspondientes a vestigios de esta ciudad. A extramuros se han documentado restos de alfares y un cementerio.
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El acceso a este lugar es fácil ya que existe un camino asfaltado que lleva al depósito de agua que se localiza a los pies de la fortaleza. Su estado de conservación es bastante malo, y en las laderas del promontorio se está construyendo provocando grandes
desmontes y un impacto visual importante.
Cronología: Alta, Plena y Baja Edad Media.
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23. PoBLADo DE BEzMILIAnA. ELEMEnTo 1
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal:
X=385749.912 Y=4064671.986
X=385724.912 Y=4064722.986
X=385728.429 Y=4064727.704
X=385770.184 Y=4064718.547
X=385776.912 Y=4064682.986
Altura: 25 m.s.n.m.

málaga
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Se trata de restos del poblado islámico de Bezmiliana, en concreto son restos de un aljibe y un alminar según fuentes del Ayuntamiento. Se localizan en el interior de una urbanización privada, estando los restos a la vista en la zona ajardinada de la misma.
Se localizan en la parte baja de la ladera SW de la fortaleza. Son de fácil acceso por una de las calles del núcleo poblacional del
Rincón de la Victoria.
Cronología: Alta, Plena y Baja Edad Media.

25. PoBLADo DE BEzMILIAnA. ELEMEnTo 3
Descripción y Coordenadas UTM:
X=385519.000 Y=4064529.000 Z= 15
Se trata de restos del poblado islámico de Bezmiliana, en concreto son restos de muros, suelos y vanos. Se localizan en el interior
de una parcela en promoción, en la parte baja de la ladera S. de la fortaleza. Son de fácil acceso por una de las calles del núcleo
poblacional del Rincón de la Victoria.
Cronología: Alta, Plena y Baja Edad Media.
26. cAsA fUERTE DE BEzMILIAnA.
Descripción y Coordenadas UTM:
X=385854.584 Y=4064255.473 Z= 5
X=385916.584 Y=4064243.473 Z= 5
X=385901.584 Y=4064159.473 Z= 5
X=385839.584 Y=4064168.473 Z= 5
A mediados del siglo XVIII (1766) y por orden de Carlos III, se construye cerca de las ruinas de Bezmiliana, junto al camino real a VélezMálaga, la fortaleza o castillo de su mismo nombre para defender la
costa de los continuos ataques piratas, sobre todo holandeses e ingleses. La construcción de esta fortaleza fue determinante para el
nacimiento definitivo de Rincón de la Victoria ya que entorno a sus
murallas comenzaría a crecer una población dedicada a las tareas
del mar, que fue el origen directo del actual núcleo de población.
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Lam. 12 casa fuerte de Bezmiliana.
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Se trata de restos del poblado islámico de Bezmiliana. Se localizan en la parte baja de la ladera SW de la fortaleza, y al sur de los
restos mencionados anteriormente.
Cronología: Alta, Plena y Baja Edad Media.
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24. PoBLADo DE BEzMILIAnA. ELEMEnTo 2
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal:
X=385735.622 Y=4064584.547
X=385664.945 Y=4064547.513
X=385662.390 Y=4064530.085
X=385695.175 Y=4064451.871
X=385734.400 Y=4064443.348
X=385743.551 Y=4064558.481
Altura: 15 m
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Hoy en día la fortaleza es un lugar visitable que alberga exposiciones temporales de distinta índole.
Cronología: Siglo XVIII.
Lam.12 Casa fuerte de Bezmiliana.
27. VILLA RoMAnA y yAcIMIEnTo sEMITA.
Descripción y Coordenadas UTM de la poligonal:
X=387765.897 Y=4064151.590
X=387692.616 Y=4064098.038
X=387623.020 Y=4063867.407
X=387611.159 Y=4063804.634
X=388137.026 Y=4063770.472
X=388175.269 Y=4063840.955
X=388140.584 Y=4063896.473
X=387865.181 Y=4063976.495
X=387855.261 Y=4064086.437
Altura: 5 m.s.n.m.
Casi a dos kilómetros de distancia de la casa fuerte, hacia el este y paralelo a la línea de costa se han hallado restos de un asentamiento semita y villa romana conocida con el nombre de Villa Romana y Yacimiento Semita de la Loma y Torre de Benagalbón.
Aunque el trazado se va a ampliar hasta el arroyo de Granadillos, estos yacimientos quedan fuera de la zona afectada.
Cronología: Romana.

CONCLUSIONES
Una vez realizada la prospección podemos concluir que se han localizado un gran número de yacimientos arqueológicos, y algunos de gran importancia, en la banda estudiada, sin embargo ninguno se localiza en el área de la traza o de las estaciones
previstas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la mayor parte del trazado propuesto discurre por la actual carretera de la costa, y en el caso de los núcleos urbanos, discurrirá por debajo de la calle principal paralela a la costa a una profundidad media de -14 m. Es a la altura de los promontorios o cantales donde para continuar con su trazado casi lineal, el
ferrocarril transcurrirá bajo tierra a bastante profundidad. Desde el inicio del tramo, a la altura de la Urbanización El Candado,
hasta La Araña, la ejecución de la obra se realizará mediante tuneladora; también el tramo que discurre por el Cantal del Rincón
de la Victoria será ejecutado mediante tuneladora. El resto de la obra se ejecutará a cielo abierto y mediante pantallas, con una
cota de rebaje de -12/14 m aproximadamente.
El sector correspondiente al B.I.C. Arqueológico del Complejo del Humo es la zona más delicada que puede verse afectada por
las obras debido a su cercanía. En el caso de que los trabajos se realicen con tuneladora, estos se llevarán a cabo a bastante profundidad de forma que los depósitos que puedan existir bajo la carretera actual seguramente no se verían dañados, en este
caso, la forma de ejecución no permitirá ningún tipo de control arqueológico. Por otro lado, si los trabajos se acometen mediante
pantallaje (opción más plausible debido a directrices geotécnicas) con rebajes de 14 metros de profundidad, será necesario
como mínimo un control arqueológico del movimiento de tierras o la realización de catas arqueológicas que determinen si hay
sedimentos arqueológicos en ese tramo. También debemos señalar que actualmente hay un equipo arqueológico trabajando
en los acantilados del Complejo del Humo; dichos trabajos no sólo consisten en la excavación e investigación de los restos encontrados en las distintas cavidades, sino también en el acondicionamiento de la zona (flancos sur y este del acantilado, actual
rocódromo) para la creación de un parque arqueológico, donde se pretende musealizar la zona, y recrear elementos de la Prehistoria. Puesto que este proyecto arqueológico ya está en marcha, mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga y
la Junta de Andalucía, cualquier actividad entre la autovía y los acantilados no es recomendable.
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Agradecemos a los arqueólogos D. Julián Ramos Fernández y D. Raúl Aguilera López toda la información facilitada respecto
al Complejo de La Araña, asi como la posibilidad de visitar el recinto arqueológico.
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NOTAS

La información para la zona del municipio del Rincón de la Victoria ha sido facilitada por D. Juan Bautista Salado Escaño, arqueólogo del Ayuntamiento.
AZEMA, J. (1961): “Etude geólogique des abords de Málaga (Espagne)”. Estudios Geológicos, XVII, 131-160. GIGOUT N.; SOLE SABARIS, L. et SOLE, N. (1955): “Sur le Quaternaire mediterranéen d’Andalousíe”, C.R. Som. S.G.F.,177-179. LHENAFF, R. (1981): Recherches geomorfologiques o sur les Cordilleres Betiques Centro-Occidentales (Espagne). Tesis doctoral, Univ. Lille III.
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Toda esta información puede ser ampliada en el informe de la Prospección en el paraje de La Araña, realizada en Diciembre
de 2001 mediante un convenio entre la Universidad de Málaga y la Sociedad Financiera y Minera S.A, dirigida por D. Emilio
Ferre Bueno, del Departamento de Geografía de la UMA. Inédito.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIAGNOSIS
DEL SUBSUELO EN CALLE jUAN DE PADILLA 11. MÁLAGA

málaga

MARTA BEjARANO FERNÁNDEz
Resumen: Del estudio estratigráfico llevado a cabo en los dos sondeos realizados (A y B ) se ha podido documentar en el corte
B, parte del sistema sanitario de una vivienda de edad moderna, representada por una atarjea cerámica con tapa registrable,
que se encontraba anulada por un paquete de tierras, entre las que hemos podido rescatar un interesante conjunto de restos
cerámicos de estilo talaverano, manufacturado en Triana, Sevilla, adscribibles a los siglos XVI y XVII.

1. MARCO LEGAL
La Intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la Normativa Vigente artículo 52 de ley 1/1991 de 3 de Julio de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), de conformidad con lo previsto 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.

2. SITUACIÓN
El edificio de planta poligonal, forma parte de la manzana delimitada por las calles Beatas al Norte, Juan de Padilla al Este, Méndez Núñez al sur y Plaza del Teatro al Oeste.
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Abstract: From stratigraphic study conducted in the two frenchs (A and B) has been documented in the trench B, part of the
health system of a housing modern age, represented by a ceramic lid pipeline recordable, which was annulled by a parcel of
land, of which we were able to rescue an interesting set of remains “talaverano” estyle ceramic manufactured in Triana, Sevilla,
belonging to the sixteenth and seventeenth centuries.

fig. 1, plano de situación.
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4. ANTECEDENTES hISTÓRICOS y ARQUEOLÓGICOS
El sector urbano objeto de esta intervención se encuentra próximo a los núcleos de las ciudades históricas fenicia y romana,
aunque extramuros de sus respectivos recintos defensivos.

2006

El proyecto arquitectónico de rehabilitación del inmueble contemplaba la instalación de la nueva red de saneamiento horizontal
y la excavación de un foso de ascensor, que ha afectado al subsuelo, en zona catalogada por el PGOU de Málaga (cap. 2,10.2.2b)
de Servidumbre Arqueológica, regulada en el Título IV de la ley 1/1.991 de PHA,y en los artículos 20º y 44º 2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

málaga

3. PROyECTO ARQUITECTÓNICO

La importancia de la actividad salazonera potenció en el siglo IV d.C. una reactivación económica de la ciudad, que se tradujo
en la multiplicación de las factorías y en el crecimiento de aquélla, sobrepasándose el ámbito de las murallas y urbanizándose
zonas como la que nos ocupa, aunque otras intervenciones arqueológicas documentan un uso habitacional, quizás no denso,
al menos desde el siglo II, constatado para el siglo III en el entorno de las calles Convalecientes y Santa Lucía (5).
En las etapas bajoimperial y tardoantigua parece que esta zona vuelve a quedar despoblada, como evidencia el hallazgo de
una necrópolis(6).
Tras la conquista musulmana, y superado el perímetro de la cerca muraria emiral, las investigaciones desarrolladas en este entorno confirman su ubicación dentro de la muralla califal (7) y de la madina, en cuyo parcelario se alternarían las zonas habilitadas
para el comercio y las viviendas, centradas normalmente por patios y provistas de huertecillos y corrales, aisladas por barreras
y adarves.
La zona se encontraba próxima a la Bab a-Jawja, que algunos autores identifican con la Puerta de Buenaventura (8), lugar posiblemente muy transitado por ser junto con la Puerta de Antequera el paso obligado para las mercancías que llegaban a la
ciudad desde el Oeste, comunicando igualmente la madina con los arrabales de Funtanalla y de Attabanin, a través de un pequeño puente que salvaba el foso y que las fuentes islámicas citan (9).
La trama urbana de la ciudad islámica se mantuvo tras la conquista castellana, como se desprende de los Libros de Repartimientos. Son numerosas las menciones a la zona que nos ocupa, conocida por las Doce Revueltas:
“Este dicho día (17 de noviembre de 1482) se dieron a Antón de Collado, la casa que tiene de aposentamiento con todo
lo que esta metido e ella salvo un corral de un azeytuno de la forma susodicha. Testigos los dichos. Acreçentosele un
corpezuelo derribado con unas casillas e su alto e despues de le dieron otro corralico e otras casillas soberado” (10) .
Así como:
“Este dicho dia se dio por los dichos señores (repartidores) a Juancho de Haya vezino de la dicha ciudad la casa que
tenia por aposentamiento con su corral e los establillos que estan en ella…”(11).
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Por lo tanto, el solar del inmueble objeto de esta intervención quedaría ubicado durante estas dos fases históricas en terrenos
periurbanos, a los que se dieron distintos usos: área cementerial, documentada por el hallazgo de una necrópolis de incineración
en calle Beatas, fechada a finales del siglo I y principios del II (3), y factorías de salazones (4), aprovechando en este último caso
la proximidad al playazo del estuario del Guadalmedina.

ARQU EOLÓG ICO

Para la etapa romana, las diversas excavaciones realizadas en los últimos años confirman el trazado de la ciudad altoimperial
en sus tramos Noroeste, y para el siglo III d.C., situándolo en las proximidades de las calles Molina Larios y Granada y adaptándose
a la vaguada del arroyo que discurría por esta última, recogiendo las aguas de escorrentía de las laderas de Gibralfaro y de los
cerros del norte de la ciudad que bajaban por la calle Victoria (arroyos del Calvario, la Manía, Barcenillas, Callao, etc.).

ANUA RI O

Por el contrario, la historiografía contemporánea recoge repetidamente el hallazgo en 1875 de una tumba de fosa y de varios
enterramientos de inhumación en la Calle Andrés Pérez, que trasmitió Rodríguez de Berlanga (2).

