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ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, 2006
SUMARIO. SEVILLA

Las actuaciones en materia de Arqueología llevadas a cabo por esta Delegación prospección se centraron principalmente en el
ámbito de la protección del patrimonio Arqueológico.

sevilla

ISAbEL SANtANA FALCÓN.
DEpARtAMENtO DE pROtECCIÓN DEL pAtRIMONIO HIStÓRICO

Así, se ha revisado y actualizado el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla con motivo de la redacción
de nuevos documentos de planeamiento urbanístico en los municipios de Alcolea del Río, Guillena y La Rinconada.

w tramitación y supervisión de las actividades arqueológicas derivadas de los tres supuestos anteriores.
w tramitación y supervisión de actividades arqueológicas originadas por obras en los cascos urbanos en función de las
determinaciones de protección de los documentos urbanísticos.
w Expedientes para la inscripción de yacimientos Arqueológicos en el Catálogo General del patrimonio Histórico Andaluz.
w tramitación de expedientes Sancionadores por expolio del patrimonio Arqueológico. En el año 2006 la Guardia Civil
tramitó 26 denuncias que, a día de hoy, han sido por nuestra parte concluidos.

INFORMES A pROCEDIMIENtOS URbANÍStICOS y MEDIOAMbIENtALES
ALANÍS DE LA SIERRA
w proyecto de acondiciomaniento de la Carretera A-432, tramo Alanís-Guadalcanal.
w proyecto de instalación de línea aérea y centro de transformación para la finca “Sierra Alta”.
ALCALÁ DE GUADAIRA
w proyecto de instalación de línea eléctrica en la finca “Matallana”.
w Estudio informativo de la conexión de la Línea 1 -interurbana– Metro de Sevilla, términos Municipales de Sevilla y Alcalá
de Guadaíra.
w proyecto de instalación de línea aérea para refuerzo de línea de alta y media tensión “polysol-Mairena”.
w proyecto de instalación de línea aérea de media tensión en la zona “El palmetillo” y polígono Industrial “El pino”.
w proyecto de Instalación de tienda de artículos deportivos en el sector “El palmetillo”, sunp 14, manzanas 28 y 29.
w proyecto de ampliación de sala de despiece y envasado de pollos en el polígono Industrial “La Red”, parcela 45.
w proyecto de instalación de gran superficie comercial en el polígono Industrial “Fridex”, parcela 1.
w proyecto de construcción de la variante este de Alcalá de Guadaíra, tramo “Los Cercadillos-enlace Morón de la Frontera
A-92”.
w Estudio informativo de la Variante Este de Alcalá de Guadaíra.
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w Informes solicitados por la Delegación provincial de Medio Ambiente para su consideración en la Comisión Interdepartamental provincial.

A RQU EOLÓGI CO

w Informes a proyectos de actuación sobre el territorio relativos a la ejecución de obras de carácter público;

AN UA R IO

w Informes al planeamiento urbanístico, tanto general como de desarrollo, que solicitan las Consejerías de Obras públicas
y de Medio Ambiente, los promotores y/o los propios ayuntamientos;

A NDALU CÍ A

La actividad del Departamento de protección con referencia al patrimonio Arqueológico se desarrolla a partir de varias líneas
de actuación:

2006
sevilla

ALCALÁ DEL RÍO
w procedimiento de Impacto Ambiental del Avance de la Revisión del plan General de Ordenación Urbana de Alcalá del
Río.
w Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Explotación de recurso minero de la sección A) “La Vega”.
w proyecto de modificación nº 8 del pgou, sector residencial sub-13 en San Ignacio del Viar.
w proyecto de modernización-perfeccionamiento de industria de fabricación de piensos compuestos en el polígono Industrial “Esquivel”.
w proyecto de instalación de antena de suministro de gas natural en Mpb a Alcalá del Río.
ALGAbA, LA
w Informe del Departamento de protección sobre protección del patrimonio Arqueológico en el plan General de Ordenación Urbana estableciendo la normativa a incluir en dicho documento urbanístico.
ALMADÉN DE LA pLAtA

AN UA R IO
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D E

A NDALU CÍ A

w proyecto de alojamiento de ganado caprino en régimen semiextensivo.
w Remodelación del proyecto de defensa contra inundaciones en Almadén de la plata.
ARAHAL
w Normas de protección del patrimonio Arqueológico en el plan Especial de protección del Conjunto Histórico.
AZNALCÁZAR
w Memoria justificativa del plan General de Ordenación Urbana. Adaptación parcial de las Normas Subisidiarias en vigor.
AZNALCÓLLAR
w proyecto de instalación de la planta solar térmica “El prado”.
w procedimiento de Informe Ambiental de una industria de fabricación y litografiado de envases metálicos.
bORMUjOS
w proyecto de Modificación puntual del pgou para creación de parque empresarial y tecnológico.
bRENES
w Documento de Evaluación de Impacto Ambiental del plan General de Ordenación Urbanística.
bURGUILLOS
w Documento de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Explotación de la cantera “Mudapelos”
w proyecto de modificación nº 2 del pan General de Ordenación Urbana en la finca “Las Estacadas”
CAbEZAS DE SAN jUAN, LAS
w Informe ambiental sobre solicitud de apertura de granja avícola en la carretera A-471, pk 17,5.
w proyecto de instalación de línea aérea de alta tensión desde subestación “Las Cabezas” hasta línea eléctrica “palaciosLebrija”
CAMAS
w proyecto de actividad de supermercado, transformación, envasado y expedición de productos de pesca en Avenida de
Las Erillas s/n
CANtILLANA
w Documento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de limpieza y defensa de márgenes en el río Viar. paraje
“Vega preciado”
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CARRIÓN DE LOS CÉpEDES
w Modificación puntual de las Normas Subsidiarias para creación del parque Empresarial “Lerena”
w Estudio de alternativas del paso inferior bajo línea férrea Sevilla-Huelva en la carretera A-8061

2006

w proyecto de licencia de actividad para la construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte en calle Esparteros, 3 y 5
w proyecto de instalación de línea de media tensión y centro de transformación en finca “La Arroyuela”
w proyecto de legalización de fábrica de aderezo de aceitunas en la finca “El Chamorrito”
w proyecto de legalización de explotación porcina intensiva en la finca “buena Cristiana”

sevilla

CARMONA

CAStILbLANCO DE LOS ARROyOS

w proyecto de instalación de línea aérea en la finca “El torirejo”
w proyecto de instalación de línea aérea en la finca La Casamata”
w proyecto de instalación de línea aérea de media tensión en la finca “La Corchuela”
CAZALLA DE LA SIERRA
w proyecto de reforma de dos tramos de línea aérea desde “La Ganchosa” a “Finca Candelero” y desde “Cortijo jadraga” a
bifurcación de carretera a presa y central eléctrica
w proyecto de adecuación de nave de estación de ferrocarril de Cazalla-Constantina a mesón rural
CONStANtINA
w Estudio Informativo de la Variante de Constantina en la A-455
w Documento de Evaluación de Impacto Ambiental de fase 2 de la Variante de Constantina en la carretera A-455
CORIA DEL RÍO
w Solicitud de subvención para desarrollo del proyecto de taller de Empleo “La Atalaya”
CORONIL, EL
w Informe a documento de innovación del pgou para cambio de clasificación de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable
de uso global residencial
w Informe a Modificación puntual del pgou para creación de Suelo Urbanizable Ordenado de uso industrial en el paraje
“Los Ranales”
w proyecto de construcción de Estación de Depuración de Aguas Residuales.
CUERVO, EL
w proyecto de ampliación en el censo de ganado en explotación bovina tipo cebadero en la finca “Añojos del Sur”
DOS HERMANAS
w proyecto de elaboración y manipulación de productos de pesca en calle álamo blanco, b-9
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CAStILLO DE LAS GUARDAS

A RQU EOLÓGI CO

w Estudio Informativo del proyecto de nuevo trazado de la carretera A-8077, antigua SE-510, tramo “Castilleja de Guzmán
a la intersección con la N-630”.

AN UA R IO

CAStILLEjA DE GUZMÁN

A NDALU CÍ A

w proyecto de Innovación de las Normas Subsidiarias para la creación del Suelo Urbanizable Sectorizado “Canal de las
Huertas”
w proyecto de construcción de caminos en la finca “Los portales”
w proyecto de legalización de instalación de planta de fabricación de hormigones
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w proyecto de instalación de nave industrial para corte chapa por láser en p. i. “Orippo”, Calle Río Viejo”, 6
w proyecto de instalación de nave industrial para elaboración, comercialización y distribución de quesos en el p. i. “Orippo”,
nº 5b
w proyecto para ampliación de actividad de almacén a litografía y fabricación de tapas metálicas p. I. “La Isla”. Av-51 trasera
parcela 10
w proyecto de explotación rsa) areniscas “Cerro blanco”
ÉCIjA
w proyecto de instalación de línea aérea de 25 kv con conductor LA-110 de Villanueva del Rey a venta “El frenazo”
w proyecto de instalación de línea aérea y c. t. intemperie de para electrificacion de finca
w proyecto de instalación de línea aérea y 2 c. t. intemperie para electrificacion rural
w proyecto de instalación de explotación porcina en finca “El Manchón del Valiente”
w proyecto de construcción del gasoducto “Córdoba C1-Córdoba C2”
w proyecto de construcción de red de distribución de Gas Natural
w proyecto de encauzamiento del arroyo de La Fuensanta a su paso por el sector up16/2
w proyecto de instalación de línea de alta tensión en el Cortijo de ponce
w proyecto de Ejecución de obras de desdoblamiento de la conducción de abastecimiento de agua desde el embalse del
Retortillo hasta la EtAp de Écija
ESpARtINAS
w proyecto de Modificación parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal en “Los Quemados”, para cambio
de clasificación de Suelo No Urbanizable Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado
w proyecto de Modificación parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal en “Villa de San juan”, para
cambio de clasificación de Suelo No Urbanizable Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado
EStEpA
w proyecto de Modificación puntual nº 15 de las Normas Subsidiarias de planeamiento para dotación de suelo residencial
en “Camino becerrero”
w proyecto de Modificación Muntual nº 15 de las Normas Subsidiarias de planeamiento para clasificación de terrenos
como Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial
w proyecto de instalación de fábrica de pinturas plásticas al agua en instalaciones de la cantera “pozo de la bujea”
FUENtES DE ANDALUCÍA
w proyecto de proyecto de instalación de granja de ganado vacuno en polígono 24, parcela 82
w proyecto de instalación de una planta de zincado elcetrolítico en polígono 41, parcela 7 del polígono industrial “El Colmenar”
w proyecto de instalación de una ínea eléctrica y c. t. en la finca “Castillo de la Monclova”, pago “Cuarto de la Casa”
w proyecto de instalación del gasoducto “El Zorro/ Córdoba b2”
GARRObO, EL
w proyecto de revisión parcial del pgou en el Sector s4-r “Zona Alta”
GERENA
w proyecto de actuación e informe medioambiental del parque temático del motor
w proyecto de limpieza y acondicionamiento del arroyo Garnacha, paraje Carretera SE-520
GUADALCANAL
w proyecto de reforma de instalaciones de almazara en Avenida de Andalucía, 13
w proyecto básico y de ejecución de dos naves agrícolas en la finca “bodega de Cristo”
w proyecto básico y de ejecución de dos naves agrícolas en la finca “Dehesa boyal”
GUILLENA
w Informe técnico del Departamento de protección sobre el documento de aprobación inicial del plan General de Ordenación Urbanística
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w proyecto de instalación de taller de estructuras metálicas y fontanería en p. I. “El toruño”, parcelas 24-27-28
w proyecto de construcción de una planta de energía fotovoltaica
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ISLA MAyOR

w poyecto de modificación de clasificación de suelo para dotación de un Sistema General Hospitalario y un sector de
Suelo Urbanizable con usos complementarios
w proyecto de explotación de la cantera de margas blancas “Cerro Cordero”
w proyecto de modificación de tramo de línea aérea en línea“Los Galanes”
LORA DE EStEpA

sevilla

LEbRIjA

w proyecto de instalación de explotación porcina en la finca “Rejanito”
LORA DEL RÍO

LUISIANA, LA

w proyecto de sustitución y colocación de fermentadores y mejora de instalaciones en calle Ntra. Sra. del Amparo, 65
w proyecto de construcción de gran superficie comercial en pp S1, parcela 4, “El patriarca”
MARCHENA
w proyecto de legalización de club deportivo en carretera Marchena-La puebla de Cazalla, pk 24
w proyecto de instalación de granja porcina en la finca “Las Medianas”, parcela, 8, polígono 6
w proyecto actuación para cambio de situación de la explotación porcina “Las peñuelas” en el pago “Los Angostillos”
w proyecto de instalación de una fábrica de ladrillos en el polígono 22, parcela 9533
MARINALEDA
w proyecto de perfeccionamiento de la alzamara de la sociedad cooperativa andaluza “San Nicolás”
w proyecto de legalización de la explotación porcina “Cerro de la Salinilla”
w proyecto de instalación de cuatro naves ganaderas en las parcelas 42 y 43 del polígono 7
MARtÍN DE LA jARA
w proyecto de sobre ampliación de nave porcina en polígono 6, parcela 61
w proyecto de construcción de nave porcina en el polígono 14, parcela 93
w proyecto de ampliación de instalación de nave para elementos prefabricados en p. i. “Las Majadas”, zona 3, parcelas, 19
w proyecto de concentración de vertidos y e.d.a.r. martín de la jara-los corrales
MORÓN DE LA FRONtERA
w proyecto de construcción de naves avícolas en el paraje “mata alcozarina”, parcela 23, pol. 42
w proyecto de construcción de nave para relleno de aceitunas en el polígono 82, parcela 30
w proyecto de ampliación de fábrica de escayola en la carretera a-360, pk 39.5
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MAIRENA DEL ALCOR
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w proyecto de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal
w proyecto de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal, sector ppR-6
w proyecto de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal, sector ppR-7
w proyecto de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal, sector “El Campillo”
w Anteproyecto de instalación del parque eólico “yegüerizas”

A NDALU CÍ A

w proyecto de apertura de almacén y procesado de pienso en p. i. “matallana”, fase III, manzana 60
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NAVAS DE LA CONCEpCIÓN, LAS
w proyecto de instalación de línea eléctrica en la finca “Las Solanas del Lago”
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OSUNA
w proyecto de instalación de planta de prefabricados de hormigón en parcela 62, polígono 83
w proyecto de instalación de línea aérea en cortijo “Casablanca”, carretera Osuna-Lantejuela
w proyecto de explotación de recursos mineros sección a) “Alcaparral”
w proyecto de instalación de línea aérea en la finca“Vizarrón”
w proyecto de instalación de e.d.a.r en la carretera SE-715
w proyecto de instalación de línea aérea en la finca“Rancho Gala”
w proyecto de instalación de línea aérea de media tensión en carretera se-710 Lantejuela-Osuna
w proyecto de instalación de planta de valorización de subproductos animales en el paraje “terrosillo”
w Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de puesta en riego con balsa de regulación en fincas propiedad de josé
López Mazuelos, “jolma, s. a.”
w proyecto de ejecución del parque eólico “Gomera”
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pALACIOS, LOS
w proyecto de construcción de la EDAR de Los palacios y Villafranca
w Solicitud de licencia de apertura para una nave de fabricación de placas de hormigón en el Camino de La Esparlera
w Evaluación de las instalaciones de arroz sos sevilla, s. a., carretera de las marismas s/n
pALOMARES DEL RÍO
w proyecto de instalación de línea eléctrica desde subestación “palomares” hasta enlace con la red de media tensión en
el término municipal de palomares del río
pARADAS
w proyecto de instalación de línea aérea desde subestación “Arahal” a línea “paradas”
pEDRERA
w proyecto de instalación de planta de trituración de piedra caliza en paraje “Los Gallineros”
w proyecto de modernización de instalaciones de planta de aderezo de la Sociedad Coop. “Getsemaní”, carretera de Gilena
a pedrera, km. 8
w proyecto de construcción de dos naves y ampliación de tres naves en la finca “La salinera”
w proyecto de construcción de dos naves y ampliación de tres naves en la explotación porcina en la finca “El Galeón II”
w proyecto de línea aérea de media tensión a 25 kv y centro de transformación intemperie 100 kv para electrificación rural
w proyecto de ampliación de explotación porcina intensiva en la finca “Arboleya”
w proyecto de ampliación de explotación porcina intensiva en la finca “Las Leonas”
w proyecto de instalación de nave porcina en el paraje “pie Gallina”, polígono 13, parcela 70
w proyecto de ampliación de explotación porcina intensiva en la finca “El Galeón”
pEDROSO, EL
w proyecto de instalación de local destinado a bar-restaurante en carretera c-433, p. k. 68
pEÑAFLOR
w proyecto de instalación de industria dedicada a fabricación de piensos
pILAS
w proyecto de adaptación de sala de despiece de aves en p. I. “Los Ventolines”, calle A parcelas 184-185
w proyecto de instalación de fermentadores y mejora de instalaciones en calle Vicente Aleixandre, 33
w proyecto de apertura de supermercado de alimentación y aparcamiento anexo en plaza Isabel II, s/n
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w Estudio de Impacto Ambiental de la explotación de recurso minero sección A) “Izpega”
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pRUNA

w proyecto de puesta en riego de la finca “Olivar de Doña Ana”
w proyecto de instalación de línea aérea de alta tensión en el cortijo “Doña Ana”
w proyecto de instalación de línea aérea de media tensión desde l. a. “el Agua” a C. t. “Raspapelos”
w proyecto de perfeccionamiento de almazara en carretera Sevilla-Málaga s/n
w proyecto de ampliación de explotación avícola en “Huerta peña”, polígono 6, parcela 197
pUEbLA DE LOS INFANtES, LA
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pUEbLA DE CAZALLA, LA

w proyecto de instalación de una línea aérea en las fincas “Lagar blanco-Casarejo”

w proyecto de planta de tratamiento superficial de piezas metálicas para la industria aeronáutica en parque Aeronaútico,
parcela 22
w planta de fabricación de elementos de aviones en el p. I, “Los Espartales II”, ctra. n-iv, km 531
w proyecto de ejecución de nueva planta en parque empresarial aeronáutico calle Charles A. Lindberg
w proyecto de instalación de antena de suministro de gas natural en Mp8 a La Rinconada
RODA DE ANDALUCÍA, LA

w proyecto de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de salteras en “Camino del junquillo”
SAN jUAN DE AZNALFARACHE
w proyecto de construcción de gran superficie comercial en la Unidad de Actuación Nº 13
SAN NICOLÁS DEL pUERtO
w proyecto de instalación de línea eléctrica en la finca “Los Leones”
w Modificación puntual de las Normas Subsidiarias para dotación de suelo industrial en “p. I. Solucar”
SANLúCAR LA MAyOR
w proyecto de instalación de planta solar termoléctrica “Guadiamar”
w proyecto de instalación de línea eléctrica entre subestación “Futura planta ps-10” y la vereda de “Los Guarrales”
w proyecto de instalación de una subestación eléctrica en la finca “Casaquemada”
SAUCEjO, EL
w proyecto para construcción e instalación de nave porcina. parcela 22, polígono 50, paraje “Cerro Gordo”
w proyecto para construcción e instalación de nave porcina. parcela 22, polígono 55, paraje “Cerro Gordo”
w proyecto de explotación agropecuaria para cría y engorde de pavos en polígono 7, parcela 10
w proyecto de actuación de nave para explotación porcina intensiva en el paraje “Haza del Duque”, polígono 14, parcela
260
w proyecto de instalación de línea eléctrica aérea a 25 k.v. y c. t. para riego agrícola en el Cortijo del Río
w proyecto de actuación de nave para explotación avícola en “Alameda baja”, polígono 5, parcela 3b
w pproyecto de explotación de recurso minero de la sección A) “Cerro Gordo” para acondicionamiento de la carretera Almargen-El Saucejo
w proyecto de construcción e instalación de nave para cebadero de 1.500 cerdos. parcela 80, polígono 13, paraje “Valdoyeso”
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SALtERAS

A RQU EOLÓGI CO
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w proyecto de implantación de industria de elaboración de prefabricados de hormigón en polígono 16, parcela 101
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RINCONADA, LA