AN DALU C ÍA

En la facies fenicio-púnica (siglos VI a finales del siglo III a.C.), el 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 Santiago o calle Pozo del Rey (1), auque tal extremo
no se haya podido constatar arqueológicamente.
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Las Doce Revueltas eran así un conjunto de callejuelas, de trazado tortuoso, al que se accedía por el arco ubicado en la actual
calle Capitán, siguiendo por las calles del Ángel, Lazcano, Juan de Padilla y Comedias para enlazar, junto a otras ya desaparecidas,
con la Plaza del Teatro hasta la Puerta de Buenaventura (12).
La calle Juan de Padilla, llamada en su tiempo de la Gloria(13), se inscribía en un ámbito de marcado carácter artesanal y comercial, al hallarse muy próxima a la denominada de Labradores, donde por Real Cédula se estableció en 1501 el gremio de zapateros, borceguineros y chapineros (14), de cuya patrona Santa Lucía tomaría luego el nombre dicha calle. Igualmente, en el
espacio conformado por un tramo de la Plaza de Uncibay, calle Calderería y parte de Méndez Núñez se estableció a su vez el
gremio de caldereros, también por Reales Cédulas de 1501 y 1519 (15).
Fue así mismo zona de implantación de varias congregaciones religiosas.
En la calle de la Gloria, se fundó en 1650 el Convento de dominicas de San Miguel Arcángel (16), llamado del Ángel, que dos
años después se trasladó a una casa de calle Granada, que reunía mejores condiciones y mayor amplitud. Tras nuevas adquisiciones, se construyeron la iglesia y otras dependencias conventuales. Dicho Convento del Ángel disfrutó de gran prosperidad
durante los siglos XVII y XVIII, gracias a las donaciones en censos rurales y propiedades urbanas, así como a las dotes de las profesas, en su mayor parte hijas de nobles, regidores y regidores adinerados.
Por su parte, la congregación de San Pedro de Alcántara se estableció en 1689 en la actual Plaza del Teatro y la calle homónima.
En 1787 otra congregación, la de Aurora María y Divina Providencia, vulgo las Catalinas, se trasladó desde su primer enclave en
calle La Puente hasta la ubicación que mantiene en la actualidad entre las calles Arco de la Cabeza y Andrés Pérez.
Por el contrario, el Convento del Ángel fue arruinándose a lo largo del XVIII, material y económicamente. Los edificios conventuales quedaron afectados por algunas de las riadas que sufrió la ciudad, que mermaban la solidez de unas dependencias ya
de por si bastante deterioradas. Las epidemias diezmaron a la comunidad y la desamortización de 1835 le privó de buena parte
de sus ingresos.
En este mismo año, Manuel Agustín Heredia adquirió la antigua Cárcel situada en la Plaza Mayor, llamada luego de la Constitución, y la Ermita de Santa Lucía, demoliéndolos y abriendo el Pasaje de Heredia (17).
Así mismo, la demolición del Convento de San Pedro de Alcántara en 1837, prácticamente arruinado desde la invasión francesa,
incidió en la modificación de esta zona, que prosiguió con la desaparición del Convento del Ángel, cuyo derribo decretó en
1873 el gobierno republicano. En su solar se trazó la calle Luis de Velázquez, delimitándose a su vez nuevas manzanas que
fueron edificadas por la burguesía malagueña (18).
La transformación definitiva de la zona que nos ocupa se completó con la demolición de la Puerta de Buenaventura en 1879 y
la consiguiente remodelación de este ámbito, dando lugar a la Plaza del Teatro.
En 1886 Manuel Rivera Valentín(19) construye el edificio existente en el lugar que nos ocupa, promovido por Tomás Ortega
Muñoz.

5. OBjETIVOS
Se ha llevado cabo un control de Movimiento de tierras para diagnosis del subsuelo en zona de Protección arqueológica para
continuar con el proceso de Investigación Arqueológica que se viene realizando en el Casco Histórico de la ciudad de Málaga
y sus alrededores.
Dado que se trata de un proyecto de reforma del inmueble la actuación arqueológica se ha realizado en las zonas donde se ha
producido la afección en el subsuelo a fin de documentar la aparición de restos arqueológicos y por lo tanto salvaguardar
nuestro patrimonio cultural.

6. METODOLOGÍA
La metodología de excavación ha sido llevada a cabo con apertura manual durante todo el proceso de excavación, consistiendo
en el levantamiento por capas naturales y/o artificiales, identificando y caracterizando cada unidad estratigráfica despejada
durante el proceso de excavación en un modelo de fichas individualizadas, donde cada una de las 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 características morfológicas, tipológicas funciomales etc.
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7. RESULTADOS
La intervención arqueológica realizada ha consistido en la excavación de dos sondeos A y B, para instalación de infraestructura
sanitaria y ubicación de una caja de ascensor. A través de los mismos hemos podido localizar en el sondeo B, dos restos de estructuras correspondientes a parte de la cimentación de un muro y a una atarjea,cuya cultura material asociada han permitido
adscribirlos a época moderna.
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Toda esta información ha sido convenientemente registrada en fichas de Unidad Sedimentaria, Inventario de materiales y Diario
de excavación. Además de seguir un

málaga

Además de su registro en dibujos a escala 1:20 de la planta de las estructuras exhumadas, a fin de documentar debidamente
la secuencia estratigráfica y de un exhaustivo seguimiento fotográfico.

sonDEo A

Se corresponde con la excavación de un foso de 1,60 m. x 1,60 m. y 1,68 m. de profundidad para instalación de una caja de ascensor.
7.1 fAsE conTEMPoRÁnEA
Cota Inicial 9,71/Final 8,71 m.s.n.m.
El primer nivel documentado se corresponde con una solera de hormigón armado de color gris claro (U. E. 1) que forma parte
de la obra de rehabilitación actual, así como los niveles propios de regularización del terreno y los sistemas de cimentación del
edificio existente, formado el primero por un pilar (U. E. M. 7 ) de 0,55 m. de ancho cuya obra de fábrica está ejecutada en ladrillos
dispuestos a soga y trabados con un mortero de arena gruesa de río y abundante cal.
7.2. fAsE MoDERnA
Cota Inicial 8,71 / Final 8,03 m.s.n.m.
Se encuentra representado por un resto de cimentación de un muro (U.E.M.6) de 0, 60 m. de ancho y 1,42 m. de longitud NorteSur que es amortizado en su lado sur por una atarjea de (Lám.I. Fig.2) evacuación de aguas residuales, (U. U. E. E. 8,13, 14, 19).
Ambas estructuras ejecutadas en fábrica de ladrillos cerámicos de color naranja y diferente formato -0,14 m. x 0,24 m., 0,19m.
x 0, 24 m. y 0,035 m. de grosor, se encuentran descansando sobre un lecho de piedras amalgamadas con tierras, arena y cal,
color gris oscuro que nivela y consolida el terreno.
Sobre este estrato se documenta el arranque de un muro de ladrillos(U. E. M.15) de 0,40 m. de potencia que se cimenta sobre un
nivel de tierras amalgamadas con piedras y cal la funcionalidad del mismo es difícil de concretar pues la intervención se ha limitado a adaptarse a la necesidad de la obra; lo que si es cierto es que es aprovechado como apoyo de un pilar de 0,50 m. de ancho,
realizado en obra de fábrica de ladrillos (U. E. M. 7) que forma parte de las infraestructuras cimenticias del edificio actual.
Situado al este del anterior, se localiza un tramo de atarjea de 0,60 m de ancho x 0,17m. de altura y 1,60 m. de longitud norestesuroeste registrada quedando el resto embutida en los perfiles norte y sur del sondeo.
La canalización (Lám.II) se encuentra ejecutada en fábrica de tres hiladas de ladrillos superpuestas, y sección rectangular, formada
por base, paredes y tapa registable. La inexistencia de argamasa en las juntas de unión de los ladrillos para evitar su colmatación,
nos hace ver que los líquidos eran absorbidos por el terreno. El interior del canal de 0,23 m de ancho y 0,11 m de profundidad,
se encontraba colmatado por tierras negras muy sueltas que embolaban restos cerámicos de cronología moderna El último estrato localizado lo constituye tierras arcillosas de color gris oscuro, con abundantes restos de caliches y carbón.
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Cota inicial 9,71m.s .n. m. /Final 8,03 m.s.n.m.
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sonDEo B

ANUA RI O

Bajo los mismos se documentan rellenos de tierras sueltas color marrón con abundantes restos de cascotes de obra.

AN DALU C ÍA

Situado en el zaguán de entrada del edificio, se corresponde con la apertura de una zanja orientada de norte a sur de 2,68
metros de longitud x 0,64 m. de ancho y 0,55 m. de profundidad. Donde tras el levantamiento de la solería de mármol blanco
de módulo 0,30 m. x 0,60 m y 0.02 m. de grosor, se localizan los niveles propios de regulación del terreno.
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fig. 2. planta con los restos localizados.

Descripción de la secuencia estratigráfica
Cota Inicial: 9,71 m.s.n.m/Final 8,03m.s.n.m.
Unidad estratigráfica uno (U. E. 1)
Composición: solera de hormigón armado de color gris claro
Potencia: entre 0,13m. y 0,15 m. de grosor
Unidad Estratigráfica dos (U. E. 2)
Composición: encachado de gravas pequeñas muy sueltas
Potencia: entre 0.04m.
Unidad estratigráfica tres (U. E. 3)
Composición: hilera de ladrillos cerámicos color rojo y 0,04 m de grosor,
dispuestos a soga, trabados con mortero de arena gruesa de río y cal.
Potencia: 0,07 m. de espesor
Unidad estratigráfica cuatro.(U. E. 4)
Composición: paquete de gravas de tamaño pequeño amalgamadas con
cal y arena de río de tonalidad gris claro.
Potencia: 0,30 m.

Lám. I.

Unidad estratigráfica cinco (U. E. 5)
Composición: rellenos constituidos por una matriz terrosa que porta abundantes cascotes y restos de argamasa de color marrón claro muy suelto.
Potencia: entre 0,50 m y 0,76 m.
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Unidad Estratigráfica siete (U. E. 7)
Composición: pilar ejecutado en fábrica de ladrillos rojos dispuestos a soga y tizón de 0,55 m de ancho.
Situación : noroeste, amortiza muro moderno.
Potencia: 0,86 m.
Unidad Estratigráfica ocho (U. E. M. 8)
Composición: ladrillos color naranja de 0,15 m x 0,24 m. y 0,035 de grosor.
Situación: Cubierta de atarjea
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Unidad estratigráfica seis. (U. E. 6)
Composición: ladrillos color naranja de 0,15 m. x 0,20 m. y 0,035 m. de grosor tomados con tierra, arena y cal.
Situación: cara superior del muro moderno.
Potencia: 0,07 m.

Unidad Estratigráfica trece ( U.E. 13)
Composición: ladrillos de color naranja tomados con barro y ordenados a
soga.
Situación: pared este de la atarjea.
Potencia: 0,11m.

Lám. II.

Unidad Estratigráfica catorce.(U. E. 14)
Composición: ladrillos color naranja dispuestos a soga y tomados con
barro.
Situación: pared oeste atarjea
Potencia: 0,11 m.

Unidad Estratigráfica quince (U. E. 15)
Composición: mampuestos de piedras de mediano tamaño trabados con arcillas arenosas color marrón oscura.
Situación: cimentación del muro perteneciente a la fase moderna.
Potencia: 0,30 m.
Unidad Estratigráfica dieciséis (U. E. 16)
Composición: Ladrillos rojos tomados con cal y arena gruesa de río.
Potencia: 0,86 m.
Situación: pilar noroeste de 0,35 m. de ancho perteneciente a la cimentación del edificio originario.
Unidad estratigráfica diecisiete (U. E. 17)
Muro de carga del edificio originario.
Unidad estratigráfica dieciocho (U. E. 18)
Composición: Tierras arenosas de color negra que embola algunos restos óseos y fragmentos cerámicos.
Situación: Interior de la canalización de saneamiento.
Unidad estratigráfica diecinueve (U. E. 19)
Composición: ladrillos de color naranja de 0,23 x 0,14m. y o,035 de grosor.
Situación: suelo de la atarjea.
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Unidad Estratigráfica doce (U. E. 12)
Composición: Tubería de plomo.
Potencia: 0,30 metros.
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Unidad Estratigráfica once (U. E. 11)
Composición: cama dura de gravas de tamaño mediano trabadas con cal y arena gruesa de río, de color gris claro.
Potencia; entre 0,08 y 0,10 m.
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Unidad Estratigráfica diez (U. E. 10)
Composición: matriz arcillosa de color negro con restos de caliches y carbón.
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Unidad Estratigráfica nueve (U. E. 9)
Composición: hilada de ladrillos de 0,15 m. x 0,22 m. color rojo y 0,02 m. de grosor
Situación: forma parte del tacón del muro este , y pertenece a la cimentación del edificio existente.
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La cultura material recuperada se encontraba en los rellenos de colmatación intencionada (U. E.17)del interior de la canalización.
Se trata de un conjunto de fragmentos que presentan en su mayoría gran homogeneidad en lo que se refiere a su morfología.
y pastas de estilo talaverano manufacturados en Sevilla, entre las que cabe destacar un cuenco de labio redondeado, paredes
hemiesfericas y base cóncava, vidriado en blanco estannífero y decorado con líneas concéntricas en azul cobalto, en la base interior se puede ver lo que sería un motivo figurativo que no podemos identificar debido a su alto grado de deterioro(fig.3:2),
perteneciente a la serie azul sobre blanco de estilo lineal-figurativo.

fig. 3.

De la serie blanca lisa contamos con un cuenco, una fuente de paredes rectas divergentes y el ala de un plato, fig.4:6;4:8;4:9,
todo ellos vidriados en blanco estannífero.
También contamos con una escudilla de perfil quebrado cuyo vedrío cubre sólo la superficie interior y parte del borde exterior.
Fig: ;4:10; un cuenco con ambas caras vidriado en melado, con una banda sobre el borde más oscuro, fig,3:3,así como dos fragmentos que podrían pertenecer a dos jarras, de borde redondeado y acanaladuras en el cuerpo que presenta la cubierta estannífera prácticamente perdida, fig. 3:1;4:7.
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8. CERÁMICAS

fig. 4.
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Del estudio estratigráfico llevado a cabo en los dos sondeos realizados (A y B ) se ha podido documentar en el corte B, parte
del sistema sanitario de una vivienda de edad moderna, representada por una atarjea cerámica con tapa registrable, que se encontraba anulada por un paquete de tierras, entre las que hemos podido rescatar un interesante conjunto de restos cerámicos
de estilo talaverano, manufacturado en Triana, Sevilla, adscribibles a los siglos XVI y XVII
Considerando por lo tanto la intervención muy positiva en lo que se refiere a la información que nos proporciona sobre el
sistema de evacuación de las aguas residuales que formaría parte de una vivienda que tanto por su ubicación,como por las cerámicas documentadas pertenecerían a la clase dominante de la Málaga conventual.
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8.CONCLUSIONES
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La cronología para estas cerámicas podemos situarlas entre la segunda mitad del Siglo XVI y primera mitad del XVII.