2006
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SEVILLA
w proyecto de ampliación de la red de gas natural en la zona este de sevilla, nuevo trazado
w proyecto para licencia de apertura de “Montaje de componentes para vehículos automóviles” en p. i. “el pino”, calle parsi,
parcelas 1607 y 1608
w proyecto de trazado de infraestructura, superestructura de vías e instalaciÓn urbana de la línea de metro ligero en superficie del centro de sevilla
w proyecto de acondicionamiento de nave para tratamiento de conservas en la calle parsi, nave 4, manzana 6, polígono
Industrial “El pino”
w proyecto de legalización de planta de aderezo y oxidación de aceitunas y envasado de aceite, carretera Madrid-Cádiz,
km 547
w proyecto modificado nº 3 del proyecto de construcción de la línea 1 interurbana del Metro de Sevilla
w proyecto de construcción de nave industrial y licencia de apertura para fabricación de pinturas, parcela, 708, manzana
7, polígono Industrial “El pino”
w proyecto de urbanización del Sector SUO-DE-01, “Santa bárbara”
tOCINA
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w proyecto de apertura de “Mecanizados La Vega, s. c. p.”, en calle San Antonio, 33
UMbREtE
w proyecto de traslado de planta de aderezo de aceitunas en carretera Umbrete-benacazón s/n
UtRERA
w proyecto de instalación de industria de fabricación de maquinaria agrícola en “pago el Cerrillo”
w proyecto de instalación de explotación porcina en la finca “Los castillejos”, polígono 32, parcela 31
w proyecto de construcción de nave industrial en la carretera Utrera-El Coronil, km 26.2
w proyecto de instalación de nave industrial en la parcela nº 127 del p. I. “La Morera”
w proyecto de ejecución de nave para taller de cerrajería y fundición en p. I. “la Morera”
w Modificación del proyecto de aprovechamiento de explotación de recurso de la sección c) “El Coto”
w proyecto de Modificación puntual número 22 del pGOU en Guadalema de los Quinteros
w proyecto de modificación del pGOU, secctor nº 19 “Vista Alegre”
w proyecto de modificación del pGOU, secctor nº 20 “Vista Alegre”
w proyecto de instalación de línea de alta tensión en la finca “Malvaloca”
VALENCINA DE LA CONCEpCIÓN
w proyecto de instalación de antena de suministro de gas natural en mpb a Castilleja de Guzmán
w proyecto de modificación puntial de las Normas Subsidiarias en el sector “Cortijo de Las Cabezas”
VARIOS
w proyecto de construcción de Autovía SE-40 sector norte-noroeste, tramo Salteras (A66)-La Algaba (A-431).
w proyecto de construcción de Autovía SE-40 sector norte-noroeste, tramo Valencina de la Concepción (SE-510)-Salteras
(A-66).
w proyecto de mejora de la articulación Aljarafe Norte. Carretera A-8077 de Camas a Sanlúcar la Mayor.
w proyecto de renovación de vía, mejora del trazado y duplicación de plataforma del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía.
Marchena-Osuna, tramos I y II.
w Estudio Informativo de la conexión de alta velocidad del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía con Sevilla.
w proyecto de instalación de una línea eléctrica de alta tensión entre los municipios de Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor.
w proyecto de instalación de línea eléctrica desde subestación Alcalá del Río hasta C. D. “pG burguillos” y C.D. en plan parcial su-r5.
w proyecto de instalación de línea eléctrica “Villanueva del Rey-Fuentes de Andalucía”, términos Municipales de La Campana, Fuentes de Andalucía, La Luisiana y Écija
w proyecto de instalación de línea aérea de alta tensión en finca “Huertas de Agua Melena”, Fuente palmera (Córdoba) y
Écija (Sevilla)
w proyecto de acondicionamiento de la carretera A-353, tramo Estepa-Gilena-pedrera
w proyecto de instalación de suministro de gas natural en Zona Sur Aljarafe, fase II, términos Municipales de Coria del Río,
Almensilla y palomares (Sevilla)
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w proyecto de ampliación de nave de ganado porcino blanco
VILLANUEVA DEL RIO y MINAS
w proyecto de legalización de explotación intensiva para cebadero en la finca “La Motilla”
w proyecto de modificación de las normas subsidiarias en la finca “valdevacas”
VILLAVERDE DEL RÍO
w proyecto de construcción de variantes de Villaverde del Río y brenes en la carretera A-462
VISO DEL ALCOR, EL
w proyecto de instalación y apertura de nave para fabricación de tejas artesanas en carretera La Vega SE-209, km. 1
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VILLANUEVA DE SAN jUAN
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w proyecto de instalación de suministro de gas natural en Camas, términos municipales de Castilleja de Guzmán y Camas
(Sevilla)
w proyecto de ensanche y refuerzo del firme de la carretera A-161 desde la A-433 de Guadalcanal a Valverde de Llerena
(badajoz)
w proyecto de sustitución de conductor de línea aérea de 25 kv por la-110, Villanueva del Rey-El Campillo, términos Municipales de La Luisiana y écija (sevilla)
w proyecto de instalación de línea aérea “Cortijo Rejano-Osuna-Martín de la jara” (Sevilla)
w proyecto de sustitución de línea aérea “Osuna-puebla de cazalla”, términos Municipales de Osuna y La puebla de Cazalla
(Sevilla)
w proyecto de instalación de línea eléctrica El Almendro-Guillena, términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor,
Gerena y Guillena (Sevilla)
w proyecto de instalación de línea eléctrica a 66 kV “palomares-Aljarafe”. términos municipales de palomares del Río, Mairena del Aljarafe, bollullos de la Mitación y Gelves (Sevilla)
w procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de línea eléctrica aérea a 66 kv d/c s/e “Alcalá del Río”s/e “Lora del Río” plan Alcolea (Sevilla)
w proyecto de instalación de línea eléctrica “Guillena-Dos Hermanas”, términos municipales de Alcolea del Río, Villanueva
del Río y Minas, tocina y Carmona (Sevilla)
w proyecto de instalación de línea eléctrica a 66 kv entre la subestación de Carmona y Alcolea del Río (Sevilla)
w proyecto de instalación de línea eléctrica de subestación Alcolea a C. t. “Virgen del Rocío”, Alcolea del Río y Villanueva
del Río (Sevilla)
w proyecto de instalación de laat entre la futura set “Robledillo” y la futura set “El Álamo”, términos Municipales de Osuna,
El Saucejo, Los Corrales (Sevilla) y Campillos (Málaga)
w proyecto de la instalación de laat entre la set “El Álamo” y la set “La Roda”, términos municipales de La Roda de Andalucía,
Estepa, pedrera y Martín de la jara (Sevilla) y Campillos y Sierra de yeguas (Málaga)
w proyecto de obras de modernización de la zona regable del bajo Guadalquivir, términos Municipales de Coria del Río,
Dos Hermanas, Los palacios, Las Cabezas de San juan y Utrera (Sevilla)
w proyecto de transformación en riego para c. r. “Ribera del Guadalquivir”, términos Municipales de La puebla de Cazalla,
Marchena, Osuna y Morón de la Frontera (Sevilla)
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INtERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
ALbAIDA DEL ALjARAFE-OLIVARES
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w prospección Arqueológica Superficial Sistemática en los términos Municipales de Albaida del Aljarafe y Olivares (Sevilla)
ALCALÁ DEL RÍO
w prospección arqueológica superficial previa a la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de
explotación de recurso minero de la sección A) “La Vega”.
w prospección arqueológica en parcelas 131 y 132 del polígono 4 de rústica.
w Intervención Arqueológica preventiva en Calle Antonio Reverte, 42-44.
w Intervención Arqueológica preventiva en Calle Antonio Reverte, 26-28.
w Intervención Arqueológica preventiva en plaza Mariana pineda, 1-2.
w Intervención Arqueológica de Urgencia en Calle Santa Verania, 22.
w Control Arqueológico de Movimientos de tierra en obras de renovación de saneamiento en las calles Aurora Martell y
pasaje Real.
w Intervención Arqueológica de Urgencia con motivo de la ejecución de obras de renovación de infraestructuras en las
calles Cristóbal Colón, Ilipa Magna, Antonio Reverte y Aurora Martel.
w Control Arqueológico para ejecución de obras de consolidación y protección de la muralla en la calle pasaje Real, 2-4.
w Intervención Arqueológica preventiva en sector su-ar6 del plan General de Ordenación Urbana de Alcalá del Río.
ALCOLEA DEL RÍO
w prospección Arqueológica Superficial para elaboración del Inventario de yacimientos Arqueológicos y Lugares de Interés
Etnológico del término Municipal.
w prospección arqueológica para la instalación de la cantera “El Zairón”.
w prospección arqueológica para la instalación de la cantera “La Vega”.
AZNALCÓLLAR
w pospección Arqueológica previa a la instalación de red eléctrica en las fincas “Los torilejos” y “Casamata”, Aznalcóllar y
Castillo de las Guardas
bURGUILLOS
w prospección arqueológica Superficial en el trazado de línea aérea de media tensión entre Alcalá del Río y plan parcial
SU-R5 en burguillos
w prospección arqueológica Superficial en el sector residencial “Las Estacadas”
w prospección Arqueológica Superficial en los terrenos del plan parcial Sectorizado “Altos de Cardona”
w Excavación Arqueológica en los terrenos del plan parcial Sectorizado “Altos de Cardona”
w prospección ARQUEOLÓGICA superficial con motivo del proyecto de plan parcial en el sector de Suelo Urbanizable Sectorizado pp-OE-t2
w prospección arqueológica Superficial en la Unidad de Actuación 4
CAStILLEjA DE GUZMÁN
w Control Arqueológico de Movimientos de tierra con excavaciones puntuales en el área del plan parcial 4 “Dolmen de
Montelirio”
w proyecto de Intervención Arqueológica puntal en Castilleja de Guzmán
w Control Arqueológico de Movimientos de tierra de la obras de creación de huertos de ocio
CONStANtINA
w Intervención Arqueológica preventiva en el castillo de Constantina
CORIA DEL RÍO
w prospección Arqueológica Superficial con motivo de la construcción de la Autovía SE-40, tramo Coria del Río-Almensilla.
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w Intervención Arqueológica preventiva en Avenida de Cervantes, 16
w Intervención Arqueológica preventiva en calle Mendez Núñez esquina a calle San juan
w Intervención Arqueológica preventiva en calle San juan esquina a calle Martijera

w Intervención Arqueológica preventiva del movimiento de tierras producido por el proyecto de construcción de la carretera N-630, tramo El Ronquillo-Rivera del Huelva.
ESpARtINAS
w prospección arqueológica superficial intensiva en la finca “Los Quemados”
w prospección arqueológica superficial intensiva en la finca “Los Quemados”, sector “Villa de San juan”
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EL RONQUILLO

GERENA
w Control Arqueológico de Movimientos de tierra en el área afectada por el “proyecto Minero Las Cruces”

LORA DEL RÍO
w prospección Arqueológica Superficial en el Sector surb. R1.5
SALtERAS
w prospección Arqueológica Superficial para Modificación puntual del plan parcial de Ordenación del sector industrial nº
1 (ppi-4a)
w prospección Arqueológica Superficial para Modificación puntual en “Camino del junquillo”
SANLúCAR LA MAyOR
w prospección Arqueológica Superficial para Modificación puntual de las Normas Subsidiarias para dotación de suelo industrial
tOMARES
w Excavación y control arqueológico de movimientos de tierra en el yacimiento inventariado “Aljamar III”
w Excavación y control arqueológico de movimientos de tierra en el yacimiento inventariado “talca de tolsa”
w prospección Arqueológica Superficial en el yacimiento “La Venta”
VILLANUEVA DEL ARISCAL
w prospección Arqueológica Superficial en áreas a recalificar en el nuevo pGOU
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w Excavación Arqueológica puntual en la villa romana de “Matacarrillo”
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LORA DE EStEpA
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w Intervención Arqueológica puntual en el yacimiento “Casa romana” en el parque Empresarial “El Esparragal”.
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GUILLENA
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INSCRIpCIONES EN EL CAtÁLOGO GENERAL
DEL pAtRIMONIO HIStÓRICO ANDALUZ

w Inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de 43 yacimientos
arqueológicos del término Municipal de Estepa (bOjA núm. 83 de 4 de mayo de 2006).
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w Inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de 23 yacimientos
arqueológicos del término Municipal de Arahal (bOjA núm. 83 de 4 de mayo de 2006).
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CONtROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENtOS DE
tIERRA. ENSANCHE y MEjORA DEL FIRME DE LA A-361,
tRAMO MORÓN DE LA FRONtERA-MONtELLANO, SEVILLA.

El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de tierra deberán permitir la correcta documentación de las estructuras inmuebles o unidades de estratificación, así como la recuperación de cuantos elementos muebles se consideren de interés. Ocasionalmente se podrán paralizar de forma puntual los movimientos de tierra durante el período de tiempo imprescindible para
su registro adecuado”.
El control se adecuó a los ritmos y disposiciones previstos en el plan de obras. Su ejecución corrió a cargo del Arqueólogo Director y los miembros del equipo técnico, quienes, ante la ausencia de hallazgos de índole arqueológica, llevaron a cabo el correspondiente registro fotográfico general de los trabajos mecánicos que se iban acometiendo, cruzando en todo momento la
información con la planimetría y las fichas existentes de las intervenciones arqueológicas precedentes.
básicamente los trabajos mecánicos han consistido en:
w Desmontes y ampliación de los taludes de la actual carretera.
w Excavación del cajeado para las nuevas estructuras en los márgenes de la actual carretera.
En definitiva, se realizó la Vigilancia Arqueológica de los Movimientos de tierra en el global del tramo a ejecutar con resultados
negativos, haciendo especial hincapié en los siguientes puntos, donde existían localizaciones arqueológicas coincidentes o
próximas al trazado de la obra:
En un anexo de la memoria preliminar incluimos las fichas pormenorizadas de estos enclaves, siendo nuestra fuente principal
el Informe de la prospección superficial dirigida por el arqueólogo D. Francisco belascoaín Alberdi con motivo del mismo proyecto de ingeniería que nos ocupa, trabajo refrendado en la Resolución 3651 de la Delegación provincial de Cultura de Sevilla
de fecha 6 de Noviembre de 2003.
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tal y como viene definido en el art. 3.c del Decreto 168/2003, se llevó a cabo el Control Arqueológico de Movimientos de tierra
como “El seguimiento de las remociones de terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia
de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida de bienes muebles.
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Abstract: According to the stipulated in the Resolution of the provincial Delegation of Culture that gave course for the present
project of Archaeological preventive Action, both the initial condition of the affected areas, and the forecasts derived from the
project of execution, they carried the need to realize the Archaeological Control of the mechanics excavation works which
results we exhibit in the formless present, with independence of which the possible finds during this Control supposed a rethinking of the methodology of action, circumstance that was not produced for the negative results of the intervention.
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Resumen: Según lo estipulado en la Resolución de la Delegación provincial de Cultura que dio pie al presente proyecto de Actuación Arqueológica preventiva, tanto el estado inicial de los terrenos afectados, como las previsiones derivadas del proyecto
de ejecución, conllevaron la necesidad de realizar el Control Arqueológico de los Movimientos de tierra cuyos resultados exponemos en el presente artículo, con independencia de que los posibles hallazgos durante este Control supusieran un replanteamiento de la metodología de actuación, circunstancia esta última que no se produjo por los resultados negativos obtenidos.
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DIEGO SARDÁ pIñERO y jUAN IGNACIO MENA bERNAL ROSALES
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pROCESO DE INtERVENCIÓN y RESULtADOS
A continuación, y en aras de una mayor claridad expositiva, nos ceñiremos a los resultados obtenidos en la presente intervención
de control arqueológico en cada uno de estos puntos:
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t.M. DE MORÓN DE LA FRONtERA
pk 900/1.200. Camino de los Humanes.
Resultados negativos. Los trabajos mecánicos no afectan al yacimiento, que se sitúa en parcelas situadas más al W de la carretera
y de la zona afectada por movimientos de tierra. Durante el control de dichos movimientos de tierra no se observa estratigrafía
arqueológica.
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pk 6.600/6.700. Cortijo terrona.
Resultados negativos. Se trata de una localización puntual según la prospección superficial del tramo (belascoain 2003), debido
a la escasa densidad de material constructivo y cerámico superficial, de cronología romana y moderno-contemporánea. Sin
embargo el yacimiento se encontraba a priori en la zona de afección de las obras, por lo que durante el control arqueológico
se prestó puntual atención. En cualquier caso, no se observó estratigrafía arqueológica alguna, por lo que interpretamos que
el material observado en superficie durante la prospección era fruto de un movimiento postdeposicional.
pk 9.100/9.200. El pilar.
Resultados negativos. El yacimiento se documentaba en la base de datos ARQUEOS del IApH (código 410650005) como localización puntual, pero de cierta entidad). Durante la revisión llevada a cabo en 2003 no se detectaron materiales ni estructuras
en superficie. tampoco durante el presente control de movimientos de tierra se ha observado estratigrafía arqueológica. Entendemos que en este caso el error está en las coordenadas dadas en la base de datos arqueos para localizar el yacimiento, más
que en la completa desaparición del mismo, improbable por su relativa entidad según la descripción de la propia base de datos.
pk 9.600/9.700. Hacienda Menea.
Resultados negativos. Los trabajos mecánicos no afectan al yacimiento, que se sitúa, entendemos, en parcelas situadas más al
W de la carretera, probablemente en el entorno de la actual Hacienda Menea. Durante los movimientos de tierra no se observa
estratigrafía arqueológica.
t.M. DE MONtELLANO
pk 10.900/11.200. Hacienda La Campana.
Resultados negativos. Los trabajos mecánicos no afectan al yacimiento, que se sitúa, entendemos, en parcelas situadas más al
W de la carretera, probablemente en el entorno de la actual Hacienda la Campana. Durante los movimientos de tierra no se observa estratigrafía arqueológica.
pk 12.100/13.200. pilares.
Resultados negativos. El yacimiento se documentaba en la base de datos ARQUEOS (código 410640014) como localización puntual (UtM X: 272800 / UtM y: 4102800). No obstante, la revisión en campo de 2003 permitió delimitar un área de considerable
extensión (41 Ha). El yacimiento se sitúa en un cerro al NW a la A-361, aunque el área de dispersión de restos (el área delimitada)
alcanzaba la A-361. Dichos materiales superficiales en la zona más próxima a la carretera los entendemos fruto de un movimiento
postdeposicional, ya que durante los movimientos de tierra no se observa estratigrafía arqueológica alguna.
pk 15.000/15.100. Las Monjas.
Resultados negativos. Localización puntual registrada en ARQUEOS (código 410640023). En la revisión de campo de 2003 no
se detectaron restos en superficie, por lo que se mantuvo la localización puntual previa (UtM X: 271700 / UtM y: 4101000). ya
en dicho trabajo se dudaba de la correcta localización del sitio, hecho al que sigue apuntando la hipótesis tras la ausencia de
estratigrafía arqueológica durante el presente trabajo de control arqueológico.
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pk 17.200/17.400. Montetruque.
Resultados negativos. El yacimiento se documentaba en la base de datos ARQUEOS (código 410640024) como localización puntual. No obstante, la revisión de 2003 permitió delimitar un área poligonal que se extendía hasta la A-361. El yacimiento se sitúa
en un cerro de 327m, al E a la A-361, aunque el área de dispersión de restos (el área delimitada) alcanzaba la A-361. Dichos materiales superficiales en la zona más próxima a la carretera los entendemos fruto de un movimiento postdeposicional, ya que
durante los movimientos de tierra no se observa estratigrafía arqueológica alguna.
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Resultados Negativos. Localización puntual registrada en ARQUEOS (código 410640015). En la revisión de 2003 no se detectaron
restos en superficie, y ya la ficha de arqueos habla del severo expolio al que estaba sometida entonces aquella “necrópolis romana”. En cualquier caso, las obras objeto del presente trabajo no afectaron a esta localización, situada en el margen E de la carretera, fuera de la zona de remociones.
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pk 16.400/16.500. ponce bajo.
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Consideramos que la intervención realizada ha cumplido los objetivos preventivos que la justificaban. Los resultados negativos
en lo que se refiere a la afección de las obras sobre los yacimientos de su entorno inmediato, se deben en gran parte al escaso
volumen de movimientos de tierra acometidos, lo que viene dado por el propio carácter del proyecto de ingeniería. Al tratarse
de ensanche y mejora de un firme existente, la afección sobre terrenos “vírgenes” es mínima, ciñéndose prácticamente las remociones a ampliar los taludes existentes y excavar los cajeados inmediatos a la actual carretera. por lo tanto, y auque existían
yacimientos arqueológicos muy próximos al trazado del proyecto, éstos no se han visto afectados en absoluto por las obras
acometidas.
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CONCLUSIONES
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Resultados negativos. El área delimitada en la prospección de 2003 se localiza a ambos lados de la traza de la A-361, en una
zona relativamente llana con relieve ondulado poco pronunciado. Los trabajos mecánicos no afectan al yacimiento, que se
sitúa, entendemos, en parcelas situadas más al W de la carretera, probablemente en el entorno de la actual Hacienda Valdivia.
Los materiales superficiales en la zona más próxima a la carretera los entendemos fruto de un movimiento postdeposicional,
ya que durante los movimientos de tierra no se observa estratigrafía arqueológica.
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pk 17.900/18.200. Valdivia.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
EN CALLE pLACENtINES, 8, 10, 12 y 14;
ARGOtE DE MOLINA, 27. SEVILLA
MARÍA DOLORES MARtÍNEZ LÓpEZ, FLORENtINO pOZO bLÁZQUEZ,
ROSA Mª GIL GUtIÉRREZ y ELENA MÉNDEZ IZQUIERDO
Resumen: La intervención arqueológica desarrollada en la calle placentines 8, 10, 12 y 14 y Argote de Molina, 27; ha resultado
muy interesante desde el punto de vista arqueológico. Con una lectura estratigráfica de 4,00 m., hemos podido atender a una
secuencia desde época moderna hasta época romana, con la presencia de unas termas de la época.
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Abstract: the archaeological excavations carried out in the street placentines 8, 10, 12 and 14 y Argote de Molina, 27, has been
very interesting from an archaeological point of view. With a reading of 4.00 m. stratigraphic we were able to respond to a sequence from modern times until the Roman era, with the presence of baths at the time.