Dado que las obras en curso no van a alterar la construcción exhumada y que se han tomado las medidas correctoras pertinentes
no se estima ningún inconveniente de naturaleza patrimonial para la continuación de las mismas.
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Puesto que la ubicación de la caja de ascensor permitía la conservación de la atarjea, por recomendación del técnico inspector
D. Luis Efrén Fernández, se ha procedido a la cubrición de la misma con tela asfáltica y gravas (lám.III ).
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9. MEDIDAS CORRECTORAS

Lám. III.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE
CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIAGNOSIS
DEL SUBSUELO EN CALLE CALDERÓN Nº 3. MÁLAGA .

La Intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la Normativa Vigente artículo 52 de ley 1/1991 de 3 de Julio de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), de conformidad con lo previsto 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.

SITUACIÓN

ANUA RI O

El edificio de planta poligonal, forma parte de la manzana delimitada por las calles Calderón de la Barca al Norte, San Juan al
Este, Marqués al Sur Fernán y González al Oeste.
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MARCO LEGAL

DE

Abstract: The following summary tries to communicate the obtained results of the Preventive Archeological Intervention of
control of carthwork made in the subsoil of the building located in street Calderón De La Barca nº 3 in Málaga, Spain. Where
after the carried out study of the layers in all the made cuts it has only been possible to document in cut A, part of a wall of
laying of foundations and rest of the system of cleaning of the nineteenth-century building, consisting in the rest of two ceramic
drainpipes that were annulled.

ARQU EOLÓG ICO

Resumen: El siguiente resumen pretende comunicar los resultados obtenidos de la Intervención Arqueológica Preventiva de
control de movimientos de tierras realizada en el subsuelo del edificio situado en calle Calderón de la Barca nº 3 de la ciudad
de Málaga,España. Donde tras el estudio estratigráfico llevado a cabo en todos los cortes realizados (A, B, C y D), tan solo se ha
podido documentar en el Corte A parte de un muro de cimentación y restos del sistema de saneamiento del edificio decimonónico, consistente en los restos de una atarjea y un atanor cerámico que se encontraban anulados.

málaga

MARTA BEjARANO FERNÁNDEz

fig.1. Plano de situación
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PROyECTO ARQUITECTÓNICO
El proyecto arquitectónico de rehabilitación del inmueble contemplaba la instalación de la nueva red de saneamiento horizontal
y la excavación de un foso de ascensor, que ha afectado al subsuelo, en zona catalogada por el PGOU de Málaga (cap. 2,10.2.2b)
de Servidumbre Arqueológica, regulada en el Título IV de la ley 1/1.991 de PHA, y en los artículos 20º y 44º 2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

ANTECEDENTES hISTÓRICOS y ARQUEOLÓGICOS
Los datos proporcionados en los sondeos realizados en la zona y alrededores donde se ubica el inmueble objeto de la presente
Intervención, demuestran que para época preislámica nos encontramos en un ámbito litoral al exterior del núcleo habitado.
Es a partir de la creación de nuevos espacios, a través de los aportes aluviales del río Guadalmedina cuando se den los condicionantes favorables para la expansión urbana hacia el lugar que nos ocupa.
Sabemos a través de la arqueología que a partir del siglo IX avanza la ciudad hacia el oeste ocupando algunos solares de la
antigua ciudad bizantina (1) vinculada a las excepcionales condiciones geográficas y aprovechamiento de recursos que el entorno ofrece. Este proceso de extensión anterior a la capitalidad se puede apreciar en las fuentes con la noticia de una mezquita
aljama por Muhammad I y con la posible refortificación de la ciudad para protegerla de los ataques normandos. Desde el año
930 hasta el final del califato omeya independiente, la ciudad de Málaga se consolida como la capital de la Kura de Rayya teniendo como consecuencia la reactivación urbana más importante del periodo islámico. Los diferentes registros arqueológicos
(2) han permitido una aproximación a la configuración topográfica y urbanística de la madina e incluso diferenciar entre espacios domésticos y artesanales, conjunción de ambos o cambios funcionales con respecto a la época emiral. Ejemplos de todo
ello se ha podido comprobar en la calle Calderón de la Barca donde se localizan un taller de telares (3) unidas a un ambiente
doméstico . El punto alcanzado por la investigación arqueológica permite afirmar que la ciudad en época omeya se extiende
periféricamente hasta el ángulo formado por las calles Olozaga (4) y Sebastián Soubirón (5), donde se aprecia la continuidad
del tejido urbano. Asistiendo a un cambio funcional en el segundo caso, donde la ocupación doméstica anula y modifica un
espacio cementarial emiral.
La actividad artesanal queda reflejada en el testar hallado en calle Especerías (6) donde se utiliza antiguas piletas de salazones
romanas como vertederos de las cerámicas defectuosas y en las tenerías localizadas en calle Almacenes (7). La Plaza de las
Flores (8) nos ofrece unas edificaciones del alto medievo anteriores al siglo X, construidas sobre niveles de arenas y amortizadas
por unas tenerías de época califal arrasadas en época almohade. En lo que se refiere a niveles de ocupación doméstica lo encontramos en las calles Calderón de la Barca, Fernán González (9), Duende (10), y Sebastián Soubirón. Pundiéndose inferir el
resurgimiento de la ciudad como resultado de la política omeya de pacificación territorial y de impulso socioeconómico y administrativo.
De momento, la ubicación del ámbito artesanal presenta una disposición periférica respecto al residencial, estableciéndose en
el ángulo suroeste, hasta practicamente el curso del Guadalmedina, donde junto a las dependencias artesanales en principio
relacionadas con tenerías y telares, se disponen también las casas, lo que podría constituir un auténtico barrio artesanal.
Los trabajos realizados en la Plaza de la Marina nos pone de manifiesto esta recuperación comercial a través de la existencia de
una serie de estructuras de gran entidad, relacionadas con almacenes (11) portuarios. Asimismo y siguiendo la misma línea,
cabe destacar los restos detectados en calle Nueva (12) referidos a una edificación estructurada en una serie de dependencias
regulares y amplias, pavimentadas con tierra batida apisonada.
En calle San Juan 24-26 (13), se documentó una mezquita de fundación almohade, que amortizaba estructuras asociadas a viviendas del siglo XI.
El mantenimiento de la misma estructura urbana en época nazarí junto con la integración en la madina de varios elementos
que modifica algunos sectores, como la madrasa, el Castillo de los genoveses y la construcción de la nueva línea de muralla al
sur constituyen el desarrollo de la ciudad de ésta época.

OBjETIVOS
Se ha llevado cabo un control de Movimiento de tierras para diagnosis del subsuelo en zona de Protección arqueológica para
continuar con el proceso de Investigación Arqueológica que se viene realizando en el Casco Histórico de la ciudad de Málaga
y sus alrededores.
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Aunque hay que decir con respecto a las 17 arquetas previstas de 0,40 x 0,40 y 60 m. de profundidad para aguas pluviales y fecales que se contemplaban en el proyecto inicial tan sólo se han excavado tres , por considerar la dirección de la obra que no
se van a ejecutar.

Lám. I. cortes c y D

METODOLOGÍA
La metodología de excavación ha sido llevada a cabo con apertura mecánica para levantamiento de solerías y manual durante
todo el proceso de excavación, consistiendo en el levantamiento por capas naturales y/o artificiales, identificando y caracterizando cada unidad estratigráfica despejada durante el proceso de excavación en un modelo de fichas individualizadas, donde
cada una de las unidades ha contado con un número de orden correlativo y con una ficha tipo independiente, donde han que
dado recogidos el mayor número de datos posible sobre sus características morfológicas, tipológicas, funcionales etc.
Además de su registro en dibujos a escala 1:20 de plantas y perfiles más significativos, a fin de documentar debidamente la secuencia estratigráfica.
Toda esta información ha sido convenientemente registrada en fichas de Unidad Sedimentaria, Inventario de materiales y Diario
de excavación. Además de seguir un riguroso proceso de documentación gráfica, concretado en la realización de dibujos a escala de las secciones más significativas y un exhaustivo seguimiento fotográfico del proceso de excavación .
Recogiendo los hallazgos más significativos en bolsa de plástico previamente etiquetadas con el número de zanja o corte, posición estrato, fecha, año, término Municipal, calle, ciudad, campaña etc., introduciéndose en cada bolsa una etiqueta con la
signatura correspondiente escrita con rotulador indeleble y debidamente enfundada en una segunda bolsa de plástico de
menor tamaño y cerrada.
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La intervención ha sido realizada paralela a la obras de rehabilitación del inmueble consistiendo en la excavación de tres arquetas
– Cortes B, C y D- con unas dimensiones de 0.90 m. x 0,76 m.; 0,84 m. x 0,80 m.; 0,88 m. x 0,80 m. y una profundidad alcanzada
en todas ellas de 0,60 m. (Lám. I y II) y un foso (Lám. III) para ascensor -C.A- de 2,30 m. x 2,20 m. y 1,40 de profundidad.

2006

La superficie aproximada de la planta es de 275,78 m2

málaga

Dado que se trata de un proyecto de reforma del inmueble la actuación arqueológica se ha realizado en las zonas donde se ha
producido la afección en el subsuelo a fin de documentar la aparición de restos arqueológicos.
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fig. 2. Planta corte A.

RESULTADOS
coRTE A
nivel contemporáneo
Cota inicial 5,25m.s.n.m. /Final 3,85m.s.n.m.
Se corresponde con la excavación de un foso de 2,30m. x 2,30m. y 1,40m de profundidad para ubicación de la caja de un ascensor.
Los restos documentados forman parte de la solería actual del
edificio (U. E. P. 1) y niveles propios de regularización de la misma
(U. U. E. E. 2, 3, 4, 5) así como de los sistemas de cimentación y
saneamiento del edificio originario (lám. IV y V), formado el primero por un muro ( fig.2;U. E. M. 12) cuya obra de fábrica está
compuesta por mampuestos de piedra de pizarra de dimensiones variables depositados por tongadas sucesivas sin un orden
especial, aglomerados con mortero de arena gruesa de río y
abundante cal. El ancho registrado es de aproximadamente 1.00
m., ya que el resto queda embutido en los perfiles NE y W del
corte y la potencia de 0,80 m., presumiblemente sirve de apoyo
al muro de cerramiento del patio y a los pilares de fundición que
se encuentran inmediatos al sector excavado. La obra de fábrica
aparece cajeada en un tramo lineal , para dejar paso a los restos
Lám. II. corte A
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Unidad estratigráfica uno (U. E. 1)
Situación: sector occidental de la planta del edificio
Composición: solería de terrazo de 0,30 m. x 0,30 m. de color gris plomo.
Potencia: 0,03 m. de grosor
Unidad Estratigráfica dos (U. E. 2)
Composición: arena fina gris
Potencia: entre 0,02m.
Unidad estratigráfica tres (U. E. 3)
Composición: Arena con abundantes guijos de pizarra con aristas vivas color gris.
Potencia: entre 0,12 m.
Unidad estratigráfica cuatro.(U. E. 4)
Composición: vertido de restos de escoria de hierro de pequeño y mediano tamaño y color negro muy suelto.
Potencia: entre 0,02 y 0,10 m.
Unidad estratigráfica cinco (U. E. 5)
Composición: arena gruesa de río con abundante nódulos de cal
Potencia: entre 0,07 m.
Unidad estratigráfica seis. (U. E. 6)
Composición: solera de hormigón color gris claro bastante compacta.
Potencia: entre 0,05 y 0,06 m.
Unidad Estratigráfica siete (U. E. 7)
Composición: relleno areno-limoso color castaño claro que porta abundantes cascotes y restos de argamasa de cal y arena.
Potencia: entre 0,28
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Descripción estratigráfica del perfil nE.
Cota Inicial: 5,25 m.s.n.m/Final 3,85m.s.n.m.

ANUA RI O

Lám. III. Muro cimentación y resto atarjea.
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de una atarjea (U. U. E. E. 8,9) ejecutada en fábrica de ladrillos trabados con un mortero de arena gruesa de río y cal que sólo
conservaba parte del suelo y uno de los muretes laterales. Igualmente y a una profundidad de 0,70 m. se localiza un atanor
cerámico machihembrado cegado de 0,30 m. de diámetro y 0.02 de grosor (U. E.14) que discurre en dirección N-S. El último estrato (U. E.11) localizado de 0,80 m. de potencia, se corresponde con un relleno de limos arenosos que portan abundantes
restos de obra del edificio original constituidos por cascotes, piedras y nódulos de cal ; entre los mismos se recogió algunos
fragmentos cerámicos (lám. VI) adscribibles al S.XVII y una cazoleta de pipa de barro.

2006
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Unidad Estratigráfica ocho (U. E. M. 8)
Composición: hilada de ladrillos color rojo, de 0,28 x 0,14 x 0,03 m. de grosor dispuestos a soga.
Unidad Estratigráfica nueve (U. E. 9)
Composición: hilada de ladrillos cerámico color rojo, de 0,17m x 0,15m. x 0,03 m de grosor dispuestos a tizón.
Unidad Estratigráfica diez (U. E. 10)
Composición: argamasa de cal y arena de río de entre 0,02 m. de espesor.
Unidad Estratigráfica once (U. E. 11)
Composición: rellenos areno-limoso color marrón castaño. Pota abundantes restos de cascotes, nódulos de cal, piedras de tamaño mediano y grande.
Potencia; 0,80 m.