ANtECEDENtES
La Delegación provincial de Cultura de la junta de Andalucía (expediente 0308074379) informó favorablemente con fecha de
7 de octubre de 2003 el Proyecto de Rehabilitación en Placentines, 8, 10, 12 y 14 y Argote de Molina, 27. Dos nuevas resoluciones
favorables se informan acerca de dicho proyecto con fechas 25 de noviembre de 2003 y 24 de febrero de 2004. pero el 27 de
octubre de 2004, se analiza el Segundo Reformado de proyecto básico y de Ejecución de Rehabilitación de edificio para viviendas
y locales, informándose desfavorablemente, debido a la construcción de un sótano para aparcamiento. Finalmente, tras presentación de nueva documentación, el día 15 de diciembre de 2004, la administración resuelve de forma favorable, aprobándose
la creación del sótano, siempre y cuando la obligada intervención arqueológica no documente elementos de valor patrimonial que
lo condicionen.
El proyecto de Intervención Arqueológica preventiva en la calle placentines, 8, 10, 12 y 14 y Argote de Molina, 27, dirigido
por Mª Dolores Martínez López y coordinado por Florentino pozo blázquez, es tramitado en la Delegación provincial de Cultura
de Sevilla con fecha de 16 de junio de 2005 y número de registro de entrada 200570200003158. La autorización del mismo se
fecha el 23 de diciembre de 2005.
Los trabajos de excavación dieron comienzo el 9 de enero de 2006, dándose por concluidos el 3 de abril. La Memoria preliminar
que sintetizaba los resultados de laIntervención Arqueológica fue remitida a la Delegación provincial de Cultura el día 4 de abril
de 2006. La misma fue informada por la Comisión provincial de patrimonio en sesión celebrada el día 3 de mayo.
Dando cumplimiento a la resolución de la Delegación provincial de Cultura, el día22 de mayo de 2006 dio comienzo la excavación
del denominado batache 1, situado en el centro de la línea de fachada de sótanos a calle placentines. tras la finalización del
mismo, el 22 de junio de 2006 fue remitido por Mª Dolores Martínez López el Informe correspondiente a la excavación del batache 1. En base al mismo, la Comisión provincial de patrimonio Histórico de la Delegación provincial de Sevilla de la Consejería
de Cultura, reunida en sesión el día 13 de septiembre de 2006, determina lo siguiente: “(…) se recomienda que, con independencia de las medidas que se determinen para el resto del inmueble, con relación a la obra de rehabilitación en ejecución, para
la superficie que ocupan los vestigios de las edificación romana rescatada con motivo de la intervención inicial y la complementaria (unos treinta y cinco metros cuadrados), así como para los espacios colindantes donde se pueden localizar más restos
constructivos del mismo contexto arqueológico (especialmente los límites norte y este del batache 1), se ordene la presentación
de una modificación del proyecto de rehabilitación que afecte a la planta sótano, en el sentido de garantizar la conservación
“in situ” de los vestigios arqueológicos documentados, ya que su pérdida podría afectar a un bien patrimonial cuya entidad definitiva nos es desconocida ya que trasciende los límites de la parcela sobre la que se está interviniendo.”
El 4 de octubre de 2006 fue remitido por Mª Dolores Martínez López a la Delegación provincial de Cultura el “Informe de puesta
en valor sobre los restos arqueológicos”, mientras que el 16 de octubre fue presentada por el arquitecto Francisco Castilla Muñoz
una propuesta de ubicación de montacoches y conservación de restos arqueológicos que fue analizada por la Comisión provincial de patrimonio Histórico en sesión celebrada el día 25 de octubre.

3761

para época romana y atendiendo a los datos que hay sobre excavaciones anteriores, se intentará definir el carácter y funcionalidad de las estructuras que puedan aparece de época romana. tales como las que se documentan en la excavación de Argote
de Molina, 71, cuya interpretación hace referencia a construcciones de ambiente doméstico, y edificios de carácter público.

2006

En relación a los objetivos específicos, hemos intentado recuperar la estratigrafía, en aquellos perfiles donde nos ha sido posible,
para de este modo, poder recuperar la secuencia histórica de la zona. El análisis de los elementos constructivos y de los depósitos,
nos ha proporcionado una visión sobre la estructura urbana de la zona en diferentes momentos, pudiendo reconocer los distintos
episodios constructivos, así como los niveles de uso y cotas de cada momento. En cuanto a las cuestiones relacionadas con los
objetivos históricos de la zona, documentar mediante el expediente estratigráfico y estructuras en planta, las diferentes construcciones, sus funciones, y su integración dentro del trazado urbano anterior. Así, como su relación con la Mezquita Aljama.

sevilla

ObjEtIVOS DE LA INtERVENCIÓN

Los cortes planteados presentan una planta irregular, ya que es la zona que ocupará el sótano. El área de intervención se localizará atendiendo a las coordenadasU.t.M, referenciadas en cada uno de los ángulos de las planta a excavar. La c ota de rebaje
máxima de los trabajos arqueológicos, será la afección de la planta de sótano del proyecto arquitectónico.
La ubicación de los sondeos, respetará la distancia de seguridad con respecto a las medianeras. Así, a medida que profundicemos, los perfiles de los cortes serán escalonados, para evitar riesgos de desprendimientos por la profundidad alcanzada. Antes
de proceder a la excavación del área a intervenir, realizaremos una limpieza del área de excavación, para de éste modo iniciar
la actividad desde un nivel homogéneo e identificado.La excavación, se realizará a través de medios manuales, para de éste
modo poder documentar de la mejor forma posible, los restos arqueológicos. Así, el rebaje se llevará a cabo en picadas horizontales, con el fin de diferenciar los distintos rellenos y localizar las diferentes estructuras que puedan aparecer. A su vez, esto
nos permitirá atender al registro arqueológico. La recogida del material cerámico, resulta muy interesante. La tipología del
mismo, así como la funcionalidad, son características que nos ayudan a comprender y situar contextualmente, la zona de excavación. Además nos referencia cronológicamente el expediente arqueológico sobre el que estamos trabajando.
Como hemos aludido en líneas anteriores, cada estructura o depósito, contará con una U.E (constructiva o deposicional) que lo
definirá a lo largo de la excavación. permitiendo, además de su descripción (medidas, cotas, fábrica, elementos constructivos,
etc), establecer las relaciones estratigráficas con otros elementos o estructuras. La representación gráfica de la información procedente de la excavación, se plasmará en el dibujo de las estructuras y depósitos detectados, correspondientes a cada una de
las fases que componga la secuencia arqueológica. Se procederá, asimismo, al dibujo de las secciones del área excavada. La
documentación gráfica, irá acompañada de su correspondiente escala métrica y de su orientación respecto al Norte. Esta, se
completará con un catálogo fotográfico de los contextos excavados. Así incluiremos, tanto fotografías generales del área de
excavación, de contextos o expedientes constructivos, como de detalle de determinados elementos. Cada fotografía será identificada con una signatura, así como escala métrica y orientación con respecto al Norte. En cuanto al material cerámico, recogido
durante el proceso de excavación, se llevará un registro exhaustivo, lo que nos servirá para determinar la cronología de cada
estrato, atendiendo a la forma y función del material. En el campo, el material recogido será depositado en bolsas de plástico
con su respectiva identificación (sigla de la excavación, proporcionada por el Museo Arqueológico de Sevilla, número de la U.E
y fecha). ya en el laboratorio, se procederá a la limpieza, siglado, con la referencia del Museo, descripción, dibujo y fotografía de
los materiales.
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La estrategia que desarrollamos, consiste, en una primera fase de intervención arqueológica, atendiendo a las pautas que
mostramos en la exposición de éste apartado. Una segunda fase de apertura de bataches, consistente en la supervisión y registro de los restos. Estos, se realizaran de forma mecánica y al ritmo que marque la obra. para ello, la propiedad tiene la obligación de contactar con el arqueólogo director, quién controlará los movimientos y extracción de tierras, de la zona no
documentada durante la propia intervención arqueológica. Intervención Arqueológica. La actividad arqueológica que venimos
proyectando, se desarrolla en un área de 146,75 m²., divididos en dos cortes con superficies diferentes. Corte 1: 30,80 m² y
Corte 2: 116,14 m²., con una cota máxima de rebaje de -3,90 m.

A RQU EOLÓGI CO

La metodología aplicada en la intervención arqueológica, responde al sistema de registro y metodología basado en los principios
de estratificación propuesto por E.C.Harris El cuerpo .El que acompaña a cada unidad será recogido en su correspondiente
ficha de campo La representación de las unidades físicas y temporales entre la U.E que compongan el registro completo de la
excavación se plasmará en el diagrama denominado Matrix de Harris.

AN UA R IO

DESARROLLO DE LOS tRAbAjOS

A NDALU CÍ A

Documentar la transformación de los espacios urbanos en áreas desocupadas o dedicadas a labores agrícolas o de uso industrial.
En definitiva, aportar datos sobre el conocimiento de estructuras y ordenación urbana, para conocer el entramado de la Sevilla
romana.
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Atendiendo al desarrollo y a los resultados de la intervención, se considerará realizar estudios analíticos de distinta índole, con
objeto de aportar mayores y mejores datos para la interpretación de los niveles arqueológicos documentados. Apertura de bataches. Una vez realizada la intervención arqueológica, se procede, a la realización de los bataches. Estos, se desarrollarán de
acuerdo al cronograma establecido por la dirección de obra, quién, como ya hemos referido, debe comunicarlo a la dirección
arqueológica. Los bataches, se plantean en todo el perímetro del solar, alcanzando la cota de -3,90 m. La realización de dichas
aperturas, se realiza de forma mecánica, razón por la que la presencia de un técnico especialista es fundamental, evitando la
pérdida de la información. Normalmente, se van haciendo por tramos, para evitar cualquier tipo de desprendimiento, ya que
el rebaje, se realiza a pie de medianera y a la cota manifestada. De este modo, hasta que no está encofrado el primero, no se
procede a la excavación del siguiente. De cualquier forma, durante la apertura de las trincheras, el arqueólogo debe estar presente para documentar los restos no localizados durante el proceso de excavación, ya que el área a intervenir no alberga la
zona perimetral del edificio. El registro de cualquier elemento, se documentará del mismo modo que mostramos en el desarrollo
del apartado que nos ocupa: descripción de la estructura, dimensiones, cotas, orientación, registro fotográfico, representación
planimétrica, etc. toda la información obtenida del seguimiento de los bataches, se relacionará con la Memoria preliminar realizada al término de la intervención arqueológica.

CONCLUSIONES
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CORtES 1 y 2
Los trabajos de excavación dieron comienzo el 9 de enero de 2006, dándose por concluidos el 3 de abril. En el desarrollo de los
mismos se advierte que los procesos destructivos asociados a rebajes previos a nuestra actuación, a cimentaciones de las edificaciones de fines del siglo XIX y a procesos de expolio de materiales constructivos para su reutilización en otros inmuebles,
han condicionado notablemente la conservación de los restos arqueológicos de las distintas fases de ocupación. Hasta las cotas
máximas generales de rebaje, -3,90 m (+8,13 m.s.n.m.), se han documentado varios programas edificatorios que van desde el
siglo I hasta el XX. A continuación presentamos los datos de cada uno de ellos, haciendo especial hincapié en la descripción de
su estado de conservación, técnicas constructivas, posibles usos y datación 3.
Fase Altoimperial Romana. Siglos I y II
La única construcción romana documentada se localiza en el sector sureste del Corte 2, ocupando un área de 25 m². La cota de
pavimento es ligeramente inferior al nivel máximo de excavación: +7,90 m. Se trata de una estancia con orientación general
norte-sur, de 3,24 x 4,32 m de espacio interno y a la que se asocia en su esquina sureste una estructura abovedada identificada
como horno. Las relaciones físicas de los muros maestros indican que los lienzos más antiguos corresponden al norte y oeste,
mientras que el situado al este y el horno, se adosan. Este dato, junto a la diferencia en sus fábricas nos lleva a concluir que son
fruto de una reforma. El muro oeste y norte unen en fábrica conformando un ángulo de 80º. El peor conservado es el primero
(UE 162), pues apenas levanta 20 cms de alzado. Su fábrica es de opus caementicium con inserción en la zona central de un sillar
de calcarenita de 0,63 x 0,70 m.
La longitud externa total es de 4,50 m, mientras que la anchura es de 0,63 m. En su extremo sur se conserva una mocheta de
puerta de 0,30 x 0,30 m, distanciada con respecto al muro de cierre del horno (UE 161) un total de 1,87 m . En este vano de
puerta se conservan restos del pavimento de cal y tierra apisonada, junto a algunas reutilizadas. En este caso, estamos ante ladrillos de 26 x 33 cms, decorados en una de sus caras con motivos florales en relieve, destinados a ornamento de techumbre
pero que por ser defectuosos han sido empleados como losas de suelo por su cara lisa. Respecto al muro norte (UE 149) se prolonga en su unión con UE 162 hacia el oeste en una longitud de 4,32 m. Su anchura es de 0,65 m. Conserva en buena parte de
su alzado una altura de 0,70 m. La cimentación es de opus caementiciúm, superponiéndose un aparejo mixto que alterna verdugadas de ladrillo fragmentado con sillarejos de calcarenita, unidos por un mortero de cal y arena.
El cierre por el este de la estancia está definido por un muro (UE 148) adosado a UE 149. tiene una longitud de 1,42 m, desconociéndose su anchura por documentarse justo en el perfil de la excavación. Conserva 1,45 m de alzado, mostrando un aparejo
de ladrillos fragmentados y a tizón, unidos por un mortero de cal y arena.
La datación que presentamos es provisional, debido a que aún se está procediendo al registro y análisis de todos los elementos
muebles asociados (cerámica y numismática, fundamentalmente), los cuales ajustarán con mayor precisión las fechas. La esquina
sureste de la construcción que estamos describiendo está ocupada por una estructura abovedada identificada como horno. Se
ha documentado en una extensión de 2,88 x 4,00 m, conservándose a nivel de cimentación, a excepción de su extremo este,
en el cual se mantiene en pie 40 cms de bóveda. En este caso es el vano (UE 428) de conexión con un habitáculo colindante situado fuera del límite del Corte 2 y que podremos documentar en el proceso de excavación de los bataches. La anchura del
vano es de 0,76 m, siendo su altura de clave 0,85 m. Las paredes del mismo son de ladrillo de 24 x 31 cm, en los cuales se aprecia
un enrojecimiento y fracturación producida por la acción del fuego. El arco de medio punto que lo remata nos indica que la bóveda es sería de medio cañón. La planta interior del espacio abovedado es de 0,76 x 2,88 m, estando pavimentado con losas de
caliza, también afectadas por la acción del fuego. Conectado con la pared sur de la bóveda se abren dos canalillos de 0,30 x
1,64 m, que deben de tener una función de tiro. potentes muros de 0,92 y 0,68 m de anchura (UE 161 y 433), delimitan por el

3763

por el contrario, en el sector noreste encontramos una parte de una edificación en la que se define un espacio ajardinado con
andenes sobreelevados sobre la rasante de arriate central. Ésta se sitúa a +8,63 m, documentándose en un área de 4,09 m de
largo y 3,50 m de anchura conocida. El extremo norte está delimitado por un andén realizado con encofrado de cal, tierra y
arena ((UE 191). Se conserva en una longitud de 3,90 m, siendo su anchura desconocida pues excede los límites de excavación.
El suelo, situado a +8,94 m de cota, es un sencillo nivelado del mortero previo a su fraguado. El andén del extremo sur eleva su
coronación de pavimento de cal hasta +9,46 m, definiéndose una anchura de 0,84m. Su fábrica es de ladrillo romano fragmentado unido por mortero de cal. Este elemento está delimitado por el muro UE 425, del que conservamos una de sus caras y una
jamba de puerta realizada con sillares de calcarenita. El resto de su fábrica es de ladrillo romano fragmentado unido por mortero
de cal. Sobre la pared se observan algunos restos de enlucido de cal.
Siglo XII
En esta centuria datamos una serie de reformas menores en las edificaciones taifas localizadas en el Corte 2, a la vez que se
define la construcción de nueva planta de una casa en el Corte 1. por lo que respecta a las reformas de las construcciones taifas,
observamos subidas generales de cotas. Así, en la estancia formada por los muros 39 y 169, se superpone al suelo de cal original
un nuevo pavimento (UE 102-138), el cual marca una cota de +8,21 m.
La factura es de mayor calidad alternando una superficie de argamasa alisada con cenefas de ladrillo de 26 x 13 cm. En el patio
ajardinado localizado en el cuadrante noreste se anula uno de sus andenes, el situado al norte, y se eleva de cotas el situado al
sur (UE 143). En este caso, la nueva rasante de pavimento de cal se sitúa a +10,00 m. La cota de arriate sube hasta +9,46 m. En
el Corte 1, por su parte, localizamos un muro y dos pilares que formarían parte del patio de una casa. En el primer caso (UE 301),
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Al oeste del muro 39, únicamente se documenta un muro, unido perpendicularmente a él (UE 169), y un pavimento de cal asociado a ambos (UE 168). Este último nos marca una cota de rasante a +8,43 m. Se conserva en un área de 2,60 x 0,70 m. El
cimiento UE 169, de 0,43 m de ancho y 2,60 m de longitud documentada, apenas eleva 5 cm de alzado. Su fábrica es de ripios,
pequeños y ladrillos fragmentados romanos. El mortero aglutinante es de arena y cal muy bien cementado. Desconocemos el
uso del espacio definido por estos elementos, pudiendo asociarse hipotéticamente a habitaciones de uso doméstico. En el extremo septentrional del corte, próximo a la pared este del muro 39, se localiza un nuevo lienzo (UE 113), documentado en una
de sus caras a lo largo de 5,5 m. Entre uno y otro forman un estrecho pasillo de anchura decreciente hacia el sur, que bien puede
corresponder a un callejón, comunicado por una estrecha puerta de 0,50 m de anchura. Se conserva 1,20 m de su alzado y en
su fábrica se superponen hiladas de ripios, pequeños sillarejos y ladrillos fragmentados romanos. El mortero aglutinante es de
arena y cal muy bien cementado. Un nuevo callejón se documenta junto al extremo sur del muro 39, merced a la localización
de un cimiento de sillares y sillarejos reutilizados (UE 93), de 0,45 m de nanchura y 1,40 m de longitud conservada. De nuevo,
entre uno y otro forman un estrecho pasillo de anchura decreciente hacia el sur, pero en este caso se cierra sin vano de comunicación, pareciendo ser un adarve. El pavimento asociado (UE 103) marca una cota de rasante de +9,21 m. El cuadrante sureste
del Corte 2 no identifica restos de esta fase de ocupación, en gran parte motivado por los efectos destructivos de remociones
de tierras producidas en el año 2005 (UU EE 45/46 y 424).
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Una de sus peculiaridades es que va a permanecer como elemento estructural hasta el mismo siglo XIX, aunque reformado en
la coronación de su fábrica en los siglo XIV y XVII. Su aparejo recuerda al africano romano, empleando sillarejos de calcarenita a
modo de pilastras, secuenciadas cada 2,00 m. Entre cada “apilastrado” se superponen hiladas de ripios, pequeños sillarejos y ladrillos fragmentados romanos. El mortero aglutinante es de arena y cal muy bien cementado. En algunos puntos se ha conservado
algún revoco de arena y cal que prueba que estuvo enlucido, suavizándose así su tosca epidermis. De su alzado original se conservan algunos paños con 1,40 m de altura, sobre los cuales se superponen otras fábricas adscritas a reformas bajomedievales.
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De forma aislada y sin conexión estratigráfica se documentan algunos muros de escasa calidad constructiva que se apoyan directamente en las fábricas romanas, sirviéndoles de cimentación. Se trata de UE 121 y 122, localizados en la zona central del
Corte 2, cimentados sobre el muro romano 149. En su fábrica emplean ladrillos romanos fragmentados aglutinados con barro.
Su coronación alcanza hasta +8,28 y +8,20 m de cota, y sus dimensiones respectivas son de 0,94 x 0,64 m y 1,40 x 0,73 m. No hay
elementos de datación relacionados aunque por su fábrica podrían situarse en contextos bajoimperial romano o visigodo. En
cuanto a las construcciones taifas del siglo XI, se localizan en el Corte 2, organizándose en torno a un eje vertebrador, el muro
UE 39, que, a lo largo de 13,00 m de recorrido documentado, cruza de sur-sureste a nor-noroeste todo el área de excavación.

AN UA R IO

oeste y norte el horno. Hemos de concluir que la estancia y horno deben su conservación es precaria a procesos de expolio intencionado para reaprovechamiento de ladrillos y sillarejos de sus fábricas. también sobre sus muros se ha cebado algún que
otro pozo ciego (UE 432). No hay indicios de escorias ni desechos de alfarería en el interior ni en el entorno, por lo que debemos
pensar en una función doméstica de calefacción. Las dimensiones reducidas y configuración general de su arquitectura no encajan con los edificios públicos termales, por lo que su uso debe estar relacionado con un sistema de calefacción semiasotanado
de un edificio privado. La estancia bien podría cumplir una función de almacén a modo de leñera, alimentando cómodamente
el horno. Hiatus Ocupacional y Fase taifa (Siglo XI). Desde las cotas de pavimento romanas situadas a +7,90 m, hasta los siguientes niveles de ocupación consolidados, datados en el siglo XI, hay numerosas zanjas de expolio y acúmulos de escombrados
que alcanzan más de 1,30 m de potencia. La construcción de los siglos I y II es arrasada de forma sistemática y sus materiales
los vemos reutilizados en muros del siglo XI.
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se conserva muy precariamente junto al perfil sur, debido a la destrucción provocada por pozos ciegos en gran parte de su trazado. Su fábrica es de ladrillos de 26 x 13 x 3 cm, dispuestos en hiladas alternando soga y tizón. En el caso de los pilares (UE 303
y 323), se sitúan al norte en paralelo al muro, organizando un estrecho pasillo de 0,85 m. La distancia entre pilares es de 1,80 m,
siendo la planta de los mismos. En su fábrica también se emplea el ladrillo de 26 x 13 x 3 cm, unido por mortero de cal de gran
calidad.
primera Mitad del Siglo XIII
En este periodo se mantiene el esquema general de las edificaciones de la fase anterior, volviéndose a elevar cotas de pavimento
y reformándose algunos espacios. En el Corte 1, vemos cómo, sorteando la ubicación de los pilares del patio se instala una
atarjea para riego de gran sección interna (30 x 45 cm), realizada con ladrillos de 29 x 14,5 x 4,5 cm y sellada por losas de calcarenita . Este potente elemento indica la proximidad de albercas y jardines para riego, relacionado con edificaciones de alto nivel
económico. En el Corte 1, hay una nueva elevación de cotas (+9,34 m) en la estancia definida por los muros 169 y 39, merced a
un pavimento (UE 84) de losas de 28 x14 cm dispuestas a “la palma”. Las huellas de quemado nos indican que su anulación comienza con la destrucción por incendio del forjado de este ámbito.
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Siglo XIV
Una de las mayores transformaciones que se documentan en esta centuria afectan al sector suroeste del Corte 2 con la anulación
del muro taifa 169 y la construcción de de potentes cimentaciones de ladrillos adosadas al muro 39. Entre el muro 38 y el 5 se
organiza un espacio de planta trapezoidal de 3,20 m de longitud menor, con nivel terrizo de suelo (UE 19) a +10,55 m. posiblemente sea un patio interior de una edificación doméstica.
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Al sur de este patio se construye un pasillo o andén (UE. 52) de 2,75 m de anchura, delimitado por un muro de mampuestos (UE
53) del que conservamos algunos tramos de su cimentación. Haciendo ángulo recto con el muro 53 se define otro (UE 60) adosado en ángulo agudo al eje 39. Esta construcción supone la anulación del primitivo adarve en su extremo sur. La cota interior
de suelo, asociado a los muros 53 y 60 se sitúa a 10,41 m, merced a un apisonado de tierra y cal de mediana consistencia (UE
61). En el resto del sector sureste, la destrucción del registro arqueológico es casi total por remociones de 2005 (UU EE 45-46 y
424). Como excepción, se ha podido documentar parcialmente un pequeño tramo de canalillo de riego (UE 49) a la cota 9,89
m, que nos indica que el espacio pudo haber estado definido por un patio ajardinado con arriates.
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En el sector noreste volvemos a observar la reforma de los jardines con un ensanchamiento del andén (UE 141) y subida de
cotas de su pavimento (+10,16 m). El arriate eleva su nivel terrizo hasta +9,35 m y se subdivide con un muro perpendicularmente
dispuesto al original.

El cimiento que delimita por el norte este espacio es la UE 38, del cual observamos una profundidad de 1,30 m. Se conserva en
una longitud de 1,51m. El alzado tiene una fábrica de ladrillos a tizón de 26 x 13 x 3 cm. Su cimentación posee dos ensanchamientos de zapata, y en la cual alternan hiladas de ladrillo a tizón de distinto módulo (26 x 13 x 3 cm y 29 x 14,5 x 4,5 cm) con
mampuestos de pequeño tamaño.
En cuanto al muro 5, tiene unas dimensiones de 1,75 x 0,46 m, conservándose en con unapotencia de cimentación de 1,70 m.
En su fábrica se emplea casi exclusivamente ladrillos a tizón de 29 x 14,5 x 4,5 cm, restringiendo el uso del mampuesto a base
de zapata de cimentación. Este último cimiento une en ángulo de 90º con UE 62, el cual tiene idéntica factura. junto al muro
taifa 39 delimitan una estancia de 1,75 m de anchura y 3,96 m de longitud conocida, situándose el nivel de pavimento a +10,35
m. De éste se conservan algunos restos, definiéndose como el típico suelo de argamasa pintado a la almagra (UE 34).
En el sector noreste del Corte 2 se produce la anulación de los jardines de arriates y andenes, siendo sellados por un suelo de
tierra y cal apisonado (UE 105) situado a la rasante general de +11,10 m. Al sur del muro 425 se localizan escasos elementos
precariamente conservados por las destrucciones de pozos ciegos, cimentaciones del siglo XIX y remociones de tierras de 2005.
Un pequeño fragmento de suelo pintado a la almagra (UE 29) asociado a un cimiento de ladrillos y mampuestos (UE 28) sitúa
la rasante a 10,53 m.
Siglo XVII
En este periodo se constata una transformación radical en el Corte 1, demoliéndose toda evidencia de edificación antigua y
construyéndose un edificio de nueva planta con cimentaciones muy profundas, que van a provocar la destrucción de suelos y
muros previos. De esta forma, se levanta una casa con patio central delimitado por los muros 251 y 255. El primero recorre de
norte a sur el Corte 1 y muestra fábrica de ladrillos de 29 x 14,5 x 4,5 cm, alternando soga-tizón por hiladas. En la zapata de cimentación se insertan sillarejos en vertical, secuenciados cada 2,00 m. En el caso del muro 251, cimienta su zapata con una potencia de 1,5 m, siendo su fábrica de ladrillos de 29 x 14,5 x 4,5 cm, alternando soga-tizón por hiladas. El cuadrante suroeste
delimitado por estos muros corresponde a un patio pavimentado con ladrillos a sardinel (UE 427), que sitúan la rasante a 10,64
m. En el ángulo noroeste el espacio puede corresponder a un nuevo patio en el que se inserta un pozo de agua (UE 284). por lo
que respecta al sector este del corte, se definen estancias interiores de uso doméstico, asociadas a lavaderos, pues entre los
elementos conservados se encuentra una pila de agua (UU EE 239-240), un sumidero (UE 238) y pavimentos toscos de ladrillo
(UU EE 242 y 244) que sitúan la rasante a 10,58 m. En el Corte 2 por el contrario se mantienen algunas construcciones de fases
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El área de excavación para la cimentación de un ascensor ocupa 6,15 x 3 m, alcanzándose una cota inferior de rebaje de +7,00
m. A esta rasante se documenta un relleno de escombrado (UE 514), datado a fines del siglo II y principios del III, y compuesto
por grava, abundantes cascotes de ladrillo romano, mortero de cal, trozos de pizarra, etc. Dicho relleno sirve de base para la colocación del pavimento UE 513, construido con ladrillos de módulo romano (22 x 29 cm), formando alineaciones paralelas alternantes a soga y tizón. El mortero de base es de cal y arena de buena calidad. La rasante, en los 6,00 m de longitud
documentada, tiene una acusada pendiente descendente de este (+7,68 m) a oeste (+7,13 m). Del pavimento se conservan
varios fragmentos en los que se aprecia una gran erosión-rotura de las losas. Asociado al pavimento se identifica parte de un
posible basamento de un pilar (UE 519). Se trata de un basamento de sillares de arenisca al que se le superpone una fábrica de
ladrillos de la que se conserva parte de una hilada. La transición del sillar con los ladrillos se modula con un bisel. Documentamos
una esquina, desconociéndose las dimensiones reales. Su desarrollo es a lo largo de 2,00 m, su anchuranos es desconocida. Los
sillares que lo componen miden 0,36 x 0,30 m, mientras que los ladrillos miden0, 29 x 0,22 m. El tipo de pavimento (UE 513) y
su acusada pendiente, así como la morfología del posible pilar (UE 519) nos lleva a interpretar el conjunto como parte de un
patio de una construcción romana de gran porte, datada a fines del siglo II y principios del III.
La amortización de esta construcción se manifiesta en la acumulación de rellenos de escombrado (UE 507 y 512), compuestos
por abundantes cascotes de ladrillo romano, mortero de cal, trozos de pizarra; y datados en la segunda mitad del siglo III. Sobre
ellos se cimientan los muros UE 517 y 518, pertenecientes a una edificación romana. La cota de coronación de estas cimentaciones se sitúan entre +7,84 y +8,15 m. Su fábrica es un opus caementicium con mortero de cal y arena, cascotes de ladrillo y pequeñas lajas de pizarra. La anchura de los mismos es de 0,70/075 m, documentándose en longitudes de 7,00 m (UE 517) y 2,05
m (UE 518). Unen en ángulo recto, organizando tres espacios habitacionales de los que no se conservan pavimentos asociados
ni otros elementos que nos orienten sobre el uso de las mismas. poco tiempo se mantiene en pie este edificio, puesto que en
el siglo IV es sustituido por otro, con similares orientaciones y fábricas de muros, pero cimentados éstos sin relación espacial
con los anteriores. Los ejes principales se documentan en una longitud de 2,35 m (UE 515) y 6,10 m (UE 508), uniendo casi en
ángulo recto. perpendicularmente dispuesto a UE 508 se cimiente UE 516, pequeño muro de ladrillos romanos fragmentados,
cuyo módulo es 0,29 x 0,22 x 0,06 m. Conforma con UE 508 y UE 515 un ámbito habitacional de 2,60 m de ancho y longitud desconocida. Al igual que en la fase constructiva precedente, no se conservan pavimentos asociados ni otros elementos que nos
orienten sobre los diferentes usos. A mediados del siglo V o principios del VI se anula esta construcción sustituyéndola por unas
termas, documentada en el sector sureste del Corte 2 y en buena parte del espacio definido en los bataches 1 y 2. Los restos localizados en el Corte 2 ocupan un área de 25 m². La cota de pavimento es ligeramente inferior al nivel máximo de excavación:
+7,90 m. Se trata de una estancia con orientación general norte-sur, de 3,24 x 4,32 m de espacio interno y a la que se asocia en
su esquina sureste una estructura abovedada identificada como praefurnium (horno). El muro oeste y norte unen en fábrica
conformando un ángulo de 80º. El peor conservado es el primero (UE 162), pues apenas levanta 0,20 m de alzado. Su fábrica es
de opus caementicium con inserción en la zona central de un sillar de calcarenita de 0,63 x 0,70 m. La longitud externa total es
de 4,50 m, mientras que la anchura es de 0,63 m. En su extremo sur se conserva una mocheta de puerta de 0,30 x 0,30 m, dis-
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Fase bajoimperial Romana. Siglos I y II
La excavación de los bataches 1 y 2, así como la profundización de la misma en la zona de cimentación de un ascensor, han
permitido documentar una interesante secuencia constructiva de época romana. Dichos datos se enlazan y complementan a
los obtenidos en el Corte 2.
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bAtACHES 1 y 2
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Fines del siglo XIX
La conformación de la actual manzana que delimitan las calles placentines, Argotede Molina y Alemanes obedece a un programa
edificatorio de nueva planta datado a fines del siglo XIX. buena parte del estado previo a las obras de rehabilitación actuales
tiene su origen en este momento. Quizás el espacio más alterado en la segunda mitad del siglo XX es el interior de la casa en
que se sitúa el Corte 1 puesto que las solerías hidráulicas actuales ocultan la trama arquitectónica original. De esta forma, hemos
podido definir el patio central en el que se inserta la caja de escalera (UE 225), delimitado al norte por el muro 212-213, cimentado con una potente zapata que ha destruido buena parte del registro arqueológico. Dicho muro estructura la crujía de fachada
en la que se sitúa el zaguán de entrada (separado por las citaras 216 y 215) y dos habitaciones laterales. Al sur del patio, una
nueva crujía, con el muro maestro 210, sirve de arranque a la escalera y define una nueva estancia. No se han conservado pavimentos originales, a excepción del umbral en mármol de entrada (UE 209), situado a la rasante +11,17 m.

AN UA R IO

anteriores. En el cuadrante suroeste se demuele el muro 62 y se construye otro con orientación este-oeste, enfrentado con el
antiguo UE 5, con el que conforma una estancia de 2,69 m de anchura, pavimentada con losas de 28 x 14 cm dispuestas a la
palma (UE 4) y que sitúan la rasante a +10,49 m. Colindante a esta estancia, se construye al este un estanque definido por los
muros 94 y 95, conservado en un área de 1,50 x 1,00 m y reutilizado como pozo ciego con posterioridad. En el sector suroeste
la información arqueológica es nula debido a las destrucciones de las cimentaciones del siglo XIX y las remociones de tierras
de 2005. Finalmente, al norte se documentan algunas reparaciones del muro taifa 39 con recimentaciones y construcción de
un sótano del que se conservan únicamente los muros donde encastraría la bóveda (UU EE 44 y 41). también se observa la compartimentación de un ámbito con pilas de agua conformada por los muros 119 y 118. Éstos son de ladrillos a tizón con anchura
de 1 pie y muy destruidos por una atarjea. La cota de rasante se sitúa a +11,28 m.
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tanciada con respecto al muro de cierre del horno (UE 161) un total de 1,87 m. En este vano de puerta se conservan restos del
pavimento de cal y tierra apisonada, junto a algunas reutilizadas. Respecto al muro norte (UE 149) se prolonga en su unión con
UE 162 hacia el oeste en una longitud de 4,32 m. Su anchura es de 0,65 m. Conserva en buena parte de su alzado una altura de
0,70 m. La cimentación es de opus caementiciúm, superponiéndose un aparejo mixto que alterna verdugadas de ladrillo fragmentado con sillarejos de calcarenita, unidos por un mortero de cal y arena. El cierre por el este de la estancia está definido por
un muro(UE 148) adosado a UE 149. tiene una longitud de 1,42 m y anchura de 0,80 m. Conserva 1,45 m de alzado, mostrando
un aparejo de ladrillos fragmentados y a tizón, unidos por un mortero de cal y arena.
La estancia debe su conservación precaria a procesos de expolio intencionado para reaprovechamiento de ladrillos y sillarejos
de sus fábricas. también sobre sus muros se ha cebado algún que otro pozo ciego (UE 432). No hay indicios de escorias ni desechos de alfarería en el interior ni en el entorno, por lo que debemos pensar en una función doméstica de calefacción. La estancia
bien podría cumplir una función de almacén a modo de leñera, alimentando cómodamente el horno. En cuanto a los restos
definidos en los bataches 1 y 2, se conservan en buenas condiciones, planteándose sobre ellos el programa de puesta en valor.
Concretamente, se define un ámbito asotanado que identificamos como parte de un hipocaustum asociado a termas.
Vista desde el sur de las construcciones romanas documentadas en el batache 1. Los restos conservados se concentran en un
área de 5 x 5 m, siendo el sector sur elespacio en el que se documenta una destrucción radical, merced a la existencia de un cimiento de época islámica (UE 474) y, sobre todo, una zanja de expolio (UE 482) que se extiende junto al perfil sur con una planta
irregular de 2,70 x 1,20 m de ejes máximos. La rasante de la construcción se sitúa a +8,20 m. Es un pavimento de tierra y cal apisonado, endurecido y ennegrecido por la acción de combustión continuada y altas temperaturas (UE 483). Sobre este suelo se
sitúan sedimentos (UE 483 y 480) de carbones y cenizas fruto de dicha combustión. junto al perfil este se sitúa un muro (UE
489) que posiblemente cerraría la cámara definida en su interior por 4 líneas de pilares (suspensorii) orientadas de este a oeste.
Ésta sostendría la base de una posible piscina o caldarium, de la que no se ha conservado vestigio alguno debido a un proceso
de expolio sistemático de su fábrica. El sistema de pilares (UE 479) se alinea en su pasillo central con una anchura de 85 cms conectando directamente al oeste con la bóveda definida en la excavación del Corte 2 (UE 428). De ésta se conserva únicamente
15 cms de rosca en alzado. Su fábrica es de ladrillo pedalis (30 x 22 x 6 cms), conformando un arco de medio punto de 42 cms
de radio. La altura de suelo a clave es de 90 cms. Este espacio abovedado fue recuperado en el proceso de excavación precedente, siendo ya descrito al informar de los resultados del Corte 2. Comprende una extensión de planta de 2,88 x 4,00 m, identificándose con el praefurnium o habitáculo de alimentación de combustible a la cámara de combustión. La conservación de
los pilares es muy desigual, con alzados de apenas 8 cms y otros que se elevan hasta 55 cms (Su fábrica es de ladrillo de 30 x 22
x 6 cms, unidos por mortero de cal y arena. La anchura de todos ellos es de 30 cms, mientras que su longitud varía entre los 50
cms (los situados al sur) y los 60/70 cms (al norte). En cada hilera de pilares hay una equidistancia entre ellos de 35 cms. En las
dos hileras situadas al norte se observa que el espacio entre las mismas se reduce a medida que sube la altura de alguno de sus
pilares, concretamente los situados en el ángulo noreste, por lo que se advierten vanos presumiblemente abovedados por aproximación de hiladas. Las dos hileras situadas al sur se sostienen parcialmente sobre un cimiento de opus caementicium (UE 488)
que puede corresponder a una construcción previa.
Fase de Expolio
Desde la cota general +8,40 hasta +9,60 m hay un acúmulo de escombros de deshecho de la construcción romana que muestran
su arrasamiento y expolio sistemático para la reutilización de sus materiales. Excavada sobre estos rellenos se excava la cimentación UE 470, la cual tiene una rasante de coronación a +9,48 m. Se trata de un único muro de 0,57 m de ancho y 1,20 m de
largo, sin relación con pavimento alguno En su fábrica se emplean ladrillos romanos fragmentados aglutinados con barro. No
ha elementos de datación relacionados, pudiendo situarse en contextos bajoimperial romano o visigodo.
Almohade y Mudéjar
Las destrucciones de época moderna, concretadas en cimentaciones de los siglos XVII y XIX, así como diversos pozos ciegos
(UE 449, 461, 466 y 467), deben de haber destruido los diversos elementos constructivos taifa y almohade que en los Cortes 1
y 2 fueron documentados. Aún así, en el ángulo noreste del batache se localizan dos niveles de suelo terrizos con superficie de
cal (UE 459 y 443) situadas a las cotas +10,19 y +10,89 m, respectivamente. Son indicativas de rasantes de habitación de época
almohade y mudéjar.
Siglo XVII
En esta centuria datamos el arrasamiento de la edificación mudéjar y la construcción del muro 441. Orientado de este a oeste,
tiene una anchura de 0,64 m, siendo su longitud conservada de 2,50 m. Su fábrica es de ladrillos de 29 x 14,5 x 4,5 cm, dispuestos
a tizón y unidos por mortero pobre en cal. No hay pavimentos asociados y se conserva a nivel de cimentación, con rasante situada a +11,29 m.
Fines del Siglo XIX
La conformación de la actual manzana que delimitan las calles placentines, Argote de Molina y Alemanes obedece a un programa
edificatorio de nueva planta datado a fines del siglo XIX. buena parte del estado previo a las obras de rehabilitación actuales tiene
su origen en este momento. El batache 1 se sitúa en la crujía de fachada de las edificaciones que conformaban la manzana. Las
cimentaciones que perimetran el corte y algún murointerior (UE 440) destruyen con sus zanjas buena parte de los expedientes.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
CALLE ANtEQUERA Nº 14. ÉCIjA (SEVILLA)

Resumen: El solar se encuentra ubicado en la calle Antequera nº 14 de Écija (Sevilla). El interés arqueológico que presenta se
debe a la Intervención que se realizó en el año 2005 en el solar aledaño y que documentó una serie de restos arqueológicos de
especial importancia. Los trabajos han consistido en la realización de tres sondeos arqueológicos y un control del movimiento
de tierras ya que la totalidad de su supericie se ha visto afectada por el rebaje.

sevilla

jUAN MANUEL HUECAS AtENCIANO y MARGARItA GÓMEZ MAtEO

La Intervención Arqueológica se centró en la realización de dos sondeos arqueológicos manuales de 3 x 3 y un tercero de 5 x 4
metros en los que se documentó la secuencia estratigráfica completa del yacimiento. posteriormente a la finalización de esta
primera fase se realizó un open area en el que se cubrió el 25 % del total del solar, 86’50 m2, rebajando, según la estratigrafía obtenida previamente, hasta llegar al sustrato geológico natural mediante medios manuales. En la última fase de la Intervención
tuvo lugar el Control Arqueológico de movimientos de tierra en el que se supervisaron las remociones de terreno de la zona
restante del solar.
La zona en la que se encuentra se encuentra en el exterior del perímetro amurallado de la ciudad a unos 300 metros aproximadamente de la llamada plaza de Colón.

FASES DE OCUpACIÓN
La única fase de ocupación que hemos detectado en el solar se circunscribe al siglo XX con la presencia en el solar de una casa
que se dedicaba a labores de alquiler de maquinaria para la construcción.
La casa que ocupaba el solar constaba de una sola planta con bastantes habitaciones pequeñas y distintos tipos de solería dependiendo del tipo de maquinaria que almacenaran en su interior. Los muros que conformaban la casa, y que hemos podido
detectar después en las cimentaciones halladas en los sondeos eran bastante anchos a partir de tierra compactada. Las solerías
de la casa iban desde las losas de hormigón donde se ubicaba la maquinaria más pesada, hasta el terrazo en las zonas donde
habían realizado reformas o la loza roja perteneciente a la casa original que se encontraba en algunas zonas aunque en otras
se había quedado bajo ese terrazo ya descrito.
Hay que tener en cuenta que la casa, para salvar el desnivel original de la calle también tenía tres alturas en la propia solería salvando una diferencia de cota de algo más de -0’35 metros en la zona Este con respecto a la zona Oeste, donde se encontraba
la losa de hormigón.