Unidad Estratigráfica 14.(U. E. 14)
Composición: atanor cerámico machihembrado color naranja de 0,30 m. de diámetro y 0, 02 de grosor.
Unidad Estratigráfica quince (U. E. 15)
Composición: limos arenosos de tonalidad marrón castaña que anulan el atanor.
Unidad estratigráfica dieciséis (U. E. 16)
Composición: rellenos de limos arenosos color marrón castaño.
Potencia: 0,70 m.
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Unidad Estratigráfica doce (U. E. 12)
Composición: muro de mampostería formado por grandes piedras de pizarra de aristas vivas, trabadas con arena gruesa de río
y cal.
Potencia: 0,80 m.

Lám. IV. Atanor cerámico

coRTEs B, c y D
cota Inicial 5,26/ final 5,31.
Se corresponden con la excavación de tres sondeos (B,C y D) para ubicación de arquetas de saneamiento; con unas dimensiones
de 0,76m. x 0,90m.; 0,85m. x 0,80 m.; 0,90 m. x 0,80 m. respectivamente, alcanzándose en los tres una potencia de 0,60m.
Los resultados obtenidos no han proporcionado ningún dato de interés patrimonial.
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Asimismo y colmatando la fosa de inserción del edificio decimonónico se localiza un nivel de relleno antrópico (U.E.11) a base
de cascotes, nódulos de cal y piedras, amalgamados con limos arenosos, en el que nos fue posible recuperar dos fragmentos
cerámicos atribuibles al s. XVII., correspondientes a un plato de la serie italianizante, azul sobre azul , otro amorfo policromo
con motivos en azul y amarillo sobre fondo blanco y la cazoleta de una pipa fabricada en barro (lám. V). En este sentido se
podría pensar que la instalación de las cimentaciones y sistemas de saneamiento (atarjea, atanor) supusieron la desaparición
de los niveles de los ss. XVII- XVIII.

ARQU EOLÓG ICO

Del estudio estratigráfico llevado a cabo en todos los cortes realizado (A, B, C y D) se ha podido documentar en el Corte A, parte
de un muro de cimentación y restos del sistema de saneamiento del edificio originario consistente en un tramo de una atarjea
y un atanor cerámico que se encontraban anulados.
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CONCLUSIÓN DE INTERÉS PATRIMONIAL

AN DALU C ÍA

Lám. V. Restos cerámicos y cazoleta de pipa.
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UNA NECROPOLIS PROTOhISTÓRICA
EN FUENTEDEPIEDRA (MÁLAGA)

málaga

MAyA ANDRINO REVILLAS, PEDRO j. SÁNChEz BANDERA,
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEz y SONIA LÓPEz ChAMIzO.
Resumen: Las obras de urbanización de una parcela al sur del casco urbano de Fuente de Piedra (Málaga) permitieron el descubrimiento de una necrópolis de incineración hasta entonces desconocida, dando lugar a una intervención arqueológica de
urgencia. Los datos obtenidos inciden sobre cuestiones cronológicas y rituales, a la vez que han permitido documentar aspectos
inéditos de la estructura de estos complejos funerarios.

Palabras claves: Necrópolis de incineración, rituales, Edad del Hierro, destrucción indiscriminada, fosas, ajuar, banquete funerario, estructura funeraria, foso en círculo, jerarquía social, prestigio.
Keywords: Necropolis of incineration, rituals, Iron Age, wanton destruction, mass graves, regalia, funeral banquet, funerary
structure, in a circle pit, social hierarchy, prestige.

1-PRELIMINARES
El yacimiento que nos ocupa se localiza en la localidad de Fuente de Piedra, en el marco de la comarca natural de Antequera.
Se trata de una parcela de 48.700 metros cuadrados situada al sureste del núcleo urbano.
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Abstract; The works of urbanization of a plot south of the town of Fuente de Piedra (Malaga) allowed the discovery of a necropolis incineration unprecedented and led to an archaeological excavation of urgency. Data obtained on issues affecting time
and rituals, while documenting have enabled aspects of the original structure of these complex funeral.

figura I: Localización de la intervención en el plano comarcal

3706

2006

El hallazgo se produjo a raíz de unas obras de urbanización que se están llevando a cabo. En este contexto, la acción de las máquinas, los rebajes y explanaciones que se realizaron, alcanzaron la roca base en la práctica totalidad de la superficie afectada,
dejando al descubierto muchos de los restos y afectándolos de manera irreversible en numerosas ocasiones, como se pudo
constatar en un primer reconocimiento. Esta circunstancia dio lugar a la suspensión cautelar de las obras y a la tramitación de
un proyecto de intervención arqueológica por el procedimiento de urgencia.

2-DESARROLLO DE LOS TRABAjOS
Las primeras acciones consistieron en la realización de una prospección intensiva de la totalidad de la superficie de la parcela,
con vistas a reconocer y acotar posibles vestigios no-alterados, así como a efectuar una primera evaluación de daños. Tras esta
actuación se despejó el terreno de los restos de la remoción, con vistas a preparar los trabajos de excavación.

málaga

Iniciados los trabajos, la intervención se ha prolongado de manera intermitente durante algo más de un año.

Se trata de fosas regulares excavadas en el sustrato geológico, dispuestas individualmente.
En ocasiones el emplazamiento de estas fosas cinerarias aprovecha pequeñas elevaciones del terreno, circundadas por una
profunda fosa de sección en “V”, excavada en el sustrato geológico y rellena de tierra mineral con una ausencia destacada de
material arqueológico (al menos así se desprende los datos obtenidos de la cata realizada en uno de ellos, aprovechando un
profundo socavón realizado por una máquina excavadora).
Las citadas fosas rodean el depósito de cenizas y carbón, excepto hacia el oeste en donde se deja sin excavar una pequeña
franja que hace que el círculo no llegue a cerrar por completo.
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Hasta el momento se han detectado siete de estos círculos, aunque es probable que haya más en la zona sur de la parcela. De
ellos, sólo tres se han limpiado en su totalidad, aunque no se han excavado los fosos.
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Los trabajos de excavación que siguieron hicieron posible definir las características físicas de dicha necrópolis, su adscripción
crono-cultural y aspectos relativos al ritual funerario.
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Asimismo se constató la existencia de depósitos con material de combustión que remitían a las primeras impresiones sobre la
presencia de una necrópolis de incineración.

AN DALU C ÍA

Los resultados de la prospección permitieron constatar la existencia de restos muebles de adscripción romana altoimperial y
otros que remitían a prototipos orientalizantes, dentro de una banda cronológica amplia, cuyo extremo se situaba entre los
siglos VI y V a.C.

Lámina I: Vista aérea de los complejos funerarios de la necrópolis.
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El Complejo Funerario A tiene un diámetro de aproximadamente 14 m, el foso que lo circunda presenta una abertura hacia el
oeste. En el centro se localizaría la sepultura (tumba 150) una fosa rectangular de 1,60 por 0,85 m excavada en la roca, con una
profundidad de 1 m., que presenta una orientación E-W. Su excavación ha permitido constatar la ausencia de ajuar, únicamente
algunos fragmentos de hueso quemado, dos vástagos de hierro y uno de bronce. Los restos de la combustión, cenizas y carbones, se acumulan en la base de la fosa.
Asociado a las cenizas se observaron restos de carbonatos, aunque no se ha podido dilucidar si se trata de una precipitación
natural o a un acto consciente de naturaleza antrópica. No se ha logrado reconocer un dispositivo de cubierta o una estructura
de cierre de las fosas, salvo, posiblemente, una capa de tierra apisonada.
La escasa presencia de hueso calcinado y la ausencia de ajuar no nos permite saber si la fosa fue utilizada como enterramiento,
bustum, o sólo como quemadero, ustrinum, aunque pensamos que probablemente se trate de lo primero, sin que quepa descartar actos de expolio que expliquen la ausencia de ajuar y urna cineraria.

Constaba de ajuar compuesto de dos cuencos de pasta gris de pequeño tamaño, uno de ellos bruñido, dos platos de mayor tamaño y un jarrito de doble asa decorada con una banda roja. No albergaba objetos metálicos.
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El Complejo Funerario B presenta también un diámetro aproximado de 14 m, el foso que lo circunda parece abrirse hacia el SW
y, como en el caso anterior, delimita un espacio en cuyo centro se localiza una sepultura (tumba 178). Se trata de una fosa rectangular excavada en la roca, con unas dimensiones de 2, 30 x 1,20 m y 1,50 m. de profundidad, y orientación NE-SW.

Lámina II: Jarrito perteneciente
al ajuar de la sepultura 178

Estos objetos se depositaron sobre un potente nivel de carbones, puntualmente asociado a restos de cal. Los elementos de
ajuar no presentan marcas de fuego.
Se observa también una rubefacción de los carbonatos lo que nos lleva a pensar que se trata también de un quemadero o ustrinum. No se apreciaron restos de hueso quemado y tampoco se ha encontrado la urna cineraria.
Muy próxima a este túmulo se localiza otra sepultura de características similares a las ya mencionadas (tumba 131), aunque en
este caso no se observa la existencia de foso. Se trata de otra fosa rectangular excavada en la roca, de 2,50 x 1,40 m, y 0,70 m.
de profundidad, con una orientación NE-SW. Albergaba algunos elementos de ajuar, consistentes en urna globular, con una
profunda carena marcando el inicio del gollete y galbo decorado con bandas rojas; tres cuencos de pasta gris, uno de ellos de
mayor tamaño; un braserillo de bronce con asas curvas y varios clavos de hierro.
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El Complejo Funerario C es el de mayores dimensiones, con un diámetro de aproximadamente 21 m. En el centro del espacio
delimitado por el foso se localiza una sepultura (tumba 137), con orientación NE-SW, consistente en una fosa rectangular excavada en la roca base de 2,90 x 1,40 m. La sección de esta fosa no es regular, sino que presenta un perfil escalonado de manera
que su tramo inferior arroja dimensiones más reducidas, 2 x 1 m., y 0,70 m. de profundidad.
Su ajuar, depositado en la fosa interior, se compone de una jarra con decoración de bandas rojas tipo Cruz del Negro evolucionada, un plato de pasta gris que parece tener un grafito en forma de V en la base, y una bandeja de bronce con asas y remaches
sobre la que se colocó un jarrito de bronce.
Como en los casos anteriores, no se han conservado las cubiertas de la fosa, aunque la fosa interior estaba colmatada por un
depósito de tierra anaranjada.
Contenía, como en los casos anteriores, potentes niveles de carbones asociados a nódulos de cal, así como carbonatos rubefactados en las paredes de la fosa, lo que nos indica que en ella se colocó la pira funeraria.
En este caso tampoco se han encontrado restos de hueso quemado ni urna cineraria.
En el sector más occidental de este complejo se ha documentado un ánfora y un braserillo de bronce con remaches circulares
y asas curvas, que no parecen formar parte de ninguna sepultura, pudiendo tratarse de alguna ofrenda exterior, aunque inclusa
en el círculo, aspecto que no se podrá contextualizar convenientemente hasta que éste sea excavado.
En la necrópolis se han documentado otras dos fosas de características similares a las anteriores pero que no aparecen circundadas por el foso.
Se trata de la tumba 106 y la tumba 138. En esta última se documentó una vasija de cerámica y un plato de pasta gris. El contenido de esta vasija tampoco se ha vaciado, a la espera de poder realizar las analíticas pertinentes a su contenido.

3709

DE

AN DALU C ÍA

málaga
La urna ha sido extraída y almacenada sin vaciar, a la espera de llevar a cabo un análisis especializado de su contenido.
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En este caso la presencia de carbones es menor. Como en el caso anterior, la presencia de carbonatos ofrece muestras de cierta
rubefacción, lo que los sitúa en el momento de la combustión, alejando la posibilidad de que se trate de algún fenómeno postdeposicional.

ANUA RI O

Lámina III: Ajuar de la tumba 131.

En otro orden de cosas, los ajuares documentados en el interior de las fosas presentan elementos de clara influencia orientalizante, como los braserillos y jarritos de bronce, asociados al ritual de la libación que nos darían una cronología en torno al s. VI
a.C., cronología en la que redundan las formas cerámicas asociadas, lo que nos sitúa en el contexto en el que el mundo orientalizante ya ha comenzado a dar paso al sustrato ibérico en el sureste peninsular, con fuertes pervivencias en relación con el
ritual funerario.
Contamos con un fragmento de cerámica en superficie, que, pese a aparecer descontextualizado, nos aporta una cronología
bastante aproximada para la fase más antigua de esta necrópolis, se trata de un fragmento de borde probablemente perteneciente a un kotiloi, una posible imitación itálica de un vaso corintio, que se fecharía en la primera mitad del s.VI a.C.
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Finalmente, en aquellas zonas próximas a los túmulos se han localizado evidencias de fuego sobre la roca base, habiéndose
documentado en algunos de ellos fragmentos de cerámica de formas similares a los hallados en las fosas, así como abundantes
semillas de uva calcinadas, por lo que pensamos que podrían evidenciar posibles banquetes funerarios, o silicernium, en los alrededores de las sepulturas.

Lámina IV: fragmento de cerámica
ática recogido en supericie.

Otro elemento que nos señala una pervivencia del ritual orientalizante es la ausencia de armas en los ajuares de la necrópolis,
lo que parece sugerir que aún no se han consolidado las aristocracias guerreras propias del mundo ibérico. Probablemente el
prestigio asociado a las élites dirigentes vendría dado por la presencia de elementos de bronce en los ajuares, tales como braserillos y bandejas y jarritos para la libación. En el caso de la tumba 178, en la que no se han documentado elementos de metal,
este factor prestigio podía estar definido por la presencia de elementos de importación mediterránea.

3-CONCLUSIONES
Estaríamos por tanto ante una necrópolis perteneciente al las etapas iniciales de la Edad del Hierro, cuya fase más antigua
dataría del s.VI a.C. Los datos obtenidos parecen sugerir un patrón de organización espacial jerarquizado, en la que la élite gobernante se entierra en sepulturas individuales y dotadas, en ocasiones, de ajuares suntuosos que denotan la calidad de la persona incinerada.
Parece razonable pensar que las tumbas estuvieron dotadas de túmulos que habrían desaparecido con el tiempo.
En el yacimiento se evidencian ulteriores fases de ocupación, si consideramos el hallazgo de algunos fragmentos de cerámica
del s. II a.C, la presencia de una tumba de incineración de caja de ladrillos, de clara tipología romana o la presencia de fragmentos
de cerámica y material de construcción de adscripción romana. Todos estos indicios se hallaban destruidos, descontextualizado
y desperdigado por la parcela, como consecuencia de las destrucciones previas. El carácter intrusivo de los elementos asociado
a la necrópolis los habría preservado en parte de estas acciones.
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Lámina V: Alineaciones de fosas en el yacimiento.

En la actualidad se están realizando análisis de radiocarbono que incidirán en un aspecto crucial de la necrópolis, como es el
de su datación.
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Asimismo desde la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, se ha incoado la declaración como
BIC de este enclave inédito.
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En relación con posteriores usos destacan una serie de alineaciones paralelas de fosas orientadas en sentido NW-SE, excavadas
en la roca base y de un tamaño regular, 1 x 0,30 m. Si, en un principio llegamos a pensar que se trataba de estructuras vinculadas
a la necrópolis, los datos que se desprenden de la excavación de un total de 106 parecen ir en otra dirección, ya que no arrojan
evidencias del tipo carbones, cenizas o huesos; por otro lado, los fragmentos de cerámica que se han documentado en el interior
de algunas de ellas estaban muy devastados y parecen ser el resultado de alteraciones postdeposicionales. Por el momento no
estamos en condiciones de explicar la funcionalidad de estas alineaciones de fosas, aunque consideramos la posibilidad de que
se traten de hoyos para el cultivo de la vid. En este sentido resulta significativo el hecho de que los líneos en ningún caso penetren en el espacio acotado por los círculos, lo que podría indicar que existieron túmulos en el momento en el se trazaron,
desapareciendo las fosas junto con el túmulo.
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1.- INTRODUCCIÓN
En este artículo se presentan los resultados obtenidos en la campaña de trabajo de campo realizada en Abril de 2006 (mediante
autorización correspondiente al año 2005) como parte de la actuación arqueológica puntual “Sociedades, Territorios y Paisajes
en la Prehistoria Reciente de la Depresión de Antequera”. Esta campaña fue llevada a cabo por un equipo coordinado por el Dr.
L. García Sanjuán (Universidad de Sevilla), y compuesto por una serie de profesores/as e investigadores/as de varias universidades, incluyendo el Dr. D. Wheatley (Universidad de Southampton, encargado de tareas de prospección, cartografía digital y análisis espacial), los Dres. P. Bueno Ramírez y R. de Balbín Behrmann (Universidad de Alcalá de Henares, encargados de análisis de
grafías prehistóricas, arte rupestre y arte megalítico), los Dres. C. Borja Barrera y F. Borja Barrera (universidades de Sevilla y Huelva
respectivamente, responsables del análisis geomorfológico), el Dr. M Hunt Ortiz (Universidad de Sevilla, responsable de arqueometalurgia), así como por un grupo de técnicos arqueólogos (Marta Díaz-Zorita Bonilla, Ruth Taylor y Jesús Martín Caraballo) y
licenciados/as y estudiantes de las universidades de Sevilla y Southampton (Manuel Eleazar Costa Caramé, Sergio Ortiz Moreno,
Diego Sánchez, Michael Walsh, Ellie Watkins, Daniel Harrison y Leif Isaaksen).
En relación con las motivaciones, planteamientos, objetivos y resultados de esta actuación arqueológica puntual, en trabajos
ya previamente aparecidos se ha publicado un resumen general (García Sanjuán y Wheatley, 2009) así como referencias parciales
relativas al marco territorial y paisajístico de los monumentos megalíticos antequeranos (García Sanjuán y Wheatley, 2010; Wheatley y otros, 2010). Es necesario igualmente señalar que, a petición de la Dirección del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes
de Antequera, tras la realización de la campaña de prospecciones llevada a cabo en 2006, el planteamiento de la actuación
puntual fue expandido y re-formulado en forma de un proyecto general de investigación presentado, en dos versiones ligeramente distintas, para su aprobación a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 2007 y 2008 (proyecto que en el momento de escribir estas líneas, Noviembre de 2010, se encuentra pendiente de tramitación). Este proyecto propone un marco
de criterios científicos para el desarrollo de un programa de investigaciones de la Prehistoria de las tierras de Antequera a largo
plazo (García Sanjuán, 2009).

2.- PRECEDENTES
La Prehistoria de Antequera cuenta con una larga y compleja historia de investigaciones. Desde que a mediados del siglo XIX
se publicara la primera descripción científica del dolmen de Menga (Mitjana, 1847), y muy especialmente después de que a inicios del siglo XX se descubrieran los megalitos de Viera y El Romeral (Velázquez Bosco, 1905; Gómez Moreno, 1905; Mergelina,
1922; Hemp, 1934), los monumentos megalíticos antequeranos concitaron entre los especialistas un gran interés, reflejado en
toda la historiografía andaluza del fenómeno megalítico en particular, y de la Prehistoria Reciente en general.
Los impulsos más recientes en la historia de estas investigaciones se dieron entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Por
una parte, a finales de los años 1980 la Universidad de Málaga inició un proyecto de estudio de los megalitos antequeranos
cuyos resultados quedaron reflejados en una serie de publicaciones realizadas por sus responsables (Ferrer Palma, 1997a; 1997b;
Ferrer Palma y Marqués Merelo, 1993; Marqués Merelo y otros, 2004). Aunque en la década de los 1990 y primeros años del
2000 fueron escasas las investigaciones en la necrópolis megalítica de Antequera, es posible reseñar algunas actuaciones puntuales, como el estudio petrológico de los materiales constructivos de los megalitos (Espinosa Gaitán, 1998), orientado también
a su mejor conservación, o la excavación realizada en el dolmen de Viera como apoyo para su consolidación y restauración (Fernández Rodríguez y otros, 2006).
Tras la inauguración de una nueva etapa en la gestión del sitio arqueológico en 2004, entre 2005 y 2007 se llevó a cabo un ambicioso replanteamiento global de los criterios, métodos y procedimientos del estudio científico y gestión patrimonial de los
monumentos megalíticos. Este replanteamiento quedó reflejado en una amplia monografía (Ruiz González, 2009), que incluía
estudios de síntesis de la documentación existente (Enríquez Arcas y otros, 2009), de las actuaciones orientadas a la conservación
de los megalitos (Carrera Ramírez, 2009) y de su marco paisajístico actual (Caballero Sánchez y Zoido Naranjo, 2009), así como
estudios multidisciplinares de los monumentos desde la geoarqueología (Carrión Méndez y otros, 2009), la geofísica (Peña
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Igualmente, a mediados de los 1980 fue excavado el sitio funerario de la Edad del Bronce de Cortijo de El Tardón (Antequera)
(Ferrer Palma y otros, 1987; Fernández Ruiz y otros, 1997), donde se estudiaron dos estructuras megalíticas de forma rectangular
excavadas en la roca, de una longitud aproximada de cuatro metros por un metro de ancho, delimitadas, compartimentadas y
enlosadas con algunas lajas de piedra. Por el número de huesos rescatados las consideraron colectivas. Con respecto al ajuar,
aparte de cerámica, sílex y objetos varios de adorno, se recogieron varios objetos de cobre (1 hacha, 1 puñal lengüeta, 1 punta
Palmela, varios fragmentos de punzones y un número no especificado de objetos de adorno espirales de dos vueltas (Ferrer
Palma y otros, 1987: 241). Estas estructuras fueron fechadas mediante dos dataciones radiocarbónicas entre los últimos siglos
del III milenio y los primeros del II milenio ANE (Fernández Ruiz y otros, 1997), de forma que quedó manifiesta la perduración
en la región de las arquitecturas ortostáticas y del uso de los sitios megalíticos durante la Edad del Bronce, algo que posteriormente han sugerido muchas otras evidencias.
También en la segunda parte de los 1980 se realizaron prospecciones de superficie en otros sectores del tercio Norte de la provincia de Málaga colindantes con la vega antequerana. Diversos trabajos de campo llevados a cabo en la Sierra de La Camorra
(Mollina) mostraron la existencia de varias cavidades con vestigios de actividad humana a lo largo de la Prehistoria Reciente,
destacando las cuevas de La Higuera, Gran Torca-Perales I, Abrigo de los Porqueros, Cueva de Las Goteras y Cueva de Los Órganos
(Márquez Romero y Morales Melero, 1985). En La Higuera, el proceso de investigación incluyó una serie de sondeos estratigráficos que condujeron al descubrimiento de una ocupación neolítica que se cerraba con niveles campaniformes y la confirmación
del uso funerario de las áreas más profundas de la cueva (Márquez Romero, 1987). Asimismo se realizaron excavaciones en el
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Objeto de investigaciones especialmente significativas fue la zona de El Torcal. Diversos trabajos realizados sugerían la importancia que la presencia de las primeras sociedades agrarias tuvo en ese sector concreto de la comarca antequerana (Perdiguero
López, 1981). Particularmente interesante es el caso de la Sima del Tambor, sitio del cual se publicaron materiales cerámicos de
superficie y algunos elementos singulares fosilizados por los carbonatos (García León y Sanchidrián Torti, 1987). Sobre estas exploraciones preliminares se asentaría la que habría de ser una de las aproximaciones más sustantivas y trascendentes al estudio
de la ocupación humana de las tierras de Antequera en la Prehistoria Reciente: se trata del proyecto de investigación sistemática
iniciado por la Universidad de La Laguna en 1985 en torno al poblamiento durante el periodo Neolítico en la serranía de El
Torcal, con el sitio de Cueva del Toro como foco principal del estudio (Martín Socas y otros, 1987; Martín Socas y otros, 1993).
Este proyecto culminaría con la publicación de una excelente monografía que daría cuenta de los resultados obtenidos tras la
excavación y estudio de la Cueva del Toro, un asentamiento que, según ayudaron a establecer una serie de 18 dataciones radiocarbónicas, estuvo ocupado entre la primera mitad del VI y finales del II milenios ANE (Cámalich Massieu y otros, 2004). Las
prospecciones realizadas como parte de este proyecto (Moreno Alonso y otros, 2004) posibilitaron el descubrimiento de una
serie de localizaciones de la Prehistoria Reciente, entre las que destacan el asentamiento fortificado de la Edad del Cobre de El
Parque, así como la zona de hábitat de la Boca del Asno, acceso natural hacia la depresión de Antequera desde el litoral, además
de la presencia de otras cavidades con ocupación prehistórica (Martín Socas y otros, 1993). Desde el punto de vista del análisis
de la ocupación y uso del espacio por los pobladores prehistóricos, esta zona sirvió para efectuar un estudio experimental sobre
los cereales de alta montaña y su comportamiento económico trasladado a la Prehistoria Reciente (González Quintero y otros,
1995).

DE

Todos estos hallazgos comenzaron a sugerir la intensidad y complejidad del poblamiento de la región circundante de los monumentos megalíticos antequeranos durante la Prehistoria Reciente, algo que no harían sino confirmar las investigaciones realizadas en las dos décadas siguientes, en las que numerosos trabajos de campo (prospecciones y excavaciones) incrementaron
de forma muy sustancial el inventario de yacimientos y los datos disponibles.
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En lo que se refiere a la ocupación humana de la región durante la Prehistoria Reciente, ya a mediados del siglo XX se habían
dado a conocer datos relativos a la vecina necrópolis de cuevas artificiales de Alcaide (Giménez Reyna, 1946; 1953). El estudio
del poblamiento de la región antequerana en la Prehistoria Reciente, sin embargo, no experimentaría un verdadero impulso
hasta finales de los años 1970, cuando la Universidad de Málaga comenzase excavaciones sistemáticas en, precisamente, la necrópolis de Alcaide (Marqués Merelo y Ferrer Palma, 1979; 1983 Marqués Merelo, 1983; 1990; Marqués Merelo y otros, 1992),
cerca de la cual se identificaría posteriormente un hábitat (Aguado Mancha y otros, 1995; 2002). También a finales de los 1970
se descubrieron en las proximidades de Archidona varias cuevas artificiales bastante destruidas, con restos óseos muy fragmentados y con un escaso registro artefactual (García Serrano, 1980). Por otra parte, por esos años se publicaron datos sobre
asentamientos como Cerro de Marimacho (inicialmente publicado como “Cerro de Antequera”), ubicado a escasa distancia al
sureste de los megalitos de Menga y Viera (Leiva Riojano y Ruiz González, 1977a) y que en un estudio posterior de sus materiales
de superficie sería caracterizado como un poblado de la Edad del Cobre (Ferrer Palma y otros, 1988), Cueva de la Pulsera (Leiva
Riojano y Ruiz González, 1977b), o La Peña de los Enamorados (Moreno Aragüez y Ramos Muñoz, 1983), así como lugares con
arte rupestre post-paleolítico, como por ejemplo Peñas de Cabrera (Barroso Ruiz y Medina Lara, 1982).
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Ruano y Teixidó Ulloa, 2009), la arqueoastronomía (Hoskin, 2009) y el análisis de las grafías (Bueno Ramírez y otros, 2009; Maura
Mijares, 2009). Igualmente, como parte del impulso que produce en esta nueva etapa, se publica la guía oficial del conjunto arqueológico, que resume los resultados de más de 150 años de investigaciones (Márquez Romero y Fernández Ruiz, 2009) y que
ocupa el lugar de la guía del sitio publicada medio siglo antes (Giménez Reyna, 1960), ya considerablemente desfasada.
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La Tesis Doctoral de Juan Fernández Ruiz, titulada “El Poblamiento durante el Cobre y el Bronce en la Provincia de Málaga: Los
Asentamientos al Aire Libre”, presentada en 1987 (Universidad de Málaga), contribuyó a una primera sistematización de las evidencias obtenidas en relación con la ocupación durante la Prehistoria Reciente en el tercio Norte de la provincia de Málaga.
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sitio de Abrigo de Los Porqueros donde se identificó y caracterizó un taller lítico con gran abundancia de material lítico microlítico propio de los milenios V-III ANE (Márquez Romero, 1988). También a mediados de los 1980 se realizaron en la localidad de
Alameda unas excavaciones que conducirían al descubrimiento de varias estructuras negativas abiertas en arenisca local. Estas
excavaciones permanecerían inéditas hasta que, años más tarde, se publicase un estudio que revisaba la interpretación funcional
dada inicialmente a las estructuras, abundando en el debate relativo a la complejidad y variabilidad de la naturaleza funcional
de las estructuras subterráneas de los milenios IV y III ANE (Márquez Romero y otros, 1999).