LOS SONDEOS
Se establecieron para realizar en el interior del solar un total de tres sondeos, uno de ellos de 5x4 metros y dos de 3x3 metros
con un total de 38 m2 y un open area con unas dimensiones de 48’50 m2.
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por dicho semisótano la rasante del terreno actual que ocupa la parcela fue rebajada en -1’50 metros.
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El solar se encuentra ubicado en la calle Antequera nº 14 y el total de superficie que se ha visto afectada por el rebaje es de 346
m2 siendo la obra que se va a realizar en el interior la construcción de viviendas con planta semisótano para aparcamientos.
(Fig. 1).
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EL SOLAR
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Abstract: the lot is located in the street Antequera nº 14 of Écija (Seville). the archaeological interest that shows up should to
the Intervention that was carried out in the year 2005 in the solar bordering and that it documented a series of archaeological remains of special importance. the works have consisted on the realization of three polls archaeologicals and a control of
the movement of lands since the entirety of its surface has been aﬀected by the one it reduces.
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SONDEO A
Este sondeo se planteó, según quedó establecido en el proyecto, en el límite Este del solar lindando exactamente con el solar
que fue objeto de nuestra actuación a finales de 2005 y principios del año 2006. Con este primer sondeo intentábamos corroborar la pauta que había seguido el solar aledaño en nuestra Intervención anterior de la desaparición paulatina de restos y la
aparición a cotas elevadas del sustrato geológico natural.
Los primeros niveles que detectamos fueron las dos solerías apoyadas una encima de la otra de terrazo y de loza roja pertenecientes a la casa que ocupaba anteriormente el solar que fueron retiradas en su totalidad para poder continuar la Intervención.
bajo estas solerías se detectaron varios elementos constructivos que incluían la cimentación de los muros de la casa, una fina
capa de arena y guijarros de pequeño tamaño que sirvió de apoyo a la solería de loza roja y una tubería que atravesaba el
sondeo de Norte a Sur. Además se detectó también un pozo ciego justo en la esquina Sureste.
bajo este nivel encontramos a -0’80 metros directamente el sustrato geológico natural, conformado por una tierra compacta
de color grisáceo oscuro.
SONDEO b
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Se sitúa a unos 3 metros de distancia hacia el Oeste del sondeo anterior. tiene unas dimensiones de 3x3 metros y es el único de
los tres sondeos donde no se detectó el nivel de solería de terrazo sino que, directamente teníamos la loza roja.
bajo esta solería encontramos la cimentación de uno de los muros de la casa con 0’50 metros de anchura y que atravesaba el
sondeo de Norte a Sur. De esta cimentación y en dirección Oeste detectamos también el arranque de otra cimentación. Ambas
cimentaciones se encontraban en un nivel de relleno del solar, con una cota de profundidad de -0’85 metros que se apoyaba
como ya había sucedido en el sondeo anterior directamente sobre el sustrato geológico natural. (Lám. 1).
SONDEO C
El sondeo C se situaba algo más al Norte de los anteriores y a unos tres metros en dirección Oeste del sondeo b. Al igual que sucedió con los dos anteriores detectamos los niveles de solería tanto de terrazo como de loza roja aunque en este caso, en el
perfil Oeste del sondeo se encontró una parte de la losa de hormigón que ocupa toda la zona Oeste del solar. Una vez retirada,
tanto esa parte de la losa como la solería pudimos encontrar las cimentaciones de muro de la antigua casa como el mismo nivel
de relleno en el que se encontraban. Llegaban a una cota de profundidad de 0’89 metros momento en el que hacia su aparición
el sustrato geológico natural. (Lám. 2).

OpEN AREA
La realización del open area no ofreció mejores resultados, desde el punto de vista arqueológico e histórico, que los que ya habíamos detectado en los tres sondeos realizados previamente, Se pudieron detectar la continuación de las cimentaciones y el
nivel de relleno en el que se encontraban dichas cimentaciones. bajo este nivel, en todos los lugares se encontraba el sustrato
geológico natural.
Como único hecho relevante aunque no extraño, dado lo que ya encontramos en el solar aledaño a este que nos ocupa, hemos
de destacar la nula aparición de cerámica en ninguno de los sondeos que se han realizado. Sólo nos apareció un fragmento de
vidriado amorfo de color marrón en el nivel de relleno en el Sondeo b y que fue desechado dado su nulo interés.
EL CONtROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENtOS DE tIERRA
Una vez finalizados los sondeos manuales y el open area y dado que no se había detectado ningún resto arqueológico de interés
ni ningún elemento que ofreciera el más mínimo interés se inició el rebaje del solar hasta la cota máxima de -1’50 metros que
se pretendía alcanzar para el semisótano mediante medios mecánicos.
El primer punto donde se actúo fue en el límite Noreste del solar y se fue rebajando en dirección Oeste. posteriormente será
desde el límite Sureste desde donde se iniciará el rebaje también en dirección Oeste hasta llegar ya al final. Se confirmó, una
vez finalizado el rebaje, la no presencia de restos arqueológicos de época anterior al siglo XX, es decir, a los restos de la casa
que ocupaba el solar previamente a su derribo.
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No obstante, dada su ubicación en una zona extramuros fuera de la urbanística romana del interior de perímetro amurallado y
la posibilidad de que los restos arqueológicos no tuvieran que tener una proximidad espacial hace que esa misma inexistencia
de presencia romana en un solar relativamente pequeño y, por ende una pequeña parte de esa zona extramuros no nos permita
aseverar su poca importancia sino que, por el contrario, nos implica aún más en la investigación de otros solares cercanos mediante la realización de Intervenciones para una concreción mayor de los datos obtenidos en el solar contiguo al que nos ocupa
en el año 2005.
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Los resultados ofrecidos por la Intervención han sido totalmente nulos desde el punto de vista arqueológico. No sólo no se ha
documentado ningún estrato de época medieval o romana sino que no hemos podido hallar ningún resto cerámico o constructivo asociado a dichas épocas. La aparición a cotas elevadas del sustrato geológico natural nos corrobora que la aparición
de los restos romanos en la Intervención Arqueológica preventiva realizada en la calle Antequera 10-12 que es el solar aledaño
al que nos ocupa en el año 2005, se centra única y exclusivamente en esa zona sin que, al menos, haya una continuidad próxima
en dirección Oeste.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
EN C/ SAN VICENtE, 52
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MANUEL bUZÓN ALARCÓN y ANA ORtIZ NAVARREtE
Resumen: En el presenta trabajo queremos dar a conocer los resultados aportados tras la I.A.p. que realizamos en el solar de referencia. La estratigrafía nos ha permitido avanzar en el conocimiento del urbanismo del barrio de San Vicente, desde las primeras fases documentadas en época almohade, hasta la consolidación de las principales arterias y vías de comunicación , que
sirven de embrión a lo que se le ha dado en llamar, el barrio gótico de Sevilla.
Abstract: In this job we wish translate the conclusions obtained alter the I.A.p. that we did on the area of reference. the deposition has allowed to deepen on the knowledge of the suburb developing from the firt phases of Islamic period until the consolitation the most important ways that are the origin of “gotic suburb” of Sevilla.
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1. INtRODUCCIÓN
Durante el mes de Febrero de 2006, llevamos a
cabo una Intervención Arqueológica preventiva
en C/ San Vicente, nº 52, en el sector Noroeste
del casco Histórico de la ciudad de Sevilla. La intervención fue autorizada mediante Resolución
del Director General de bienes Culturales con
fecha 25 de enero de 2006.
La Intervención Arqueológica preventiva se justificó en base al plan de ordenación Urbana,
aprobado definitivamente el 29 de diciembre de
1987 y posteriores Modificaciones puntuales del
mismo, y el plan General de Ordenación Urbanística, aprobado inicialmente el 14 de junio de
2004 (publicado en el b.O.p. de 2 de julio de
2004), la parcela objeto del presente artículo se
encuentra clasificada como Centro Histórico,
con un nivel de protección en grado 2 en el Catálogo de protección del sector 9 “San LorenzoSan Vicente”.

Los objetivos de la intervención arqueológica se
encaminaron, a través del registro, a la documentación y análisis de las secuencias estratigráficas, a determinar la topografía original y la
topografía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos, para de esta manera determinar las distintas fases de ocupación que se
desarrollaron en la parcela y definir las estrategias para la adecuada conservación de los restos
arqueológicos.
El proceso de excavación e interpretación de la
secuencia estratigráfica se realizó siguiendo los
principios sobre estratigrafía arqueológica
enunciados por Harris (Harris, 1991); las UU.EE.
documentadas fueron georeferenciadas, se realizaron los dibujos de plantas a E: 1/20, que incluían las estructuras documentadas y secciones

plano 1. Localización del solar.
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La metodología arqueológica ha estado condicionada por las características propias del solar y su relación con los edificios aledaños, así como por lo índices y el tipo de actuación previstos en la Normativa de protección del sector 9 del Conjunto Histórico:
“San Lorenzo-San Vicente”, es por lo que la I.A.p. se realizó separándonos de los elementos estructurales de los edificios colindantes.

2006

La parcela presenta fachada a calle San Vicente 52, con unas dimensiones de 9,25 m. presenta forma trapezoidal siendo medianera con la parcela nº 50 de San Vicente, con la parcela nº 25 de pascual de Gayagos y por el fondo es lindero con la parcela nº
48 de San Vicente, teniendo en planta una superficie total de 75,48 metros cuadrados, proyectándose como sótano la superficie
total de la parcela a una cota total de rebaje de – 4,12 m. de profundidad desde la rasante de calle San Vicente.
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de las mismas, prestando especial atención a la estratigrafía de época romana por ser la fase de ocupación mejor documentada
debido a la envergadura de los hallazgos.
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En este mismo sentido, planteamos la intervención arqueológica en la zona central del solar. por la forma trapezoidal de la parcela y respetando una separación de seguridad de los muros medianeros, la excavación se realizó con un sondeo arqueológico
con unas dimensiones de 3x3 m., situada en el centro de la parcela, excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando
minuciosamente todo los elementos del registro y edafológicos.

Lam 1- Vista global de la intervención.

planteamos, por tanto, la intervención arqueológica en tres ámbitos diferentes:
1. ANÁLISIS DOCUMENtAL DE LA pARCELA:
para poder abordar el estudio arqueológico de la parcela es necesario establecer unas premisas previas con las que iniciar los
trabajos de campo; para ello nos fundamentamos en la documentación histórica que nos ha aportado la evolución de las distintas fases históricas por las que ha pasado el solar. teniendo en cuenta que la ocupación del solar con un uso definido se remonta a época islámica, nuestra búsqueda documental se ha iniciado con las intervenciones arqueológicas realizadas en solares
y parcelas cercanas, con la consiguiente revisión de los AAA.
2. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA:
La renovación edilicia prevista en el solar pretende la construcción de una vivienda unifamiliar, local comercial y sótano bajo
rasante en semisótano con una extensión de 75,48 metros cuadrados y a una profundidad aproximada de –3 m., que ocupa la
totalidad de la parcela.
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por ello, la intervención arqueológica ha alcanzado el 15% de la superficie prevista de semisótano, con un área total de 9 m²,
parámetros previstos en la Normativa Urbanística del plan Especial de San Lorenzo/San Vicente, actualmente en vigor.
planteamos por tanto la intervención arqueológica, debido a las escasas dimensiones del solar, en una única fase, que consistió
como ya hemos indicado con anterioridad, en la apertura de una cuadrícula de 3x3 metros, agotando el registro arqueológico
como se prevé en el plan Especial.
3. ANÁLISIS DE MUEStRAS, MAtERIALES ARQUEOLÓGICOS y REGIStROS:
El material arqueológico y dentro de él fundamentalmente el cerámico como elemento significativo para la datación de las unidades de estratificación, ha sido registrado en cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación del conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han sido registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo
Arqueológico provincial de Sevilla (ROD-06/10), y con un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las
unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.
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2. CONtEXtO HIStÓRICO
Situado dentro de los límites del casco histórico, el solar se localiza en el sector oeste de la ciudad, y se incluye dentro de la
zona adscrita a la collación histórica de San Vicente.
Su localización en el ámbito comprendido entre la antigua Laguna de la Feria y el río Guadalquivir determina que sea un espacio
que no estaría incluido dentro de la ciudad hasta el momento de ampliación de la cerca islámica, en el período almohade.
Hecho constatado y corroborado en las intervenciones que en los últimos años se han desarrollado en los barrios de San Lorenzo
y San Vicente, donde no se establece ocupación humana de carácter doméstico hasta el momento de la presencia del mundo
islámico en la ciudad.
Durante el periodo romano y visigodo todo el área funcionaba como zona de inundación del Guadalquivir, extramuros de la
ciudad, que tal vez permitiría la implantación de una zona dedicada a usos agropecuarios de abastecimiento a la ciudad. A
finales del califato, será cuando la ciudad aumenta en número su población y se rebasan los límites murarios con la aparición
de numerosos arrabales que se sitúan en el entorno de las puertas del recinto amurallado y a lo largo de los caminos de entrada
y salida de la ciudad. La ocupación efectiva de todo el área se produce cuando es incluida dentro de la ciudad con la ampliación
de la cerca almohade, el crecimiento del caserío será lento y progresivo con la implantación de casas dispersas y algunos edificios
públicos y religiosos que se instalan en la zona.
La escasa población y la presencia de grandes espacios abiertos va a permitir que en este sector, tras la conquistas cristiana, se
asienten numerosas órdenes monásticas como San Clemente, Santa Clara, El Carmen o La Merced, hecho que viene corroborado
por la extensión de las parroquias y barrios localizados en la periferia, también se construyen algunos palacios como el del Infantado o los palacios de los Maestres que llevan asociados huertas y jardines de recreo. La proximidad al río permite la implantación de algunos gremios como son las tenerías de curtidores, caldereros, talleres textiles de seda, así como un importante
grupo poblacional dedicado a la pesca, a la servidumbre y a los oficios de subsistencia dedicado a la ganadería. Se configuran,
por tanto, en este sector dos collaciones que serán más amplias de toda la ciudad: la de San Vicente, con unas 20 Ha. y San Lorenzo, con 29 Ha., que desde un punto de vista urbanístico responden a una tipología bajomedieval –gótica-, con un trazado
rectilíneo y una organización reticular con calles tiradas a cordel y manzanas de dimensiones regulares, donde la población irá
ocupando el espacio en progresivo aumento desde finales del periodo mudéjar y comienzos de la modernidad.
Desde el siglo XVII hasta mediados del XIX la ciudad no experimentará transformaciones, manteniéndose la trama medieval
bastante degradada con un receso poblacional debido a un descenso acusado de la misma y motivado por periodos de inundaciones, de peste, de escasez, etc. Efectivamente, no será hasta mediados del siglo XIX cuando la ciudad comience a experimentar un aumento progresivo en su población, a la vez que una transformación urbanística que será promovida desde la
administración pública. Así mismo, y como consecuencia de la política de desamortización la propiedad urbana se transforma,
y ello trae consigo el cambio del uso del suelo. Estos hechos en concreto hacen que la propiedad urbana de Sevilla cambie de
manos, desaparecen conventos y órdenes monásticas (como San Antonio), que pasarán a manos de la burguesía urbana, donde
se instalan fábricas y talleres, a la vez que las huertas son ocupadas por viviendas dándole a todo el barrio una nueva fisonomía.
Es evidente que en los últimos años han aumentado el número de intervenciones en la zona, que han aportado luz sobre un
área poco documentada arqueológicamente. El incremento de la renovación edilicia con la construcción de nuevas viviendas
en los barrios de San Lorenzo y San Vicente permite documentar los diferentes usos dados al sector y las transformaciones urbanísticas que se han desarrollado a lo largo de los distintos periodos históricos en todo el sector.
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La I.A.p. se justificó para la realización del registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas. Los objetivos que
pretendemos cubrir serían los siguientes:

2006

3. ObjEtIVOS DE LA INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

1. Realización de una labor previa de recopilación e investigación encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar.
2. Registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas hasta la cota de replanteo de las obras previstas,
para así determinar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona.
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ObjEtIVOS GENERALES:

3. Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos obtenidos durante el proceso de la Intervención arqueológica preventiva.

3. Contextualización de los restos que puedan aparecer en el entorno de la parcela en cuestión.
4. puesta en valor y clasificación de bienes muebles que pudieran aparecer, adscritos a cada fase histórica.

4. INtERpREtACIÓN DEL pROCESO DE EStRAtIFICACIÓN
DIAGRAMA OCUpACIONAL
Cota Histórica

Usos

periodo

8,14/8,10/8,01/
7,75/7,73 m.s.n.m.

Doméstico/taller

Contemporánea. Siglo XIX-XX

7,02-7,72 m.s.n.m.

Residual

Contemporánea. Siglo XIX-XVIII

7,02 m.s.n.m.

Doméstico? Huertas…

Contemporánea. Siglo XVIII

6,64-7,02 m.s.n.m.

Residual

Moderna. Siglo XVI-XVIII

6,44-6,64 m.s.n.m.

Abandono

Moderna. Fines siglo XV

6,44 m.s.n.m.

Doméstico/huertas…

Medieval Cristiano. Mudéjar
Siglo XIV-XV

6,34 m.s.n.m.

Huertas

Medieval Islámico. Almohade
S.XII-XIII

6,14 - 5,14 m.s.n.m.

Episodios inundación
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2. Obtener información acerca de los hitos constructivos fundamentales del inmueble.
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1. Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
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ObjEtIVOS ESpECÍFICOS:
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4. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
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Gráfico 2Matriz Harris
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Lam 2- Vista general de la intervención.
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De esta sedimentación de origen aluvial, que se caracterizada por potentes paquetes de arenas finas del río documentada en
nuestro solar, se puede abstraer otra característica de gran importancia, como es el declive E-W que presentan estas capas, también documentadas en otras intervenciones del entorno.
FASE II.- MEDIEVAL ISLÁMICO. ALMOHADE. S. XII-XIII
UU.EE. 49, 50
Cota histórica 6,34 m.s.n.m.
Sobre este espacio abierto producto del contexto ambiental, estrechamente vinculado con la sedimentación de origen aluvial y libre de cualquier actividad antrópica, se
localizan dos capas que nos hablan de un proceso de oxidación o exposición aeróbica de estas superficies. Estas
capas limoarenosas de color pardo nos ponen sobre la
pista de la continua oxidación y movimiento de la tierra,
hecho que sin duda hay que vincularlo con los procesos
de la roturación de la tierra propios de las labores hortícolas. Esto es así, máxime cuando en estas capas tenemos,
aunque de manera muy dispersa, los primeros materiales
arqueológicos.
FASE III.- MEDIEVAL CRIStIANO. MUDÉjAR. (S. XIVXV)
UU.EE. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48
Cota histórica 6,44 m.s.n.m.
De esta fase histórica hemos documentado el primer expediente constructivo compuesto, debido a las escasas dimensiones de la cuadrícula, por un ancho muro (U.E. 42),
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En este primer momento estamos ante suelos
producto de la sedimentación del Guadalquivir,
donde se puede observar la potencia y gravedad de las diferentes inundaciones si comparamos cada una de las unidades estratigráficas,
observándose grandes crecidas por la potencia
de las capas como son los casos de las UU.EE 51
y 55, y otras crecidas a menor escala representadas por las UU.EE. 52, 53 y 54. Debemos de ser
consientes de que en este primer momento, lo
que hoy en día es nuestro solar, se encontraba
en un ámbito comprendido entre el brazo urbano del Guadalquivir y el otro ramal del río, por
lo tanto este hecho condiciona que sea un espacio que no tiene ninguna actividad antrópica
hasta la ampliación de la cerca islámica en el período almohade, momento en el cual parece
que el ramal urbano del Guadalquivir deja de
tener una envergadura considerable, formánLam 3- perfil Sur. Episodios de inundación.
dose en este caso grandes lagunas, caso de la
Laguna de la Feria. Esta pérdida del tramo urbano del Guadalquivir hay que vincularla probablemente a procesos donde intervienen tanto la mano del hombre como la
propia evolución natural del río, por ejemplo la generación de nuevos meandros.

A RQU EOLÓGI CO

UU.EE. 51, 52, 53, 54, 55.
Cota histórica 6,14 - 5,14 m.s.n.m. máxima documentada.
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FASE I.- EpISODIOS DE INUNDACIÓN. SEDIMENtACIÓN FLUVIAL.
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al que se le asocia un pavimento realizado en ladrillos (U.E. 38) en
muy mal estado de conservación. A pesar de que sólo contamos con
este amplio muro, podemos apreciar un dato interesante que pone
en relación este hallazgo con la configuración del urbanismo de este
sector, como es el caso de la coincidencia en cuestión de alineación
y orientación del muro con respecto a la actual alineación de la calle
San Vicente.
FASE IV.- MUDÉjAR. FINES S. XV.
UU.EE. 36, 39, 46
Cota histórica 6,44-6,64 m.s.n.m.
Es en este momento de finales del s. XV cuando se produce el abandono de todas estas estructuras, consecuencia quizás de una inundación como muestran las U.E. 36 y 46 con un alto componente de
limos, así como material constructivo y fragmentos de cerámica
común. Esta hipótesis esta avalada, además de por las características
fisiológicas de la capa, por el basculamiento del cimiento del muro
ancho (U.E. 42) en su lado Este.
Lam 4- Vista de la U.E 32 sobre la U.E 42.