En la década de los 1990, la comarca antequerana conoció la realización de una significativa cantidad de trabajos arqueológicos
de campo, en parte como consecuencia de la realización de grandes obras públicas de transporte (carreteras y ferrocarril de
alta velocidad), pero también como producto de la labor desarrollada por unas instituciones y organismos locales cada vez más
activos en el estudio del patrimonio prehistórico. Así, en lo que concierne al municipio de Antequera en sí, se publicaron trabajos
sobre la ocupación de Aratispi en el III y II milenios ANE (Perdiguero López, 1990; 1992), se dieron a conocer hallazgos aislados
o casuales de importancia como la estela decorada y la espada de lengua de carpa de Almargen o los “ídolos” de Almargen y
Antequera (Villaseca Díaz, 1993; 1994), se revisó la significación de La Peña de los Enamorados como lugar de asentamiento
ubicado en un emplazamiento de importancia estratégica (Suárez Padilla y Fernández Rodríguez, 1995) y se excavó por urgencia
la necrópolis de cistas de la Edad del Bronce del Cortijo de Rodahuevos (Antequera-Campillos) (Fernández Rodríguez y otros,
1999).
En el entorno de Antequera se produjeron en estos años otros avances importantes, especialmente en el municipio de Ardales.
Es el caso del estudio del taller de sílex de la Edad del Cobre de Galeota (Espejo Herrerías y otros, 1990), de la excavación del
asentamiento de la Edad del Cobre de Cortijo de San Miguel (Navarro Luego y otros, 1996) y, sobre todo, de la excavación y estudio de la excepcional necrópolis de estructuras hipogeas semi-megalíticas de Cerro de las Aguilillas (Ramos Muñoz y otros,
1994; 1995; 1997; 1999). Igualmente a partir de los inicios de los años 1990 se produce el definitivo impulso al estudio y puesta
en valor de la Cueva de Ardales, que se convierte en un verdadero referente para el estudio de la Prehistoria Paleolítica y Reciente
en la provincia de Málaga (Cantalejo Duarte, 1995; 2009; Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte, 2002; Cantalejo Duarte y otros,
1997; 2006; etc.)
De hecho, una de las más importantes aportaciones a la investigación de la Prehistoria reciente malagueña en los últimos 20
años ha sido el paulatino esclarecimiento de la profundidad y riqueza del arte rupestre post-paleolítico. Esta línea se inició precisamente con la publicación de varios abrigos con pinturas rupestres situadas junto al río Guadalhorce y al Sureste de la localidad de Antequera, incluyendo los sitios de Malnombre, Camarolo I, II y III, Abrigo de Escardadera y Peña de los Enamorados
(Muñoz Vivas, 1992), y en años sucesivos conocería un potente desarrollo, especialmente a partir de la tesis doctoral realizada
por Rafael Maura Mijares (2005) y de las investigaciones realizadas por el equipo de la Cueva de Ardales (Maura Mijares, 2000;
2003; 2004; 2006; 2009; Maura Mijares y otros, 2006; Ramos Muñoz y otros, 2002; Espejo Herrerías y otros, 2005; etc.).
Por otra parte, las prospecciones de carácter intensivo llevadas a cabo como medida de control del impacto patrimonial de las
obras del tramo IX de la línea AVE Córdoba-Málaga dieron lugar a la identificación y localización de un amplio número de localizaciones de la Prehistoria Reciente a lo largo del valle del Guadalhorce a su paso por la depresión antequerana. Aunque el informe inédito resultante de esta actuación (Fernández Rodríguez et al., 2004) no ha podido ser consultado directamente por
nosotros en el momento de la redacción de este artículo, las fichas incluidas en el inventario de yacimientos del municipio de
Antequera, muestran que varias de esas localizaciones son bastante inciertas y que su interpretación requerirá de futuros trabajos de campo (Tabla 1). Un sitio particularmente interesante es Loma de las Albinas, descubierto en las proximidades de Bobadilla, y para el que se describe la presencia de materiales líticos silíceos del Neolítico y la Edad del Cobre. Otro sitio importante,
en el que en este caso se llevaron a cabo excavaciones, es Loma de Cortijo Quemado, un hábitat de pequeñas dimensiones,
ubicado en la ladera media-alta de un cerro, sobre terrenos de fácil accesibilidad, bien defendidos visualmente de las zonas de
planicie circundantes, en el que se identificaron 30 estructuras negativas que contenían cerámicas, artefactos líticos pulimentados e industria en sílex tallado que sugirieron a sus excavadores una cronología para el sitio del IV al III milenio ANE. En una
de las estructuras subterráneas, muy diferente a las demás por su morfología, se identificó un depósito funerario con una inhumación (Fernández Rodríguez, 2005).
En el año 2007, con motivo del desdoblamiento de la carretera A-45, se llevaron a cabo, bajo la dirección de Juan Bautista Salado
Escaño, excavaciones de urgencia en el hábitat de El Silillo (Antequera), que todavía no han sido publicadas. En este sitio se han
excavado medio centenar de estructuras negativas excavadas en el sustrato geológico local, que presentaban plantas circulares
o sub-circulares, y perfiles cilíndricos o de tendencia ligeramente troncocónica con fondos planos o ligeramente cóncavos. En
ellas se encontraron cantidades relativamente escasas de materiales, incluyendo material lítico tallado (restos de núcleos prismáticos y globulosos destinados a la obtención de las laminillas así como varios elementos de hoz ejecutados sobre soportes
laminares de tipometría media), objetos de piedra pulimentada y vasijas cerámicas. Igualmente, en El Silillo se han registrado
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En conjunto, por tanto, el estudio de la ocupación de Antequera y sus tierras circundantes durante la Prehistoria Reciente cuenta
con una significativa cantidad de evidencias, obtenidas como producto de una larga trayectoria de investigaciones que ha contado con el concurso de numerosos organismos e individuos. A pesar de ello, para resultar inteligible y explicativa de cara al estudio de las dinámicas de poblamiento en las que se inscribieron los megalitos antequeranos, esta base empírica necesita de
un cierto trabajo y procesamiento de trabajos de campo adicionales que sirvan para ampliar el registro empírico existente con
nuevas localizaciones, así como facilitar la comprobación cuestiones específicas en las ya conocidas, especialmente en lo que
concierne a la documentación a nivel micro y semi-micro de las características más significativas para un estudio espacial del
poblamiento de la región en la Prehistoria Reciente.
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evidencias de producción metalúrgica, incluyendo una tobera de tendencia cilíndrica, un molde con planta de “naveta”, elaborado en la calcarenita dura local, aún con gotas de cobre adheridas a su superficie y fragmentos de dos hojas metálicas, un dentada y otra rectilínea1.

3.- OBjETIVOS y METODOLOGÍA

3) Prospección sistemática de zonas de muestreo dentro y fuera de los dos transectos de prospección. Identificación de localizaciones arqueológicas nuevas e inspección y reconocimiento de localizaciones arqueológicas ya conocidas.
4) Muestreo y prospección de carácter geomorfológico al objeto de construir un marco de conocimiento de la evolución del
medio físico de la depresión de Antequera durante el Holoceno, en especial en lo relativo a la acumulación de los sedimentos
fluviales, y secundariamente en relación con la evolución del paisaje vegetal.
5) Valoración y estudio monográfico de localizaciones de arte rupestre y de grafías asociadas a monumentos megalíticos al objeto de construir un marco de conocimiento para la valoración de los dólmenes de Antequera en el marco de un paisaje de referencias simbólicas y sagradas.
Por otro lado, los criterios seguidos para la prospección de superficie en cuanto a la organización del territorio de prospección,
la intensidad de la prospección y el registro y recogida de materiales, son los siguientes:
1) sistematización de información previa. El Ayuntamiento de Antequera cuenta con una Oficina Municipal de Arqueología
competente en materias de protección y gestión del Patrimonio Arqueológico del municipio que dispone de una base de datos
de localizaciones arqueológicas que, en el momento de realización de esta campaña de prospecciones (Abril de 2006) incluía
un total de 205 localizaciones arqueológicas. La información contenida en este inventario, cedido gentilmente por parte del Sr.
M. Romero Pérez, ha sido utilizada por nosotros como una eficaz base y punto de partida para el estudio territorial. El formato
en que esa información se encontraba no era el más eficaz para la entrada, edición, consulta, recuperación y salida de los datos,
debido a los problemas relacionados con la generación de salidas de información y de conexión a un SIG. Por ello, se diseñó
una base de datos más adecuada para el manejo de la información, migrando posteriormente la totalidad de los datos a este
nuevo formato (Figura 1). Esta base de datos ha sido diseñada con una serie de campos agrupados en varios bloques: Identificación, Localización, Descripción (topografía y entorno, materiales y valoración cronológico-funcional) y Fuentes (bibliografía
y otras fuentes) donde se han incorporado asimismo los registros nuevos generados por las prospecciones realizadas por nosotros en Abril de 2006.
2) Estrategia de prospección. La zona de estudio ha sido estructurada en dos grandes ejes muestrales denominados ejes
Norte-Sur y Este-Oeste (Figura 2). Las prospecciones mediante frente de prospectores (con independencia del nivel de intensidad) se han realizado fundamentalmente dentro de estos espacios maestrales, mientras que fuera de ellos se han llevado a
cabo principalmente inspecciones, búsquedas y visitas puntuales con tres objetivos principales:
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2) Toma de contacto con el medio físico de desarrollo del proyecto y evaluación metodológica y técnica de las condiciones y limitaciones de los trabajos de prospección a desarrollar, realizando una primera valoración de las distintas unidades de paisaje
implicadas.
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1) Sistematización de la información recogida en el inventario municipal de yacimientos de Antequera, mediante la migración
a una base de datos de las fichas del PGOU facilitadas en su momento por D. Manuel Romero Pérez, arqueólogo municipal de
Antequera, así como elaboración de una cartografía digital unificada de dicho inventario. Este inventario, que incluye datos
sobre los yacimientos catalogados dentro del término municipal de Antequera, es producto de las distintas investigaciones e
intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la zona desde el siglo XIX y que han sido brevemente descritas en
la sección anterior de este artículo.
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En la campaña de trabajo de campo realizada en Abril de 2006 se cubrieron una serie de objetivos:
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a) Cualificar la información existente sobre sitios arqueológicos a partir de prospecciones previas (especialmente estudio
de impacto de la línea AVE).
b) Corroborar o descartar noticias e informaciones relativas a posibles sitios nunca visitados previamente por especialistas.
c) Identificar fuentes de aprovisionamiento de recursos abióticos (tanto rocas para la construcción como para elaboración
de medios de producción económica y reproducción ideológica), así como localizaciones específicas (arte rupestre).
El Eje Este-Oeste abarca básicamente el límite Sur del área de estudio, correspondiente al escalón de elevaciones en los materiales salinos y subvolcánicos del trias de Antequera. Estas elevaciones se disponen en sentido Este-Oeste conectando la hoya
de Antequera con la sierra del Torcal, justo un escalón topográfico por encima del espacio que ocupa la necrópolis dolménica
de Antequera. Por tanto, se trata básicamente de la serie de lomas bajas que constituyen el ámbito Sur del entorno paisajístico
de la necrópolis (Lomas de Guerrero, Cuesta del Romeral, Zumacares, Cerro de San Cristóbal, Cerro de Castillo de Antequera y
orla de mantos salinos triásicos que desde Matagrande a Vadolosyesos constituyen el piedemonte de la sierra del Torcal).
El Eje Norte-Sur, el segundo gran ámbito de actuación tiene como propósito permitir el muestreo de las formas de asentamiento
habidas entre las elevaciones de la Sierra del Torcal, en el que se encuentran atestiguados asentamientos en cueva de las primeras sociedades agrarias, hacia el valle del Guadalhorce, gran eje vertebrador de la depresión antequerana y colector principal
en dirección al cual fluyen los cursos de los arroyos de La Villa y de Las Adelfas, principales escorrentías que drenan el escalón
de elevaciones que dividen el espacio entre la sierra del Torcal y la zona de vega. Espacialmente, esta zona de actuación se encuentra desplazada unos 5 kilómetros hacia el Este con respecto al núcleo dolménico de Antequera al objeto de integrar y optimizar la información existente en relación con la Peña de los Enamorados y Alcaide, dos de los núcleos de poblamiento de la
Edad del Cobre y de la Edad del Bronce mejor documentados de la zona. Por tanto, este eje se prolonga hacia el Norte hasta la
vega del arroyo Serrano, afluente del Guadalhorce por su margen derecha, y en cuya cabecera se encuentra el complejo de Alcaide. La disposición y extensión de este eje pretende, en primer lugar, establecer un marco representativo de muestreo desde
la vega hacia las elevaciones de la Sierra del Torcal (las distintas unidades de paisaje que caracterizan a la zona de estudio quedan
integradas en una misma unidad de estudio espacial), al mismo tiempo que, por otra parte, se amortiza la limitada información
arqueológica disponible en relación la ocupación del territorio durante la Prehistoria Reciente.
3) Intensidad de la prospección. En general, la metodología seguida ha sido de cobertura intensiva del terreno. La justificación
para esta metodología se encuentra tanto en la abundante literatura teórica y normativa sobre el tema de la prospección ya
existente como a partir de la experiencia propia del equipo prospector. En efecto, como resultado de anteriores campañas de
prospección superficial en Sierra Morena occidental realizadas por nosotros (Hurtado Pérez y otros, 1994; Hurtado Pérez y García
Sanjuán, 1996; García Sanjuán y otros, 2002; 2004), así como de posteriores análisis de los datos sobre el poblamiento prehistórico (García Sanjuán y Hurtado Pérez, 1998; García Sanjuán y otros, 1999; etc.), hemos constatado que la prospección intensiva
mediante frente de prospectores es la única que produce resultados satisfactorios en cuanto a representación y caracterización
de la densidad potencial (teórica) de localizaciones. Considerando los factores de densidad de yacimientos, visibilidad superficial
del registro en función de los usos predominantes del suelo, y accesibilidad del terreno, una aproximación no intensiva redundaría en la identificación de un número excesivamente bajo de localizaciones. En las prospecciones realizadas por nosotros en
Almadén de la Plata (Sevilla) fue solo gracias a la cobertura intensiva aplicada que se pudo localizar yacimientos en zonas que
ya habían sido exploradas previamente, lo que indica claramente la adecuación de esta estrategia. En el caso de la campaña
que hemos desarrollado en 2006, quizás la demostración más clara de las ventajas de esta metodología de trabajo, que compensa con sus superiores rendimientos (y por tanto en el incremento de la fiabilidad de los resultados) sus mayores costes y
lentitud, es la identificación del abrigo rupestre de Matacabras, del que el equipo prospector no tenía noticia alguna por encontrarse inédito, aunque sí consta en una tesis doctoral no publicada de la que en el momento de la realización de los trabajos
de campo no teníamos constancia2. El hecho de la prospección intensiva de la Peña de los Enamorados haya permitido la identificación de único emplazamiento con arte rupestre previamente conocido (aunque inédito) en ese sector, así como la localización de dos nuevos sitios prehistóricos (Piedras Blancas I y Piedras Blancas III), en una de las zonas del municipio antequerano
que mayor número de veces ha sido visitada y prospectada por arqueólogos, sugiere que la metodología elegida ha sido la correcta.
4) criterios de registro. A lo largo de la prospección se ha seguido los siguientes criterios en cuanto a recogida de materiales:
w Recogida sistemática de todo artefacto o evidencia de tecnología en aquellos movimientos donde se ha practicado la
prospección por primera vez. Entendemos que la recogida de las evidencias superficiales es fundamental para la caracterización cronológica y funcional de cada localización realizada.
w Recogida selectiva en aquellos movimientos de prospección que se han realizado en terrenos ya prospectados previamente o cuyo objetivo era establecer confirmaciones o corroboraciones con respecto a sitios ya previamente conocidos.