FASE V.- MODERNO. (SIGLO XVI-XVII).
UU.EE. 33, 34, 35, 45
Cota histórica 6,64-7,02 m.s.n.m.
El solar tras el abandono mantiene un uso estrictamente
residual, producto en un primer momento de nuevas inundaciones (U.E 35 y 45) y de ahí el consecuente uso residual, con gran cantidad de material constructivo muy
fragmentado (ladrillo, tejas, azulejo), así como fragmentos
de cerámica común.
FASE VI.- FASE CONtEMpORÁNEA. (S. XVIII)
UU.EE. 16, 17, 18, 32
Cota histórica 7,02 m.s.n.m.
De esta fase histórica hemos documentado un expediente constructivo que mantiene sustancialmente las trazas de la fase constructiva de época mudéjar, puesto que
el nuevo muro (U.E. 32), de menor anchura, se apoya di-

rectamente sobre el muro U.E. 42, sirviéndole éste
de cimentación, y respectando consecuentemente
la orientación del trazado de la vía. Asociado a este
mismo momento constructivo hemos documentado la existencia de un pozo de agua, por lo que
nos lleva a pensar que este espacio aún sigue manteniendo una funcionalidad secundaria dentro de
un espacio más amplio, por lo que quizás la presencia de este pozo de agua nos indique que el uso
pueda estar eminentemente vinculado con la explotación de unas huertas.
Lam 5- pozo de agua identificado con la U.E. 17
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Esta fase viene definida por dos considerables capas de relleno que colmatan las estructuras del expediente constructivo del s.
XVIII, convirtiéndose de nuevo en un espacio con uso estrictamente residual, como queda confirmado por el material asociado
a estas capas.
FASE VII.- CONtEMpORÁNEO. (SIGLO XIX/XX).
Cota histórica 8,14/8,10/8,01/7,75/7,73 m.s.n.m.
UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
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En este momento asistimos a un nuevo proceso constructivo de nuestro solar, con lo que supone una nueva fase edificatoria
que se identifica con el edificio demolido. En esta última fase constructiva hemos documentado una serie de remodelaciones
sobre todo a nivel de pavimentaciones, con superposiciones de pavimentos que lleva aparejado sus correspondientes subidas
de cota. La primera fase de la vivienda se identifica con las U.E. 29 (que se correspondería con una capa de nivelación), U.E. 28
(infraestructura de pavimento) y U.E. 27 (pavimentación de ladrillos). Más tarde sufre una profunda reforma provocada por las
cimentaciones de hormigón (UU.EE. 13, 19, 22 y 25), sobre las cuales se asienta un pavimento de cal (U.E. 10). Se seguirá subiendo
la cota de uso de este ámbito (UU.EE. 9 y 5), hasta que se produce otra gran reforma en la vivienda con la introducción de un
nuevo sistema de saneamiento (U.E. 7) y la pavimentación de la planta baja con una gran solería de hormigón (quizás más efectiva para el tipo de trabajos que se desarrollaban en su interior). La última remodelación corresponde con una nueva pavimentación realizada con losas hidráulicas (U.E. 2).
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Cota histórica 7,02-7,72 m.s.n.m.
UU.EE. 30, 31
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FASE VII.- CONtEMpORÁNEO. (FINES S. XVIII / SIGLO XIX).
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5. CONCLUSIONES
Los datos aportados por la intervención arqueológica realizada corroboran, por una parte, el comportamiento urbanístico documentado en otras intervenciones cercanas, y por otra apuntan ciertas novedades históricas. Quizás las dos conclusiones más
importantes y que se perpetúan en la evolución diacrónica del área excavada, hacen referencia a la perduración de la ocupación
humana del sector y el mantenimiento, con escasas variaciones, de las alineaciones de las diferentes construcciones que se superponen.
Sin embargo, debemos partir de una premisa muy importante, sobre todo en relación a este sector de la ciudad, y que la geoarqueología nos ha puesto de manifiesto en los últimos años con diferentes estudios que se han convertido en hitos de la historiografía y del método arqueológico a nivel internacional, como son los trabajos del profesor philippe Leveaui, o los estudios
locales que han llevado a cabo Francisco borja y María de los Ángeles barralii. Esta premisa se encamina a esclarecer las relaciones
establecidas entre el hombre y el medio a lo largo del tiempo, de modo y manera que debemos de observar cómo el fenómeno
de articulación social es consustancial a la transformación del medio por el hombre. Esta quizás sea nuestra primera conclusión,
que será extensible a todo el proceso de ocupación de nuestro solar, sobre todo en lo referido a este primer momento de transformación de una zona inundable a una zona donde se genera una actividad antrópica concreta.
En este mismo sentido, nos pronunciamos sobre la primera ocupación del solar donde queda de manifiesto una conjunción
mixta de procesos, tanto naturales, como son quizás el cambio de cuenca sedimentaria o aparición de nuevos meandros, como
antrópicos, con la posible deforestación de la zona y la construcción de la cerca, que darán a la zona una estabilidad morfosedimentaria.
Esta estabilidad sobre este espacio abierto, producto del contexto ambiental, estrechamente vinculado con la sedimentación
de origen aluvial, y libre de cualquier actividad antrópica, se convierte, con la construcción de la muralla y su situación entre
dos puertas, en un lugar clave para que en época almohade se instalen, en la zona, huertas intramuros de abastecimiento. Así
vemos cómo en el coronamiento de los sedimentos de origen aluvial, producto de los episodios de inundaciones, compuestos
por paquetes de arenas finas del río, dan paso a capas limoarenosas de color pardo que nos muestran la continua exposición
aeróbica de éstas. Este hecho nos hace vincular estos procesos de oxidación a los trabajos de roturación del terreno con fines
hortícolas, y no a procesos de origen natural. Unido a este hecho, habría que destacar la presencia de los primeros materiales
arqueológicos, que aunque de manera muy dispersa, nos confiere la certeza de la ocupación del sector en época almohade.
Este hecho trae de nuevo a colación uno de los interrogantes que se cuestionó la investigación arqueológica sevillana de los
ochenta, y que parece que quedó resuelta, en parte, por los datos aportados por la Excavación Arqueológica realizada en la C/
Miguel del Cid nº 8iii, como es la cuestión de que si una vez abarcado este territorio por la muralla se convierte en una zona de
fuerte implantación de caseríos, o por el contrario el área se configura como una zona de huertas con la intencionalidad de
proteger la producción interna y el crecimiento de la ciudad.
Esta excavación a la que hacíamos referencia, unidas a intervenciones más recientes realizadas en este ámbitoiv, junto con los
datos obtenidos por nuestra intervención, nos ofrecen una visión de este entorno en época almohade destinado exclusivamente
a la explotación del terreno con fines puramente hortícolas. Además de las capas afectadas por procesos de oxidación de la
que nos hablan la mayoría de las intervenciones, debemos apuntar la documentación de pozos de captación de agua, que en
su mayoría son pozos de anillas con una tipología claramente almohadev asociados a estos niveles, indicios que nos lleva a
pensar en la utilización de éstos para la puesta en uso del terreno.
La segunda gran incógnita que debemos de plantearnos, y que es un tema candente, estriba en la génesis del trazado actual
del barrio, y más concretamente de la calle San Vicente. El carácter hipodámico de su trazado ha hecho pensar a la mayoría de
los autores a considerarla de creación cristiana, bien de origen medieval o renacentista. Sin embargo, otros autores consideran
este trazado perteneciente a época almohade basándose en los resultados de excavaciones que han sacado a la luz importante
hallazgos en la zona, de edificaciones relevantes, como es el caso de los baños árabes de la “Reina Mora”vi.
Respecto al apartado anterior, efectivamente conocemos edificios en el sector sur del barrio, como los baños de la “Reina Mora”
situado en la calle baños, o hipótesis de trabajo que apunta a la posibilidad de la existencia de una mezquita bajo la actual parroquia de San Vicentevii, que nos sugieren un grado considerable de urbanización, máxime cuando es tan conocida esta conjunción de baños-mezquita como elementos centrales para la articulación urbana de un barrio.
De la misma manera en el sector norte de esta parte de la ciudad, también se ha documentado la existencia de un palacio del
siglo XII situado bajo el Monasterio de San Clementeviii. A este hallazgo debemos sumar los datos que nos aporta la historiografía
sevillana en relación a la localización del área portuaria en este sectorix.
A pesar de todos estos datos, tanto historiográficos como arqueológicos que manejamos, debemos de ser concientes de que
todas estas construcciones, y sobre todo a las que en primer lugar nos referíamos (baños de la Reina Mora y posible mezquita
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en San Vicente) están ubicadas en las inmediaciones de las puertas de acceso a la ciudad, con lo cuál parece más razonable que
estos sectores de la ciudad se encuentren más urbanizados que otros de carácter más secundarios, destinados a estos usos
agrícolas, que serán espacios más tardes urbanizables.

En la excavación que hemos realizado en la calle San Vicente 52 no hemos podido comprobar la extensión de este nivel almohade destinado al uso hortícola, sobre todo en lo que respecta a la configuración de la calle San Vicente, puesto que la cuadrícula
se ha planteado en la zona central del solar. Sin embargo, la excavación realizada en San Vicente 61 nos muestra una conclusión,
en este mismo sentido, muy relevante para entender el momento de parcelación y urbanización del barrio. En esta intervención,
en el nivel almohade se identificó un jardín-huerta cuyas estructuras trascendía los límites de las actuales fachadas, con lo cual
suponía la inexistencia por una parte de la calle Castillo Lastrucci, y en el caso de San Vicente, una mayor estrechez o incluso su
inexistenciaxi.

sevilla

Sin embargo, a pesar de no existir una urbanización inmediata de este sector en época almohade, como queda de manifiesto
en las intervenciones llevadas a cabo en el mismo interior de San Vicentex, sí que habría un viario que distribuyese el tránsito
desde el interior de la ciudad hasta estas zonas de huertas, palacios y dependencias portuarias.

por lo tanto en lo referido a nuestro solar, debemos de hacer hincapiéxii, que es en época mudéjar, durante el siglo XIV, cuando
parece que ya está configurada la calle San Vicente como tal por esta cuestión de alienaciones. Quizás estas cuestiones de alineaciones sean las mismas que ya utilizaron otros autores para afirmar el origen almohade del trazado de San Vicente, sobre
todo en relación a la excavación de los baños árabes de la “Reina Mora”, pero como ya hemos indicado esta urbanización, en
este momento, sólo se ve en la inmediaciones de la puerta Real, no siendo extensible al interior del propio barrio.
Sin embargo, las nuevas intervenciones realizadas en el corazón del barrioxiii hablan para este momento del s. XIV de un buen
número de elementos constructivo, quedando inaugurado el urbanismo en este sector, asentándose las bases para unas alineaciones urbanas que van a perdurar hasta la actualidad.
A finales del s. XV, los niveles ocupacionales documentados durante nuestra intervención quedan totalmente arrasados y sellados por capas con un alto componente de limos, así como material constructivo y fragmentos de cerámica (UU.EE. 36 y 46)
consecuencia presumiblemente de una inundación, avalado, además de por las características fisiológicas de la capa, por el
basculamiento del cimiento del muro ancho (U.E. 42) en su lado Este.
Estos mismos niveles quedaron a su vez colmatados por otras capas areno-limosas, de origen y formación natural, originadas
con total seguridad por procesos aluviales de erosión/deposición típico en zonas de ribera. Estos niveles a su vez fueron amortizados por otras capas de origen antrópico, situadas cronológicamente en época moderna.
En este sentido, no es hasta el siglo XVIII cuando detectamos una nueva fase constructiva, que sigue manteniendo la alineación
que estableció el ancho muro construido durante el siglo XIV. Este expediente constructivo esta compuesto de un pequeño
muroxiv, realizado con ladrillos, y un pozo de agua.
Estas estructuras a finales del s. XVIII y principios del XIX fueron amortizadas por capas de origen antrópico, configurándose
esta espacio con un uso puramente residual, hasta bien entrado el s. XIX, momento en el que asistimos a un nuevo proceso
constructivo de nuestro solar, inaugurando una nueva fase edificatoria que se identifica con el edificio demolido.
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A pesar de que sólo contamos con este amplio muro, podemos apreciar un dato interesante que pone en relación este hallazgo
con la configuración del urbanismo de este sector, como es la coincidencia en cuestión de alineación y orientación del muro
con respecto a la actual alineación de la calle San Vicente.

AN UA R IO

Esta afirmación esta fundamentada en los resultados, en parte, obtenidos durante nuestra intervención, ya que es durante el
siglo XIV cuando hemos documentado el primer expediente constructivo. Esta primera fase se encuentra sustentada sobre los
niveles de época almohade, así como por los primeros episodios de inundación. A pesar de los pocos datos aportados por nuestra cuadrícula, el expediente constructivo se compone por un ancho muro realizado con ladrillos unidos entre sí con arena, al
que se le asocia en el sector Este una pavimentación de ladrillos, en muy mal estado de conservación.

A NDALU CÍ A

por tanto queda de manifiesto que el trazado actual del barrio de San Vicente, y más concretamente de la calle que lleva su
nombre, no es producto de una concepción de época almohade, a pesar de las edificaciones que se han documentado arqueológicamente en sus inmediaciones, sino que más bien se deba a una concepción medieval.
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ACtIVIDAD ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
EN C/ pAtRICIO SÁENZ Nº 11 DE SEVILLA

La parcela se sitúa en la calle patricio Sáenz número 11, cercana a la muralla islámica entre las antiguas puertas de la Macarena
y Córdoba, intramuros, en el sector Norte del Casco Histórico de Sevilla. El solar presenta una única fachada a calle patricio
Sáenz con una superficie total en planta de 330 m², proyectándose como sótano la totalidad de la parcela, con un rebaje que
alcanza una profundidad de aproximadamente –2,60 m desde la rasante del acerado del edifico en la calle patricio Sáenz. El
solar sobre el que se pretende realizar la edificación es de forma regular y se sitúa en el interior de una manzana de grandes dimensiones que conforman las calles patricio Sáenz, torreblanca, Eustaquio barrón y Macarena.

AN UA R IO

La localización de la parcela ha sido tomada de la Gerencia Municipal de Urbanismo en los planos de la ciudad E: 1/500, desde
el punto base C011004 ubicado en el clavo de Emasesa en el bordillo de la C/ Fray Diego de Cádiz frente al nº 8, que lo sitúa en
las siguientes coordenadas U.t.M.: x = 235622,073, y = 4143721,491, z = 9,150. posteriormente, se trasladó el punto “z” hasta el
acerado del solar de referencia, situándose el mismo a una cota absoluta de 10,34 m.s.n.m. (Fig. 1).

A NDALU CÍ A

1. INtRODUCCIÓN

D E

Abstract: this paper approaches the results obtained at the site in reference. We can establish a historical sequence that begins
around pre-Caliphate times and continues without interruption until today. Covering the ground, were several levels of debris
dating from pre-Caliphate up to the Mudejar period. During this last phase, some construction took place. Several substructures
were registered in the back of the site, becoming later on covered with walls. In the rest of the site, a pebblestone pavement
belonging to a farm building was found. During the 17th cent the site was abandoned, becoming again a secondary area until
modern household construction took place.

A RQU EOLÓGI CO

Resumen: A continuación presentamos los resultados de la Actividad Arqueológica preventiva realizada en el solar de referencia.
podemos establecer una secuencia histórica que se inicia en época precalifal y que llega hasta la actualidad sin solución de
continuidad. Sucesivas capas de vertidos se registran sobre el firme natural, indicándonos un uso secundario del sector desde
época precalifal hasta época mudéjar, momento en el cual se documentan las primeras acciones constructivas; se registran, en
un primer momento, infraestructuras domésticas que son amortizadas por una estancia en la trasera de la parcela y por un
tosco pavimento de ladrillos y cantos rodados de uso agropecuario que se extiende por el resto del solar. En el siglo XVII el
solar se abandona y vuelve a funcionar como lugar secundario, para ser urbanizado de nuevo en época contemporánea.
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DAVID DOREStE FRANCO, Mª CARMEN bARRAGÁN VALENCIA
y CRIStINA GALEOtE GRANADOS

Figura 1. Localización de la parcela.
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La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano por el plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente
el 29 de diciembre de 1987 y posteriores Modificaciones puntuales del mismo, y por el plan General de Ordenación Urbanística,
aprobado provisionalmente el 14 de julio de 2005. Está calificado como centro histórico, con una cautela arqueológica de Grado
II, dentro del Catálogo de protección del sector 1 del Conjunto Histórico: “San Gil-Alameda”, aprobado definitivamente el 30 de
enero de 2003.

sevilla

La Actividad Arqueológica dio comienzo el 7 de Agosto de 2006, finalizando el 11 de Septiembre del mismo año.

2. ANÁLISIS HIStÓRICO
La parcela se ubica en el sector Norte del Conjunto Histórico de Sevilla, intramuros del recinto amurallado almohade, y cercana
al tramo bien conservado de la llamada muralla de la Macarena, aunque esta cercanía no trae consigo la ocupación y colmatación
de los espacios intramuros en la periferia del casco urbano, espacios que serán plenamente urbanizados en una época reciente.

AN UA R IO
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Es evidente que en los últimos años han aumentado el número de sustituciones inmobiliarias en la zona, que han aportado luz
sobre un área poco documentada arqueológicamente. El incremento de nuevas construcciones en los barrios de San julián,
San Luís y San Gil ha permitido documentar los diferentes usos dados al sector y las transformaciones urbanísticas que se han
desarrollado a lo largo de los distintos periodos históricos en un área que ocupa todo el sector Norte del casco histórico.
La organización espacial del sector desde época romana, establece una serie de hitos importantes que han ido configurando y
caracterizando la evolución urbana del arco norte del casco histórico:
w La prolongación del Cardo máximo, antigua vía romana con dirección Norte-Sur, articula y distribuye tanto las áreas
cementeriales como las villae periurbanas que se localizan por todo el área.
w La construcción de la muralla almohade permite el desarrollo de un urbanismo de grandes casas de recreo con huertas
anexas en una zona incorporada recientemente a la ciudad.
w En época mudéjar se asienta, en todo el arco nororiental, la nobleza cristiana y se desarrolla la fundación de conventos
y monasterios, dejando espacios baldíos utilizados como huertas dentro de las murallas.
w El gran desarrollo urbanístico con la ocupación del suelo agrícola se acomete a partir del siglo XIX.
El sector Nororiental del Casco Histórico de Sevilla, es un área delimitada por calle Feria, la Muralla de la Macarena, Ronda de
Capuchinos, María Auxiliadora, puerta Osario y la Iglesia de Santa Catalina; comprende un desarrollo histórico y urbanístico que
la caracteriza y le da una singularidad con respecto al resto de la ciudad. Es un área bastante extensa que comprende los barrios
de San Gil, San julián, Santa Lucía, Santa paula, San Román, San Marcos, Santa Marina y San Luís. Son barrios muy extensos que
a lo largo de su historia comparten unas características comunes, puestas de manifiesto en su urbanismo, en la tipología de sus
viviendas y edificios y en los grupos sociales que la integran.
El sector Norte del actual Casco Histórico se localizaba fuera de los límites de la ciudad romana aunque en su entorno más inmediato. El área se configurará en torno a los caminos que parten de la puerta Norte de la ciudad, localizada en la Iglesia de
Santa Catalina. Estos caminos perdurarán en el actual viario de las calles Sol, Enladrillada, bustos tavera y San Luís. De estas vías
que salen de la ciudad, la principal es la que prolongaría el Cardo Máximo hacia el Norte —busto tavera y San Luís—, conformándose en el inicio de la Vía de la plata que se encamina hacia el vado de las Estacas sobre el río Guadalquivir, en las cercanías
de la actual población de La Algaba.
Las excavaciones realizadas en la última década en diversos solares del sector Norte de la ciudad actual, al borde de los límites
de la ciudad romana, nos hablan de la presencia de una necrópolis que sin duda forma parte de un área funeraria de grandes
dimensiones que se extiende por todo el arco Nororiental de la ciudad y que tiene en las antiguas calles San Luís y Sol algunos
de sus ejes generadores. En el mundo romano y de acuerdo con su propia legislación, los muertos se enterraban fuera del pomerium, y se localizaban en torno a los caminos de entrada y salida para que el caminante evocara y recordara a sus antepasados.
Los enterramientos más antiguos que se han encontrado datan de principios del siglo I d.n.e. y presentan rito incinerador. Durante un corto periodo de tiempo, a mediados del siglo II, la zona es ocupada con la construcción de villae suburbanas, residencias de recreo en medio de tierras de labor, que se encontraban dispersas por todo el área, no siendo hasta finales del siglo
III y principios del siglo IV, cuando de nuevo el área periférica de la ciudad romana retome su antiguo uso como espacio funerario,
produciéndose un cambio no sólo en el uso de suelo sino también en el ritual funerario, con enterramientos de inhumación,
con sepulturas muy diversa índole: ataúdes de plomo, monumentos funerarios de tipo mausoleos, tumbas construidas con ladrillos, otras cubiertas con tegulae, ánforas para enterramientos infantiles, etc. (CARRASCO, 2004).
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En los años que siguen a la conquista castellana, Sevilla fue una ciudad de baja densidad demográfica, con grandes espacios
vacíos, más numerosos mientras más periféricos. El inmenso caserío tuvo problemas de repoblación y los cristianos recién llegados tendieron a concentrarse en el sector Sureste de la ciudad, en el entorno de la Catedral y el Alcázar, mientras que las collaciones periféricas eran mucho mayores, y al estar más desprotegidas y vacías, se encomienda su defensa a las Órdenes
Militares, estableciéndose, así mismo, fundaciones conventuales, palacios, huertas y jardines que sólo paulatinamente fueron
objeto de un proceso de ocupación poblacional. Las collaciones del casco Norte mantienen una trama fosilizada desde época
islámica (San Martín, San juan, Santa Catalina, San Román, San Marcos, San julián, Santa Lucía y Santa Marina) (COLLANtES,
1984).
El espacio que comprende todo el sector Nororiental de la ciudad, dentro de las murallas, se verá configurado plenamente en
el siglo XVI, momento en el cual la ciudad, gracias a la Carrera de Indias, alcanza su máxima expansión y ocupación poblacional.
pero la zona mantendrá la característica de grandes espacios libres en el interior de la ciudad amurallada, limitados en zonas
de huertos incluidos en el interior de edificios religiosos, o en las escasas casas señoriales que se asientan en la zona, tal es el
caso del palacio del pumarejo, verdadero eje generador del barrio, construido a finales del siglo XVIII en el cruce de las actuales
calles Relator, San Luís y Fray Diego de Cádiz, en un espacio abierto de reducidas dimensiones popularmente conocido como
los Cuatro Cantillos (Álvarez-benavides, 1868) o las Cuatro Esquinas. El lugar se caracterizaba por ser muy frecuentado por los
vecinos de las parroquias cercanas de San Gil, Santa Marina y San julián, lo que le imprimía centralidad en la zona, la cual se
conformaba como un intrincado e irregular entramado de calles estrechas que desembocaban en huertas o concluían en la
muralla de la Macarena, tal como se puede apreciar en el plano de Sevilla que mandó ejecutar el Asistente pablo de Olavide en
1771.
En el último tercio del siglo XVIII un noble hidalgo y munícipe de Sevilla, llamado pedro de pumarejo compró una casa de vecindad propiedad del Monasterio de San jerónimo de bellavista cerca de los Cuatro Cantillos, concretamente entre la antigua
plaza Lázaro Díaz —ya desaparecida— y la calle Rubios —actual Fray Diego de Cádiz—, donde mandó construir la Casa palacio
que hoy preside la plaza. Al mismo tiempo, adquirió los terrenos adyacentes situados intramuros, que fueron utilizados como
jardín particular y huerta de la casa señorial (COLLANtES, 1984).
En 1775 ordenó la demolición de más de setenta casas situadas frente al palacio, ampliando la pequeña plaza Lázaro Díaz hasta
la calle San Luís —denominada en estas fechas Real— para mejorar la perspectiva, dar mayor realce y facilitar el acceso al edificio
(Acta Capitular 10-VII-1775). Con todas estas operaciones asistimos a la aparición de la Casa palacio y la plaza que tomaron el
nombre de pumarejo. No obstante, la medida fue polémica y contestada por las propias autoridades municipales, tal como se
desprende del Acta Capitular señalada.
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Las casas-palacios que se distribuyen por todo el arco Nororiental de la ciudad responden a un único concepto; son casas residenciales construidas para el relax y disfrute de la oligarquía musulmana. En ellas la distribución de los espacios de la casa siempre se realiza a través de los patios, en torno a los cuales se abren las distintas dependencias: alcobas, salones, cocina, letrinas
y zonas de almacenamiento. Anexo y en la parte posterior de la casa se encontraría la zona de jardines y huertas, que en muchos
casos tienen noria y alberca para el riego de los frutales, y para llevar agua a las fuentes de los patios.

D E

No será hasta mediados del siglo XII cuando el sector Nororiental del casco urbano actual quede incluido definitivamente dentro
de los límites de la ciudad, momento en el cual se construye y se amplia la muralla hacia el Norte. Es por ello que la construcción
de la muralla durante la ocupación almohade supone la inclusión de un espacio periurbano dentro de la ciudad, aunque caracterizado por amplios espacios que no se llegan a urbanizar, dejando terrenos a las huertas y a espacios sin cultivar, muchos de
ellos relacionados con casas palacios de grandes dimensiones, rodeadas por esas zonas de recreo y esparcimiento. Las huertas
y las casas palacios se distribuyen a través de una red de caminos que proceden de las calles principales del centro. Son las antiguas vías herencia de las principales calles que organizaba el esquema de la ciudad, pudiendo decir que el Hara Mayur o calle
Maestra de la ciudad musulmana es la prolongación del Cardo Máximo de la ciudad romana (VALOR, 1999).

A RQU EOLÓGI CO

Durante gran parte del periodo islámico el sector Norte se mantendrá como periferia de la ciudad, manteniéndose esa dualidad
de mundo urbano y mundo rural. No obstante, la ciudad va creciendo fuera de los límites de la muralla imperial romana. En
toda el área se ha documentado el crecimiento que la Madina experimenta en este sector durante los primeros momentos de
ocupación islámica de la ciudad. Esta ocupación humana estaría determinada por la presencia de un cementerio en las inmediaciones de una de las puertas de la ciudad, localizada en las proximidades de la Iglesia de San Martín. Ese crecimiento de la
ciudad fuera de las murallas se ha constatado en el arrabal que estaría situado en las inmediaciones de la actual calle Feria prolongándose hacia la zona de Santa Catalina. ya en el siglo XI se documenta la existencia de algunas casas-palacios y huertas
aisladas, que se encontraban diseminadas por toda el área Nororiental.
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En época tardoantigua se produce un receso poblacional en la ciudad, pero este sector periurbano seguirá siendo una de las
principales entradas a la urbe, documentándose en las proximidades de ese camino tanto restos de muros que plasman que la
zona siguió estando habitada, como tumbas, que evidencian la perduración de la utilización de estos espacios como zonas de
enterramientos.
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Con la ejecución de la plaza, pedro de pumarejo se anticipó a una práctica urbanística extendida en el siglo XIX que consistía
en liberar casas y calles del abigarrado trazado urbano mediante la creación de espacios abiertos que favorecían la sociabilidad
vecinal, dotaban de centralidad a los edificios nobles y de prestigio a sus propietarios. En esta lógica, la plaza del pumarejo cumplía la función de antesala de la casa señorial, pues originariamente fue concebida como un espacio subordinado al palacio, al
que le otorgaba prestancia y distinción, y como un lugar céntrico en el contexto del barrio o collación de San Gil.
La enajenación del palacio pocos años después de su construcción es un episodio más de la crisis del Antiguo Régimen y del
estamento nobiliario. El predio de los pumarejo (palacio, jardín y huerta) fue incorporado al patrimonio municipal y su usufructo
cedido a la institución benéfica de Los Toribios, que estableció allí un Hospicio y una Escuela. A partir de entonces y durante
todo el siglo XIX, el inmueble fue conocido como Real Colegio de los Niños Toribios y, más popularmente, como la Casa de los Toribios. Los toribios transformaron el palacio del pumarejo en hospicio y, muy probablemente, algunas de sus dependencias se
convirtieron también en talleres; explotaron además los terrenos agrícolas inmediatos a la casa que anteriormente habían constituido parte del predio de los pumarejo y que fueron conocidos durante el siglo XIX como la Huerta de los Toribios.
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En 1823 fue clausurado el Hospicio del pumarejo, reinstalándose en otro lugar y abandonándose las dependencias del palacio,
incluyéndose la casa en el patrimonio de bienes de beneficencia, pasando a ser administrada por la junta Municipal de beneficencia. No obstante, ninguno de los proyectos ideados por el Consistorio en la misma, tales como la creación de una Escuela
pública en 1852 o de un albergue para indigentes en 1857, llegaron a fraguarse.
En 1861, una entidad privada llamada Sociedad Benéfica solicitó al ayuntamiento la licencia y una subvención anual para sostener
una Escuela de Adultos y una biblioteca popular en la antigua Casa de Toribios. El auxilio público fue concedido y durante el periodo de 1862 a 1864 la Sociedad gestionó un centro formativo desde el que se impartían clases nocturnas a personas mayores
de dieciocho años con escasos recursos económicos. El éxito de la experiencia fue inmediato, tal como refleja un informe de
1864, elaborado por la junta provincial de Instrucción pública, en el que se señala que asistían a clase cientos de alumnos y se
habían alcanzado altos rendimientos académicos. Ante ello, la propia administración municipal acordó institucionalizar el centro
de enseñanza creando la Escuela Especial de Adultos y la Escuela Dominical del Pumarejo destinada a menores. La primera estuvo
en funcionamiento hasta 1894, es decir, casi cuarenta años, y la segunda hasta 1875. A la vez que ciertas dependencias del palacio eran utilizadas como escuela, a partir de 1865 el edificio comenzó a funcionar también como Casa de partido, uso residencial que ya a finales del siglo XIX ocupaba la totalidad del palacio.
En 1886, Aniceto Sáenz barrón, un próspero empresario natural de la localidad riojana de Villanueva de los Carneros, adquirió
la hacienda por 192.500 pesetas. Su gestión marcó un cambio de orientación en los usos tanto de la casa como del jardín y la
huerta: la actividad docente cesó definitivamente al poco de adquirir la propiedad; se intensificó el uso residencial convirtiéndose definitivamente en casa de partido; y, lo más significativo, la antigua huerta de los toribios se transformó definitivamente
en zona urbana.
Aniceto Sáenz barrón compró en un mismo bloque la antigua huerta de Los Toribios y la Casa del pumarejo donde residió hasta
su muerte a principios del siglo XX. tal como hiciera anteriormente pedro pumarejo, ideó urbanizar los terrenos y construir viviendas en la huerta, aunque en este caso como empresario inmobiliario sin pretensiones nobiliarias. Unos años antes, la urbanización había sido fomentada por el propio ayuntamiento que en 1862 sacó a subasta los terrenos “por si se reconocía la
conveniencia de enajenarla parcialmente destinándose a predios urbanos”. Con esta operación comenzaba la edificación de uno
de los últimos suelos rústicos intramuros de la ciudad; pero el proceso fue muy lento y parcial hasta que, a finales de siglo,
Aniceto Sáenz promovió la urbanización definitiva de toda la antigua hacienda de los pumarejo, para lo cual incluso segregó
ochocientos metros cuadrados de la Casa palacio que posteriormente fueron urbanizados para permitir la apertura de la calle
que lleva su nombre.
En 1892, el empresario expuso al Ayuntamiento que había iniciado la urbanización de la huerta, construyendo casas para obreros
y alcanzando un acuerdo gracias al cual pudo gestarse definitivamente la operación inmobiliaria. Las autoridades municipales
se comprometieron a abrir portillos en la muralla, concluir las obras de urbanización de las calles, así como liberar al promotor
del pago de licencias y arbitrios de obras. Aniceto Sáenz barrón fue el auténtico artífice de la operación inmobiliaria: en pocos
años fueron trazadas las calles, que se rotularon con su propio nombre y con los de algunos de los miembros de la familia del
promotor: su padre patricio Sáenz —donde se sitúa la parcela objeto del presente Informe—, su madre Eustaquia barrón y su
hija Antonia Sáenz.
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w Realización de una labor previa de recopilación e investigación encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar
que, a priori, aporte los datos clave para abordar la Intervención arqueológica, su planteamiento y metodología a aplicar.
w Registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación
que se desarrollaron en la zona.
w Valorar convenientemente la utilización de este espacio en las sucesivas fases históricas, en función de su localización
extramuros de la cerca romana e intramuros de las defensa almohades.

2006

Los objetivos perseguidos en la intervención arqueológica realizada fueron los siguientes:

sevilla

3. ObjEtIVOS y MEtODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

w Determinar la topografía original, así como la topografía correspondiente a las distintas fases históricas.

para completar los registros, las UU.EE. documentadas fueron dibujadas, fotografiadas y georeferenciadas. Igualmente, todas
las orientaciones se refieren en grados sexagesimales con respecto al Norte magnético.
La A.A.p. se justifica por el Informe técnico emitido el 27 de febrero de 2006 por el Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que resuelve:
“En aplicación de la Normativa de Protección del Patrimonio Arqueológico, la parcela objeto de estudio presenta cautela arqueológica en un grado de protección II.
Este grado de protección implica en función del art. 102.2 del planeamiento de desarrollo que para parcelas de entre
201 y 400 m² los sondeos arqueológicos afectarán a una superficie de entre 51 a 75 m².
En este sentido, como
la superficie afectada por el sótano para aparcamientos es de 330 m², y siendo de aplicación las condiciones de la
zona donde se encuentra, le corresponde una superficie de intervención arqueológica de 53,63 m².
El tipo de intervención arqueológica serán sondeos estratigráficos que se desarrollarán hasta la cota del rebaje del
terreno establecida en el Proyecto de Obras en -2,60 m. En cualquier caso, la intervención ofrecerá en un punto la lectura de la secuencia estratigráfica completa”.
teniendo en cuenta que el proyecto de obras pretende el rebaje a -2,60 m de la totalidad del solar para la ubicación de aparcamientos subterráneos, hemos realizado una intervención arqueológica consistente en la apertura de dos cuadrículas que han
afectado a 55 m², documentándose arqueológicamente hasta una cota de 8,24 m.s.n.m.
La metodología arqueológica ha estado condicionada por las características de la parcela, las obras proyectadas de rebaje, la
relación con los edificios aledaños y las características del edificio. En un primer momento se procedió a la apertura de la Cuadrícula 1 en la trasera de la parcela para, seguidamente, iniciar la actividad arqueológica en la Cuadrícula 2, cercana a la línea
de fachada (Fig. 2). En ambas Cuadrículas se documentó arqueológicamente hasta agotar el registro antrópico, documentándose, en la Cuadrícula 1, el firme natural del terreno a 7,90 m.s.n.m., mientras que en la Cuadrícula 2 afloraba a 8,46 m.s.n.m. De
esta manera, la actividad arqueológica nos ha ayudado a determinar tanto el proceso histórico de la parcela como la contextualización en su entorno.
El material arqueológico, y dentro de él fundamentalmente el cerámico como elemento significativo para la datación de las
unidades de estratificación, ha sido registrado en cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación del
conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han sido registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo
Arqueológico provincial de Sevilla (Dj 06/63), y con un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.
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El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991).
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w Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
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w Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de los efectuados, para así determinar la topografía original –
base de la estratigrafía—, sobre la que se desarrolla toda la actividad antrópica posterior.
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w Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos obtenidos durante el proceso
de la Actividad Arqueológica preventiva.
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Figura 2. planteamiento metodológico. Ubicación de las cuadrículas.

4. INtERpREtACIÓN DEL pROCESO DE EStRAtIFICACIÓN
Cota Histórica

Usos

periodo

9,82 – 10,34 m.s.n.m.

Doméstico

Contemporáneo. Siglos XIX y XXI

8,94 m.s.n.m.

Doméstico

Moderno. Siglos XVI-XVIII

8,60 – 9,32 m.s.n.m.

Agropecuario
Doméstico

Mudéjar. Siglos XIV-XV

Desaparecida.

Vertedero

Medieval Cristiano. Finales s. XIII

Desaparecida.

Vertedero

Califal. Siglo X

Desaparecida.

Vertedero

precalifal

Los datos aportados por la intervención arqueológica nos han permitido documentar varias fases de ocupación humana del
solar, así como las diferentes cotas históricas a la que se localizan los sucesivos niveles de ocupación y el uso dado a la parcela
en las distintas épocas históricas.
podemos establecer, tras un primer análisis de la documentación aportada por la intervención, una secuencia histórica que se
inicia en época precalifal y que llega hasta la actualidad sin solución de continuidad. El primer uso dado a la parcela fue de vertedero, en relación con la marginalidad de su ubicación, documentándose capas de vertidos con deshechos antrópicos de
época islámica junto con restos materiales romano, principalmente cerámica. No será hasta el siglo XIV cuando se registren las
primeras acciones constructivas para, ya en el s. XV, ser amortizadas por una estancia doméstica en la trasera de la parcela y por
un tosco pavimento de ladrillos y cantos rodados en el sector central y Este de la misma (Fig. 3). En época moderna, el solar
vuelve a funcionar como lugar secundario, documentándose la destrucción de las estructuras de la fase precedente y la realización de numerosas zanjas. por último, en época contemporánea, la parcela sufre un importante impulso constructivo con la
realización de potentes cimentaciones y pavimentos asociados, que son amortizados en el último tercio del s. XX con la realización de la vivienda que ocupó el solar, derribada para la realización del nuevo proyecto constructivo.
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FASE I. pERIODO pRECALIFAL
Cota histórica: desaparecida

FASE II. pERIODO CALIFAL. SIGLO X
Cota histórica: desaparecida.
La documentación de otra capa marginal con material de deshecho en la CD: 2, nos sigue indicando el uso secundario del que
era objeto la parcela en este periodo.
FASE III. pERIODO MEDIEVAL CRIStIANO. FINALES DEL S. XIII
Cota histórica: desaparecida.
De nuevo, se documenta otra capa de vertidos tras un largo hiato histórico. Se trata de una potente capa que eleva el terreno
más de 80 cm en el sector Este de la parcela.
FASE IV. pERIODO MUDÉjAR. SIGLOS XIV y XV
Cota histórica: 8,60 – 9,32 m.s.n.m.
tras la preparación del terreno con potentes y consistentes capas a principios del siglo XIV, se documentan dos cimentaciones
trabadas en el sector Este de la CD: 2 de funcionalidad desconocida. por otra parte, registramos en el sector Noreste de la CD:
1, una alineación dirección Este-Oeste, muy destruida y de incierta funcionalidad.
Esta primera acción constructiva se amortiza en el sector centro y Este de la parcela con la realización de un vasto pavimento
de fragmentos de ladrillos dispuestos verticalmente y cantos rodados, con fuerte inclinación, que converge hacia un pozo de
desagüe, situado al Norte de la CD: 2. Del mismo modo, en la CD: 1 se documenta el arrasamiento del terreno para realizar una
estancia doméstica interior, que sufre una ampliación hacia el Este y reparaciones de los pobres pavimentos de cal, lo que provoca una superposición de pavimentos y, por tanto, un sucesivo aumento de las cotas de uso (Lám. I).
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Figura 3. pavimento de ladrillos y piedras. Fase moderna.
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Se documentan las primeras acciones antrópicas sobre la parcela, que sirve en estos primeros momentos como zona de vertedero marginal.
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FASE V. pERIODO MODERNO. SIGLOS XVI-XVIII
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Lámina I. Estancia doméstica. Fase mudéjar.

Cota histórica: 8,94 m.s.n.m.
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Mientras que en el sector Este de la parcela –como se puede observar en la CD: 2—, en el periodo moderno sólo se registra la
colmatación y amortización de la fase constructiva anterior con capas de relleno, en la CD: 1 se mantiene en uso la estancia doméstica hasta bien entrado el s. XVI (Lám. II). posteriormente, se constata la destrucción de la unidad constructiva y el posterior
derrumbe de la cubierta.

Lámina II. Estancia doméstica. Fase moderna.
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Cota histórica: 9,82 – 10,34 m.s.n.m.
La subida de la cota con capas de nivelación, es muy evidente en la CD: 1, capas que son la preparación tanto de un pavimento
de cal asociado a una cimentación Norte-Sur, como para otro de ladrillos a la palma, a cota ligeramente superior. posteriormente
se registra en toda la parcela un pavimento de hormigón, así como la disposición de potentes de cimentaciones corridas en la
CD: 2.

CONCLUSIONES
El solar objeto de nuestra A.A.p. se ubica en el sector Norte del Conjunto Histórico de Sevilla, intramuros del recinto amurallado
almohade y cercana al tramo bien conservado de la llamada muralla de la Macarena.
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FASE VI. pERIODO CONtEMpORÁNEO. SIGLOS XIX-XXI
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tras la amortización del espacio baldío, se disponen, durante el siglo XIV, potentes capas para la preparación del terreno para
la realización del primer impulso constructivo documentado en la parcela y que se corresponde con dos cimentaciones trabadas,
registradas en el sector Noreste de la CD: 2. El arrasamiento que sufre posteriormente nos priva de conocer sus funcionalidades
exactas, pero es de destacar la factura y potencia de una de ellas –68 cm—; con dirección Norte-Sur y 10º E de orientación, está
realizada con un núcleo de consistente tapial constreñido en ambas caras con una base de fábrica de ladrillos de 29x14x6 cm
(Lám. III). trabada a ella se dispone otra cimentación de factura y dimensiones más modestas. En el sector Noreste de la CD: 1,
documentamos una alineación de funcionalidad desconocida realizada con mortero de cal, arena y fragmentos de ladrillos, al
que se le adosa, en el s. XV, una consistente preparación en la cara Norte y, cuyo conjunto, se encuentra muy destruido por interfacies posteriores.
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Sobre estos niveles, se evidencia la actividad antrópica de la mano de capas de vertidos marginales que utilizan la parcela como
basurero desde época precalifal hasta finales del s. XIII.