3720

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Es posible hacer una valoración preliminar muy positiva de los resultados de la campaña realizada en Abril de 2006. Más allá de
la descripción y valoración individual de cada uno de los sitios descubiertos y visitados/prospectados, en conjunto se puede
afirmar que los trabajos realizados han servido para dar un notable avance a los objetivos generales y específicos planteados
para en la propuesta de Actuación presentada a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
1.- Entre las localizaciones efectuadas ex novo con significación para la interpretación de la Prehistoria Reciente en el entorno
inmediato a la necrópolis megalítica de Antequera debemos destacar las siguientes: Abrigo de Matacabras, Piedras Blancas I,
Piedras Blancas III, El Perezón, Serrato-Val de Urracas, Cerro de Castellón, El Corchado, Cuevillas, Cabrerías y El Romeral.
El Abrigo de Matacabras, sitio inédito, y del que solo había una ambigua referencia en el trabajo de V. E. Muñoz Vivas (1992)
sobre el abrigo de La Escardadera (Archidona), ha sido incluido recientemente en la tesis doctoral del Dr. Rafael Maura (2005),
trabajo del que no teníamos conocimiento al comenzar la campaña de prospecciones de Abril de 2006. Este sitio adquiere una
gran relevancia para la interpretación paisajística de la necrópolis megalítica de Antequera en tanto que comprobamos que el
eje de orientación de Menga, extraño a la pauta general de los megalitos ibéricos, apunta exactamente hasta este punto de La
Peña. La orientación de Menga hacia La Peña de los Enamorados era cosa dada por sabida, aunque nunca se había comprobado
exactamente a qué lugar de este gran hito paisajístico se orientaba el magno monumento antequerano. Los trabajos de campo
realizados en este sector concreto amplían considerablemente la significación arqueológica de La Peña de los Enamorados
como lugar de actividad durante la Prehistoria Reciente, proporcionando una primera aproximación a la dimensión paisajística
(en este caso simbólica o cultual) de los monumentos antequeranos (García Sanjuán y Wheatley, 2009; 2010), una dimensión
que siempre había sido escasamente abordada en las investigaciones precedentes, centradas fundamentalmente en el estudio
de los monumentos en sí mismos.
En relación con el sitio de Matacabras, y aún posiblemente con una significación muy sustancial, aunque todavía por definir,
con la orientación de Menga, es de destacar el hallazgo de la dispersión lítica del sitio de Piedras Blancas I. Esta concentración
de material microlítico se encuentra enfrente del gran farallón noroeste de La Peña de los Enamorados (a unos 200 metros en
línea recta), en conexión visual tanto con el abrigo con pinturas rupestres como con Menga, cuyo eje de orientación confluye
hacia este punto de La Peña. El estudio del material lítico hallado en esta zona demuestra que tiene una posible cronología epipaleolítica, aunque hay algunos elementos que tuvieron una larga perduración durante el Neolítico y primeros momentos del
Calcolítico.
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5) Evaluación del rendimiento prospector. Durante la campaña de prospecciones realizada en Abril de 2006, se ha llevado a
cabo una evaluación metodológica de algunos de los aspectos del desarrollo del trabajo de campo. Esta evaluación ha tenido
como objetivo principal resumir las condiciones logísticas, humanas y medioambientales que han rodeado dicha actuación.
Asimismo, esta evaluación ha proporcionado una oportunidad de reflexionar sobre la relación entre los criterios y parámetros
de trabajo seleccionados y los resultados obtenidos del trabajo de campo de forma crítica y con el fin de mejorar la eficacia de
la metodología en futuras fases de trabajo. Con base en la información contenida en las fichas individuales de movimientos de
prospección (Tabla 2), se han valorado las variables que se han considerado importantes en la evaluación del desarrollo de la
intervención y de los resultados de la misma. De este modo, se ha evaluado el tiempo efectivo de prospección, las superficies
prospectadas, el número de prospectores por movimiento, el nivel de experiencia de los grupos de prospección, y las condiciones medioambientales de prospección (cobertura vegetal, visibilidad, topografía). Tras la valoración de las variables anteriores
se han elaborado unos índices de fiabilidad de los resultados de los trabajos llevados a cabo. Según estos se observa que el
57% de los movimientos de prospección se ha realizado con un índice de fiabilidad bajo y el 43% de los movimientos reunían
condiciones que proporcionaban un índice de fiabilidad alto. Un objetivo futuro en esta línea de trabajo incluirá seguramente
un intento de aproximación matemática a unos valores “idóneos” que combinen la superficie prospectada, el número de prospectores y el tiempo de prospección, y que puedan proporcionar unas referencias numéricas comparativas absolutas más
reales para la valoración de la fiabilidad de los resultados de prospección. Los resultados de esta evaluación del rendimiento
prospector obtenido en la campaña de 2006 serán objeto de una publicación monográfica separada.
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La ubicación de los yacimientos ha sido luego plasmada en las hojas de la cartografía topográfica a escala 1:10.000 de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, en sus versiones tanto raster como vectorial, así como en las
distintas cartografías de ámbito municipal ya mencionadas anteriormente y en ortofotos para la contrastación de aspectos
tales como la topografía o la posible existencia de anomalías edáficas. La información registrada ha sido introducida en un Sistema de Información Geográfica para su adecuada salida cartográfica y de cara a la realización de los análisis espaciales.
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En lo que respecta a la geo-referenciación y delimitación de yacimientos, se ha utilizado el GPS Leica SR530 de dos canales (con
movilidad en tiempo real) y precisión sub-centimétrica que venimos utilizando en trabajos de campo precedentes con resultados
altamente satisfactorios (García Sanjuán y Wheatley, 2003; 2009; García Sanjuán y otros, 2006). Este equipo cuenta con una estación base y una estación móvil aptas para la realización de prospecciones topográficas rápidas de alto grado de precisión.
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No obstante, considerando su morfología, su ubicación espacial, sus conexiones paisajísticas (visuales) y la asociación a material
lítico microlítico (Figuras 3 y 4), entendemos que una interpretación claramente plausible de este monolito es que se trate de
un menhir, quizás asociado a otros monolitos menores. La morfología de esta piedra es parecida a la de numerosos menhires
del Norte de España (es bastante diferente comparado con los bloques o bolos graníticos procedentes de formaciones geológicas plutónico-intrusivas que predominan en regiones portuguesas como el Alentejo con gran densidad de monumentos de
este tipo). Esta hipótesis solo podrá ser comprobada o rechazada si el sitio es excavado, ya que los elementos de juicio a nivel
de una prospección superficial no permiten establecer una valoración conclusiva. Un tercer lugar identificado en el entorno
Norte de La Peña es la posible construcción megalítica de Piedras Blancas III. De nuevo en conexión visual con el abrigo de Matacabras, Piedras Blancas I y Menga, este lugar dispone de una visibilidad amplia del entorno y se vincula a la ruta de comunicación Este-Oeste actualmente ocupada por la Autovía A-92. La limpieza superficial realizada en este sitio no ha permitido
identificar restos materiales (artefactos) que hayan permitido valorar su posible funcionalidad y cronología. Sin embargo, la arquitectura y la morfología de esta construcción sugiere fuertemente que se trata de un pequeño monumento megalítico de
unos 5-6 metros de longitud máxima, que aprovecha la orientación de los alineamientos rocosos naturales (Este-Oeste) para
conformar un espacio cerrado, delimitado por lajas claramente trabajadas, al modo en que se ha documentado en Cortijo de
El Tardón (Ferrer Palma y otros, 1987; Fernández Ruiz y otros, 1997). Una explicación hipotética a la ausencia de materiales de
superficie (en nuestra experiencia poco frecuente en el entorno de los monumentos megalíticos expoliados) sería que la construcción se encuentre intacta. De nuevo, la verdadera naturaleza, estado de conservación e implicaciones a nivel de poblamiento
del sitio solo podrán ser corroboradas mediante una excavación arqueológica.

ANUA RI O

ARQU EOLÓG ICO

DE

AN DALU C ÍA

Un aspecto sumamente interesante de esta dispersión de material lítico es que, como hemos podido comprobar mediante los
trabajos de limpieza superficial y recogida total de materiales, la concentración es decreciente en torno a un gran bloque de
piedra de forma aproximadamente paralepípeda y con un extremo apuntado que se encuentra caído, apuntando hacia el farallón de La Peña. Este bloque, de material calizo local (La Peña es un gran macizo calizo), con vetas de cuarzo tiene una longitud
de unos 3 metros en su diámetro máximo, y se procedió a su volteo con maquinaria para poder examinar la cara inferior y determinar la posible existencia de motivos grabados o pintados, contrastación que en principio resultó negativa.

Un grupo de localizaciones de extraordinario interés son las que conforman los sitios de El Perezón, Serrato y Val de Urracas.
Estas localizaciones (que podrían en realidad constituir una única zona de habitación), se encuentran en el centro de la vega
antequerana, sobre unas suaves elevaciones que controlan tanto el río Guadalhorce (margen derecha) como el paso o vía de
comunicación al Norte de La Peña de los Enamorados. En todas ellas se ha identificado una extraordinaria concentración de industria lítica, predominantemente microlítica, aunque también con presencia de otras categorías tecnomorfológicas, y con cantidades asimismo apreciables de herramientas de piedra pulimentada (azuelas, hachas, martillos) y cerámica a mano de aspecto
y factura claramente prehistórico. Un aspecto muy notable de estos sitios es la alta densidad de material lítico en superficie así
como su enorme extensión, lo que sugiere de forma bastante inequívoca su carácter de área de actividad de gran tamaño y
significación social y demográfica. Creemos que es plausible valorar el conjunto de estas localizaciones como de cronología
Neolítica y Calcolítica, y por tanto, como zona de ocupación importante para la interpretación del contexto territorial de la necrópolis megalítica.
Otro conjunto de localizaciones parecen definir una pauta de asentamientos dentro del transecto de prospecciones Este-Oeste.
Este grupo de pequeños asentamientos compuesto por los sitios de Cuevillas, Cabrerías, Valsequillo y El Romeral está caracterizado por su pequeña extensión, su ubicación en elevaciones intermedias, y la ausencia de construcciones murarias sustanciales
(en ninguno de ellos se ha apreciado estructura constructiva alguna). Este grupo de asentamientos, al que habría que unir el ya
conocido de Zumacares, en las proximidades de la localidad de Antequera, encuentra justo a lo largo del escalón topográfico
que conforma la serie de lomas bajas que constituyen el ámbito Sur del entorno paisajístico de la necrópolis (Lomas de Guerrero,
Cuesta del Romeral, Zumacanes, Cerro de San Cristóbal, Cerro de Castillo de Antequera y orla de mantos salinos triásicos que
desde Matagrande a Vadolosyesos conformando el piedemonte de la sierra del Torcal). Ya en los trabajos realizados por la Universidad de Málaga en los años 1980 se destacó la importancia de la ocupación de este sector durante la Prehistoria Reciente,
citándose el sitio de Zumacanes como ejemplo de los diversos asentamientos situados en las estribaciones de montañosas cercanas al núcleo megalítico antequerano (Ferrer Palma y Marqués Merelo, 1993). El sitio de Zumacal (en la actualidad prácticamente arrasado por obras relacionados con los depósitos que abastecen el polígono Industrial) fue considerado de la Edad del
Bronce a partir del hallazgo de materiales cerámicos decorados con retícula pintada en tonalidades ocres sobre piezas ejecutadas
a mano con un cuidado tratamiento bruñido, aunque en realidad nunca ha sido estudiado en mayor profundidad. Esta unidad
de paisaje, intermedia entre la vega y la sierras de El Trocal parece haber sido una zona de fuerte implantación humana durante
la Prehistoria Reciente y en periodos posteriores, ya que de hecho también en ella se encuentran importantes localizaciones
protohistóricas (sitios ibéricos como Cerro de Valdelosyesos y las posibles torres o estructuras defensivas de Lomas de Guerrero
e iberorromanos como Singilia Barba - más hacia el Este, este es el tipo de entorno sobre el que se sitúa el enorme asentamiento
fortificado ibérico de La Hoya (en Archidona). Por ello creemos que se refuerza la importancia de la prospección intensiva de
este sistema de elevaciones y la oportunidad de la definición del transecto Este-Oeste.
2.- Entre las localizaciones ya conocidas y que han sido visitadas o re-prospectadas para la obtención de datos y documentación
específica (en principio fotográfica, más adelante posiblemente topográfica, etc.) debemos destacar los sitios de Alcaide, Fe-
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De este grupo de sitios, el que más atención ha recibido ha sido La Peña de los Enamorados (Figuras 5 y 6), dada la proximidad
a la necrópolis megalítica, su prominencia territorial y paisajística, y la existencia de datos y testimonios previos publicados con
respecto a la existencia de ocupación durante el III y II milenios ANE (Moreno Aragüez y Ramos Muñoz, 1983; Suárez Padilla y
Fernández Rodríguez, 1995). Como se citó en la primera sección de este artículo La Peña de los Enamorados fue de los primeros
sitios que, a finales de los años 1970 comenzaron a revelar la intensidad de la ocupación de la vega antequerana durante la Prehistoria Reciente. El trabajo publicado por Moreno Aragüez y Ramos Muñoz (1983) se basó estudio los materiales expuestos en
la trinchera abierta por el ferrocarril en la ladera Sur, sobre una acusada pendiente con ligeros resaltes que se orientaba hacia
el angosto paso excavado por el Guadalhorce entre la Propia Peña y las Lomas de Guerrero. La trinchera del ferrocarril cortó
longitudinalmente los depósitos arqueológicos, tanto la estratigrafía del asentamiento como los restos estructurales domésticos
y funerarios.

málaga

Otro grupo de localizaciones arqueológicas de este grupo al que se ha prestado bastante atención durante la campaña de 2006
es el de los sitios ibéricos de Las Lomas de Guerrero, justo enfrente de la cara Sur de La Peña de los Enamorados, en la margen
izquierda del río Guadalhorce. En este sector se había definido tres localizaciones como torreones ibéricos así como una mina
también de cronología prerromana. En este sentido, las fichas del inventario arqueológico recogido para el PGOU de Antequera
se hacen eco de la interpretación hecha de estos sitios por los autores de las publicaciones relativas a La Peña de los Enamorados
(Suárez Padilla y Fernández Rodríguez, 1995), quienes mencionan la identificación de restos de ánforas de tipología ibérica a
las que dan una cronología bastante precisa (cronología en el Cerro Macareno de principios del siglo III a. C). Para estos autores,
estas construcciones podrían haber estado asociadas a la explotación de una mina de oligisto que se encuentra en las cercanías.
Las prospecciones intensivas que hemos efectuado en estos sitios en Abril de 2006 han dado resultados negativos. Por una
parte estos torreones, de haber existido, están actualmente arrasados por la apertura de grandes cortafuegos en la zona con la
ayuda de maquinaria. El único de ellos en el que hemos podido distinguir vestigios arquitectónicos no ha deparado material
de superficie alguno que permita corroborar la cronología propuesta, ni siquiera de forma aproximativa o tentativa. Por otra
parte, la inspección de la mina de oligisto por parte del Dr. M. Hunt Ortiz, de la Universidad de Sevilla, ha servido para determinar
de forma bastante inequívoca su cronología contemporánea (siglos XIX y XX DNE), sin que se hayan encontrado evidencias de
un uso más antiguo de la misma.
En conjunto, en todo caso, la valoración preliminar de la campaña de prospecciones realizada en primavera de 2006 es altamente
positiva, dada la satisfactoria organización de información y datos que hemos comenzado, la gran cantidad y relevancia de las
localizaciones nuevas efectuadas en el trabajo de campo, el enriquecimiento de datos y evidencias que ha supuesto la revisión
y re-prospección de sitios anteriormente conocidos, así como el satisfactorio arranque de los importantes estudios sectoriales
(estudio geomorfológico y de grafías prehistóricas) que se incluían en la intervención.

5.- ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO y DE GRAFÍAS PREhISTÓRICAS
Los trabajos desarrollados por el equipo de Geomorfología (Dr. F. Borja Barrera, Dr. C. Borja Barrera y Dra. M. A. Barral Muñoz)
durante la campaña de 2006 se encaminaron al acopio de documentación y levantamiento de información básica para el objetivo general de avanzar en la reconstrucción paleogeográfica del entorno del conjunto megalítico de Antequera durante el
Holoceno Medio-Reciente. Este objetivo general se desglosa en los tres objetivos específicos en los que se enfoca la investigación.
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En conjunto, entendemos que la exploración sistemática realizada en este sector sugiere que La Peña de los Enamorados constituye un conjunto arqueológico de primera importancia al que no se ha prestado la suficiente atención en actuaciones arqueológicas previas llevadas a cabo en la zona y que exige una consideración científica muy especial dentro del análisis de la
ocupación de las tierras de Antequera durante la Prehistoria Reciente por su significación político-estratégica (control del territorio) e ideológica (hito paisajístico, referente ideológico entre las comunidades prehistóricas de la zona, probable santuario).

ANUA RI O

En este sector se trabajó durante una semana completa de la campaña de Abril de 2006, llevándose a cabo varios movimientos
de prospección intensiva que sirvieron para cubrir la práctica totalidad del entorno, lo cual permitió corroborar los datos relativos
a la ocupación prehistórica, protohistórica y romana del sitio (lo que subraya su importancia territorial y estrategia a lo largo
del tiempo), descubrir una serie de importantes sitios nuevos (Abrigo de Matacabras, Piedras Blancas I, Piedras Blancas II) y valorar aspectos hasta la fecha no considerados de este sitio arqueológico, como por ejemplo la importancia de estudiar las distintas cavidades presentes, o su relación paisajística con los monumentos megalíticos de Antequera.
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rradores, La Peña de los Enamorados, Los Olivillos, Palancos, Solís, El Bollo, Torreones Ibéricos I, II y III, Mina de Oligisto y Cerro
de Valdelosyesos. Estas visitas han servido para contrastar los datos disponibles en el inventario municipal en relación con la
ubicación, extensión, morfología y carácter crono-cultural de los sitios, dada su importancia en la interpretación de las dinámicas
de poblamiento prehistórico de la comarca.
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1) Estudio geoarqueológico del área cercana a la necrópolis megalítica. En relación a este primer apartado de la investigación
se llevó a cabo el seguimiento de la excavación arqueológica realizada en la ladera de acceso al Dolmen de Menga, compuesta
de un total de 7 cortes. El análisis geoarqueológico preliminar mostró una interesante secuencia de ladera convexo-cóncava
en la que se intercalan fases de acumulación y estabilidad acompañadas de otras de claro carácter erosivo, con un registro de
revisado que va desde época romana hasta el presente.
2) Análisis geomorfológico del área de la vega de Antequera y su conexión con el piedemonte, con especial atención al modelado de detalle, a los procesos morfogenéticos y al conjunto de depósitos de aquellos sectores vinculados expresamente a la
ocupación humana en el marco temporal del Holoceno medio-reciente. En el caso del análisis geomorfológico, éste se ha abordado a partir de la realización de una revisión detallada de la cartografía básica y temática existente para el área de estudio, así
como una primera revisión de dos series de fotografías aéreas con visión estereoscópica (vuelos de 1956 y 2005). Adicionalmente,
se ha elegido un área piloto entre los Cortijos Quemado y Lavadero, y se han llevado varias sesiones de reconocimiento de
campo que han permitido la localización y caracterización morfosedimentaria y cronológica de las terrazas fluviales y la llanura
aluvial, habiéndose procedido en este punto mediante el análisis de los restos arqueológicos procedentes tanto de superficie
como de los diferentes depósitos que materializan el sistema de elementos morfotopográficos escalonados del área central
de la Hoya.
3) Interpretación de la secuencia sedimentaria de la vega, a partir del registro procedente del relleno aluvial de la misma, extraído
mediante sondeos rotatorios de muestra continua (Figura 7). En el caso de la interpretación de la secuencia sedimentaria de la
Vega, en esta primera fase de trabajo se procedió al levantamiento de la información de base a partir de la realización de seis
sondeos geotécnicos con extracción de testigo continuo, con profundidades comprendidas entre los 17,5 y los 8 m. Se levantaron cuatro secciones transversales en diferentes ámbitos de la vega en los que se constató la presencia de ocupación antrópica
o en los que los elementos del sistema fluvial pusieron de manifiesto cambios relevantes en la dinámica hidrogeomorfológica.
Por otra parte, el trabajo de campo realizado por P. Bueno Ramírez, R. de Balbín Behrmann, R. Barroso Bermejo, A. Vázquez
Cuesta, F. Carrera Ramírez y J. L. Ferrero tuvo como objetivo general la identificación y valoración de las grafías prehistóricas en
el marco territorial de la necrópolis megalítica de Antequera. Durante 2005 y 2006 se realizaron varios estudios de identificación
y documentación de los que se han publicado ya algunos resultados (Bueno Ramírez y otros, 2009). Estos estudios incluyeron
la documentación inicial de la estela de Bobadilla y del “ídolo” de Almargen y la toma de contacto fotográfica con Menga, Viera
y El Romeral para la valoración del estado de los soportes y muestreo para pinturas (2005), la fijación de primer calco de la estela
de Bobadilla, documentación de la mitad del levantamiento Norte de los soportes de Menga y valoración de pieza con grabados
a la entrada de El Romeral (por P. Bueno y R. de Balbín, Febrero de 2006), así como la realización de croquis iniciales de las grafías
del dolmen de Menga y colaboración en las prospecciones de superficie generales. El análisis de los paramentos se apoyó sobre
la micro-topografía realizada previamente mediante escáner-láser, con el fin de obtener una perspectiva de la posición exacta
de las decoraciones en los soportes. El programa de documentación aplicado por los responsables de este estudio incluyó análisis de pátinas, detección de pinturas a partir de difracción de rayos X móvil y exhaustiva documentación gráfica a partir de
distintas iluminaciones.
Los trabajos realizados durante la campaña de 2006 incluyeron los siguientes apartados:
1) Documentación de Menga, que ha permitido explicitar los elementos y factores antrópicos que explican su estado
actual, además de argumentar la presencia de grabados y, posiblemente, pinturas y evidencias de soportes reutilizados
que sitúan el sepulcro de Menga entre los más destacados del ámbito atlántico europeo.
2) Estudio de la estela de Bobadilla (Figura 8) y de la pieza antropomorfa de Almargen, piezas ambas que expresan la
diversidad y complejidad de las expresiones plásticas y gráficas de los grupos que habitaron la depresión de Antequera
durante el IV y el III milenio ANE.
3) Asesoramiento relacionado con los elementos gráficos localizados en el transcurso de las prospecciones. En ese aspecto se ha contrastado el interés del abrigo de Matacabras, descubierto en las prospecciones de La Peña de los Enamorados (Figuras 9, 10 y 11). En este sentido, la valoración realizada por los profesores Bueno Ramírez y De Balbín
Behrmann de la dimensión gráfica y paisajística de La Peña de los Enamorados resalta su aspecto monumental, su destacada visibilidad en todo el ámbito de la depresión antequerana, la situación del abrigo, en la hendidura más marcada
del lateral Norte del afloramiento, en el único sitio donde la roca cambia de color. El análisis y topografía de cada uno
de estos motivos, los calcos de los mismos y los muestreos de la composición de los pigmentos han posibilitado una
valoración más pormenorizada de un ejemplo de arte esquemático pintado inscrito en el marco paisajístico y territorial
de los dólmenes de Antequera.
La valoración realizada por los profesores Bueno Ramírez y De Balbín Behrmann de los motivos identificados en el abrigo de
Matacabras señala, textualmente, que “su disposición en el soporte no se corresponde con la más tradicional en los paneles al
aire libre absoluto, sino que revela una situación mixta que aprovecha el hueco interior de una pequeña cuevita, concentrándose
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El informe preliminar de las grafías de los monumentos megalíticos antequeranos y de las localizaciones con arte rupestre que
se han venido documentando en la región en los últimos 20 años revela la existencia de complejas relaciones paisajísticas y territoriales entre los sitios habitados, utilizados y frecuentados por las comunidades locales de la Prehistoria Reciente. Los hallazgos realizados en La Peña de los Enamorados evidencian la consciente manipulación y antropización de una formación
natural conspicua y anómala que guarda unas relaciones visuales y paisajísticas muy especiales con el dolmen de Menga.
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los símbolos rojos en el lateral más vertical del abrigo. Podría decirse que los motivos se distribuyen en un sector intermedio
entre luz y sombra que es evidentemente buscado, para destacar la posición de la figura ancoriforme de lados rectos que parece
presidir toda la escena. Su temática entre también en el de los ejemplos especiales, pues no se remite a lo reiterativos repertorios
de puntos y barras o de antropomorfos esquemáticos. Podríamos distinguir dos “escenas”, ambas de desarrollo vertical y con
distintas técnicas. La más visible en pintura roja de trazo relativamente ancho con un “ídolo” bajo el que un motivo semicircular
múltiple aparece relativamente próximo a un posible cuadrúpedo. La segunda, con una técnica caligráfica que recuerda a algunos ejemplos avanzados, tiene un antropomorfo esquemático, bajo el que debió haber otra figura, quizás otro antropomorfo.”
(Bueno Ramírez y otros, 2006)
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