A NDALU CÍ A

El nivel mínimo de rebaje llegó a una cota absoluta de 7,74 m.s.n.m., agotándose la secuencia antrópica en la CD: 1 a 7,90
m.s.n.m, mientras que en la CD: 2 el firme natural aparecía a 8,46 m.s.n.m. Estas divergentes cotas, nos ilustran sobre la evidente
pendiente Este-Oeste del firme natural en el sector estudiado, por lo que las cotas históricas del sector Este de nuestra parcela
se sitúan sensiblemente por encima de las del sector Oeste, adaptándose a la inclinación del terreno.

Lámina III. Infraestructura de tapial y ladrillos. Fase mudéjar.
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ya en el siglo XV, documentamos un gran proceso constructivo; mientras que en la CD: 2 se arrasa hasta niveles de cimentación
del s. XIV para la realización de un consistente pavimento relacionado con la actividad agropecuaria, en la CD: 1, se hace un importe rebaje del terreno para la realización de una gran estancia cerrada y techada. De esta forma, documentamos en el sector
centro y Este de la parcela un tosco pavimento realizado con fragmentos de ladrillos y cantos rodados, con evidente inclinación,
que converge hacia un pozo de planta oval, de un diámetro máximo documentado de 96 cm, y que funcionaría como un gran
espacio relacionado —dentro del contexto económico de la zona— con actividades agrícolas y/o ganaderas (Lám. IV). La tradición oral nos habla de silos de almacenamiento, pero las reducidas dimensiones del cuello del pozo y su factura –ladrillos trabados en seco-, nos lleva a inclinarnos por un gran espacio de almacenamiento y/o corral, con pozos de desagüe para su
limpieza. El comportamiento del sector Oeste, documentado en la CD: 1, es diferente; en el perfil Sur documentamos un pavimento de mortero de cal sobre el que se dispone un muro de tapial enfoscado de evidente función doméstica. En un segundo
impulso constructivo, pero todavía en el s. XV, se realiza, al Norte de la estancia anterior, un gran rebaje del terreno –que afecta
y amortiza el muro anterior— para la disposición de otra estancia, delimitada al Sur por un muro de ladrillos reutilizados. posteriormente, este habitáculo es ampliado y/o reformado, realizándose otro muro de cierre Sur que se adosaba al anterior. Este
espacio acotado fue utilizado durante todo el s. XV –incluso durante principios del s. XVI—, documentándose dos pavimentos
superpuestos de cal y mortero de cal, bastante deleznables.

Lámina IV. Detalle de pavimento de ladrillos y piedra. Fase mudéjar.

De esta forma, analizando la estratigrafía y los dos ámbitos diferenciados en la parcela, podemos concluir que los restos hallados
pertenecen a dos unidades domésticas diferenciadas, una recayente a la actual calle patricio Sáenz y otra a la calle torreblanca,
aunque ambas relacionadas con labores agropecuarias y, por tanto, en sintonía con la actividad económica que se desarrollaba
en la zona para la época referida.
Siguiendo la secuencia estratigráfica, esta primera fase constructiva mudéjar es mantenida, en la CD: 1, durante los primeros
años de la época Moderna. De esta forma, se documenta un nuevo pavimento de principios del s XVI (Fig. 4), que nos indica el
mantenimiento en uso de la estancia proyectada en la fase anterior, al menos hasta el siglo XVII, cuando se documenta una potente capa con numerosos fragmentos de tejas, resultado del derrumbe de la techumbre. No obstante, el pavimento documentado en la CD: 2 es amortizado por sucesivas capas de colmatación del s. XVI, lo que nos indica el abandono funcional previo
de este sector de la unidad doméstica mudéjar.
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Será de nuevo en época contemporánea cuando se constate un importante impulso constructivo en la parcela; en la CD: 1, se
documenta de forma tangencial un pavimento de cal en el perfil Sur, asociado a una potente cimentación que, estratigráficamente, los sitúan en el s. XIX. A una cota sensiblemente superior, registramos en el sector Este un pavimento de ladrillos dispuesto a la palma, que será amortizado a finales del s. XX por un potente pavimento de hormigón. De la misma forma, en la CD:
2 se documentan, sobre cimentaciones previas contemporáneas y una gran infraestructura de saneamiento, tres cimentaciones
corridas de hormigón pertenecientes a la vivienda que anteriormente ocupaba la parcela y que, en su planta baja, contaba en
toda su extensión con el ya referido pavimento de hormigón, inicio de nuestra A.A.p.
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Figura 4. Estancia doméstica. Fase moderna.

2006

CARRASCO GÓMEZ, I. y VERA CRUZ, E. (2002). “Intervención Arqueológica de Urgencia en un solar sito en calle Relator 92. Sevilla”.
Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, Tomo III, Sevilla.
COLLANtES DE tERÁN, A. (1984). Sevilla en la Baja Edad Media. La Ciudad y sus Hombres, Sevilla.

sevilla

DOMÍNGUEZ ORtIZ, A. (1984). La Sevilla del siglo XVI, Sevilla.
ESCUDERO, j., CAMpOS, j.M. y LORENZO, j. (1987). “Arqueología y Restauración: Las investigaciones realizadas en el edificio del
Antiguo Noviciado de San Luis. Sevilla”. AAA’86-III, Sevilla.
ESCUDERO, j. y otros. (1990). “Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla en 1987”. AAA’87-III, Sevilla.
ESCUDERO, j. y RODRÍGUEZ, C. (1991). “Actuaciones arqueológicas en Sevilla”. AAA’89-III. Sevilla.
ESCUDERO, j. RUEDA, M. y VERA, M. (1987). “La intervención arqueológica en Castellar, 40 y Espíritu Santo, 38. Sevilla. AAA’86-III,
Sevilla.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

ESCUDERO, j. LORENZO, j. y VERA, M. (1987). “Investigación arqueológica en el sector nororiental de Sevilla: la intervención en
la calle Enladrillada 19-21”. AAA’86-III, Sevilla.
GÓMEZ, A. (1990). “La campaña de 1988 en el Antiguo Noviciado de San Luis. Sevilla”. AAA’88-III, Sevilla.
GÓMEZ RAMOS: “La iglesia de Santa Marina de Sevilla” (1993). Arte Hispalense. Diputación provincial de Sevilla, Sevilla.
GONZÁLEZ, j. (1951). El Repartimiento de Sevilla, Madrid.
GONZÁLEZ CORDÓN, A. (1984). Vivienda y ciudad. Sevilla 1849-1929, Sevilla.
HUARtE R. y tAbALES M.A. (2001). “Necrópolis romana de incineración en el sector nororiental de Sevilla. Intervención Arqueológica en C/ Matahacas 9-11” en Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Tomo III (pp. 453-468), Sevilla.
jIMÉNEZ SANCHO A. y tAbALES M.A. (2003). “Excavación de un enterramiento de incineración en el Hospital de las Cinco Llagas.
III Fase-2000” en Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, Tomo III (pp. 923-931), Sevilla.
LAFUENtE IbÁñEZ, p. (1998). “Excavaciones Arqueológicas en calle Lerena nº 12 de Sevilla. Análisis cerámico”. Inédito, Sevilla.
LEVI-pROVENÇAL, E. y GARCÍA GÓMEZ, E. (1998). Sevilla a comienzos del siglo XII. El Tratado de Ibn ‘Abdun. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Sevilla, Sevilla.
LÓpEZ MARtÍNEZ, C. (1935). Mudéjares y moriscos sevillanos, Sevilla.
MAtUtE, j. (1886). Noticias relativas a la Historia de Sevilla, Sevilla.
MONtOtO, S. (1955). Las calles de Sevilla, Sevilla.
MORALES pADRÓN, F. (1979). Transcripción, estudio y notas para Historia de Sevilla de Luís de Peraza. Artes Gráficas Salesianas, Sevilla.
ORDÓñEZ AGULLA, S. (1998). Primeros pasos de la Sevilla romana (Siglos I A.C. - I D.C.). biblioteca de temas sevillanos, Sevilla.
ORtIZ DE ZÚñIGA, D. (1796). Anales Eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, Madrid.
RODRÍGUEZ AZOGUE A. y FERNÁNDEZ FLORES A. (2001). “Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ San Luis nº 95 - Malpartida 10-12, Sevilla” en Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Tomo III (pp.481-491), Sevilla.
RODRÍGUEZ GUtIÉRREZ O. y RODRÍGUEZ AZOGUE A. (2003). “Nuevos datos en torno al mundo funerario en la Sevilla romana:
la necrópolis de cremación de la puerta del Osario” en Romula 2 (pp.149-182). Seminario de Arqueología de la Universidad pablo
de Olavide, Sevilla.
ROMO A., VARGAS j.M. y ORtEGA M. (2003). “El Antiguo Hospital de los Inocentes y el sustrato previo: C/ San Luis 29, Sevilla” en
Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, Tomo III (pp.1066-1081), Sevilla.

3795

tAbALES, M..A. (Coord.). (1997). El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta arqueológica. Universidad de Sevilla. Fundación El Monte, Sevilla.

2006

SUÁREZ GARMENDIA, j.M. (1986). Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla.

tAbALES, M.A. (2001b).” Algunas aportaciones arqueológicas para el conocimiento urbano de Hispalis” en Habis 32 (pp.387-423).
Universidad de Sevilla, Sevilla.
VALOR pIECHOttA, M. (Coord.). (1995). El último siglo de la Sevilla islámica. 1147-1248, Salamanca.

sevilla

tAbALES, M.A. (2001a). “Intervención Arqueológica en la calle Imperial 41-45. Contribución al conocimiento de la transformación
urbana del barrio de San Esteban de Sevilla” en Anuario Arqueológico de Andalucía 1996, Tomo III (pp.415-430), Sevilla.

VALOR pIECHOttA, M. (1999) (Coord.): Sevilla Almohade. Universidad de Sevilla. Sevilla.
VAQUERIZO, D. (Ed). (2002). Espacios y usos funerarios en el Occidente Romano. Vols I y II. Universidad de Córdoba, Córdoba.

VERA CRUZ, E. y CARRASCO GÓMEZ, I. (2002). “intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Macasta nº 19-21 y C/ Cetina nº 812 y 14 en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, Tomo III, Sevilla.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

VERA CRUZ, E. y CARRASCO GÓMEZ, I. (2003). “Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Alberto Lista nº 7 de Sevilla” en
Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, Tomo III, Sevilla.

A NDALU CÍ A

VAQUERIZO, D. (2002). “Espacios y usos funerarios en Corduba“ en VAQUERIZO, D. (Ed). (2002). Espacios y usos funerarios en el
Occidente Romano. Vol. II (pp. 143-200). Universidad de Córdoba, Córdoba.

3796

2006

pROSpECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUpERFICIAL EN SECtORES
URbANIZAbLES. p.G.O.U DE LA RINCONADA (SEVILLA)
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ÁLVARO jIMÉNEZ SANCHO
Resumen: El objetivo principal de esta intervención ha sido la revisión y actualización del inventario de yacimientos arqueológicos y a su vez la prospección de los sectores calificados como urbanizables en el pGOU, con el objeto final de proponer las
medidas cautelares oportunas. Los resultados aunque parciales en cuanto no abarcan la superficie del término en su totalidad
evidencian un paisaje muy transformado por el aprovechamiento agrícola y de gravas. A su vez, los trabajos de ponsich suponen
un handicap a la hora de abordar el estudio del doblamiento en esta zona.
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Abstract: these archaeological works have been carried out to updated whole sites in the municipal district, because of the
new urban planning. Results are partial due to a restrictive scope. Anyway, it is shown a great alteration because of agricultura
and the gravel pits. Also, Michel ponsich’s research means a handicap for a new archaeological approach.

INtRODUCCIÓNI
La saturación que presenta gran parte del área metropolitana de Sevilla sugiere que en los próximos años sólo es previsible
que se produzcan transformaciones estructurales importantes en el sector norte con la construcción del nuevo acceso a Sevilla.
Esa trasformación sitúa a La Rinconada en una posición privilegiada en relación a la capital y a otros sectores del área metropolitana tradicionalmente más desarrollados.
En este contexto se redacta el nuevo plan General de Ordenación Urbana del término Municipal de La Rinconada, que se atiene
a lo dictaminado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 11 de diciembre de 2002, en la que en su Capítulo II “Los
Instrumentos de planeamiento”; sección tercera “Los Catálogos”, artículo 16. Objeto, elaboración y registro de Catálogos, obliga
a la realización de estos, e incluirlos para complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento, relativas a
la protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.
Con fecha 30 de diciembre de 2005 se aprobó inicialmente la revisión del plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada.
La Delegación provincial de Cultura de Sevilla instó al Ayuntamiento a realizar una Actividad Arqueológica preventiva, consistente en una prospección superficial intensiva que documentara los posibles yacimientos arqueológicos existentes en las zonas
que el nuevo plan General determinara como Suelo Urbanizable, en todas sus categorías. En este sentido, se solicitaba la evaluación de los yacimientos arqueológicos existentes, para la toma final de decisión acerca de las cautelas puntuales que pudieran
recaer sobre cada uno de ellos.

ANtECEDENtES ARQUEOLÓGICOS y CONtEXtO HIStÓRICO
La posición del municipio de La Rinconada en el Valle bajo del Guadalquivir le otorga unas condiciones de partidas óptimas
para la implantación y desarrollo tanto de la actividad humana.
Sobre las terrazas generadas por la dinámica del río Guadalquivir se han desarrollado fértiles suelos que soportan una explotación agrícola ancestral. Este paisaje agrícola tan claramente diferenciado se ha ido transformando con la construcción del Canal
del bajo Guadalquivir y el Canal del Valle Inferior que ha ido ampliando la superficie regable. Esta intensa antropización ha esquilmado la vegetación natural, reducida a las especies de ribera que acompañan los cauces fluviales y una escasa diversidad
faunística que coexiste con el hombre.
La explotación de la grava al aire libre se ha convertido en el principal agente modelador del paisaje de La Rinconada, además
de un importante problema ambiental. Esta actividad extractiva provoca serios conflictos ambientales, tanto por el ruido, polvo,
etc de la propia explotación como por la transformación de un territorio que modifica sus características endógenas y que, a
pesar de la restauración que mayoritariamente se realiza, lo convierte en un territorio no apto para la recepción de determinados
usos.
En lo referente al patrimonio Arqueológico del término municipal, debemos comenzar por la explotación de los afloramientos
de gravas desde la prehistoria. Los guijarrales de la margen izquierda del Guadalquivir, donde se asienta el conjunto urbano de
La Rinconada, sirvieron de cantera inagotable de materia prima dándose un aprovechamiento muy selectivo de cantos de sílex
en las terrazas bajas. Los hallazgos mas antiguos corresponden al pleistoceno Medio, momento al que pertenecen los restos
óseos del Elephas Antiquus descubiertos en las graveras de La Nueva, pionner, El toril y La jarilla, según la Carta paleontológica
de la provincia de Sevilla.
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Su superficie es de unos 50.000 m2 y sitúa su cota más alta en +10m. El abandono del Cerro Macareno se ha venido explicando
por un cambio de situación del meandro del Guadalquivir que primitivamente discurría junto al tell, y que, al alejarse, determina
la pérdida del carácter fluvial y portuario del enclave, desapareciendo con ello la razón de su existencia. también se ha propuesto
como causa la despoblación motivada por el gran auge que adquirió, en tiempos romanos un poblado cercano, conocido como
“Ilipa”, actual Alcalá del Río. Sea como fuere, estas cuestiones deben ser explicadas en profundidad máxime cuando en nuestro
trabajo sí hemos encontrado materiales romanos, que podrían sugerir una destrucción de los contextos posteriores al cambio
de era a causa de los desmontes.
La presencia romana en las terrazas bajas de la llanura aluvial del Guadalquivir no es únicamente atestiguada por los últimos
estratos del Cerro Macareno. El Catálogo provincial de yacimientos Arqueológicos recogía un total de 25 enclaves, número revisado por nuestro trabajo y que aún podría aumentar por futuras prospecciones que abarquen el resto del término municipal.
La riqueza agrícola de estas tierras unida a la abundancia y alta calidad de las graveras determinó que fueran soporte de varios
asentamientos romanos. Sin embargo, la continua transformación antrópica del medio ha impedido la conservación de grandes
estructuras, limitándose la mayoría de los hallazgos a simples restos de ladrillos, sillares, tégulas, teselas de mosaicos, basas de
columnas, etc..; como pruebas de las numerosas explotaciones rurales que debían salpicar el territorio en la época romana y
que, en muchos casos, quedan ocultas por las edificaciones actuales. La mayoría de los hallazgos corresponden al período comprendido entre los siglos I y IV d.C. Son los trabajos de Michel ponsichiii la fuente principal de conocimiento de los yacimientos
que nos ocupan, sin embargo, estos estudios están poniéndose en entredicho cada vez que son revisados de manera sistemática.
Entre los yacimientos inventariados, hasta hoy, destacan, además del Cerro Macareno, los siguientes:
w La jarilla, donde se había localizado una tumba bajo tégulas.
w El Cortijo Majalobas, donde existía un horno de cerámicas, destruido durante los trabajos de ampliación del cortijo.
w El yacimiento de Cruz Verde, situado al borde del Guadalquivir y devastado por la explotación de una gravera adyacente;
incluía restos de tres hornos de cerámica, el más pequeño de los cuales era cilíndrico y con pilar central. Los restos de
cerámica encontrados en la zona son testimonio de una gran actividad productiva del lugar.
w Villar de brenes, constituye un interesante ejemplo de villa situada a 2 Km. de brenes. Además de cómo lugar de residencia, los restos encontrados lo vinculan a una intensa actividad agrícola.
De los 25 yacimientos catalogados, solamente cinco están localizados en los sectores en cuestión: Santa Cruz, Cerro Macareno,
Venta Muelana, Cortijo de Majalobas I y Casa de Lebrena.

DESARROLLO DE LOS tRAbAjOS (FIG.1)
La prospección superficial se ha realizado sobre el área total ocupada por los sectores indicados más arriba. Ésta se llevará a
cabo a partir de la división del espacio en transectos de 20 metros de anchura que recorren las superficies de norte a sur. Estas
calles marcan los intervalos de separación entre los prospectores que van avanzando en línea. De este modo, se procede a la
descripción en fichas de todos aquellos materiales (cerámicos, líticos, metálicos, etc.) que se observen en superficie, sin recogerlos.
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La estratigrafía de este yacimiento se caracteriza por estructuras propias de espacios de habitación, representados por muros,
pavimentos, hogares, etc. No obstante, ante la poca superficie de lo excavado, la importancia del asentamiento viene dada por
la secuencia de materiales cerámicos, cuyas tipologías son las más representativas de la protohistoria del bajo Guadalquivir, y
actúan de referente para el estudio comparativo de otros asentamientos.

D E

Se trata de un extenso «tell», un cerro artificial formado antrópicamente a base de la acumulación de restos arqueológicos de
unas civilizaciones sobre otras. Las sucesivas excavacionesii y estudios realizados permiten establecer una interesante secuencia
estratigráfica de 26 niveles que arrancan en el bronce Final (s. VIII a.C.) y se extiende, sin solución de continuidad, durante más
de 600 años de historia, hasta principios del siglo I a. C. en los inicios de la romanización.
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pero sin lugar a dudas, el yacimiento más importante del término pero también de la propia comarca del bajo Guadalquivir es
el asentamiento protohistórico conocido como Cerro Macareno, actualmente situado en las tierras de la Hacienda de Los Solares,
a 2 km del río Guadalquivir y lindando con el polígono industrial del Malecón.
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En estas mismas áreas (la jarilla, tarazona, San josé, toruño, etc.) se han encontrado numerosos ejemplos de utillaje lítico pertenecientes a distintos momentos del paleolítico.
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Una vez reconocida el área de dispersión de materiales arqueológicos se procede a la delimitación de las acumulaciones de
restos. para ello se han tomado con un GpS las coordenadas U.t.M. correspondientes a cada uno de los vértices del contorno
del sitio. Con la utilización de este método se ha procedido no sólo a la delimitación del yacimiento, sino a la obtención de coordenadas geográficas que permiten localizarlo de forma precisa en el espacio. Igualmente, al dibujar un polígono, la superficie
del sitio también se constata de forma más exacta.
Los trabajos comenzaron el día 22 de Mayo y concluyeron el 30 de junio. Los dos meses previstos de duración se redujeron,
pues aumentamos el equipo de prospectores ya que la temporada de siembra de verano sobre todo de maizales podía dificultar
y reducir las zonas accesibles y susceptibles de prospectar debidamente.
La prospección proyectada se ha desarrollado en dos aspectos, en primer lugar, atendiendo a aquellas zonas recogidas en la
nueva clasificación de sectores como suelos urbanizables u ordenados ya sean residencial, residencial-ocio, o industrial. Se ha
prestado una atención especial a los yacimientos catalogados situados en estos sectores. En segundo lugar, se ha revisado el
resto de yacimientos conocidos en el resto del término municipal.
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La primera fase ha tenido un carácter intensivo a fin de poder precisar la realidad arqueológica frente al desarrollo del planeamiento. La delimitación del perímetro de los yacimientos se ha fundamentado en la dispersión de los materiales arqueológicos,
sobre todo fragmentos cerámicos en superficie. para ello hemos considerado como rango mínimo para establecer un perímetro
ponderando la presencia mínima de 2/3 fragmentos por m2
Esta primera fase ha tenido un carácter de prospección selectiva de urgencia, pues incide en aquellas zonas prioritarias del desarrollo urbanístico, que en un corto plazo de tiempo podrían verse afectadas por la expansión del municipio. Su finalidad principal ha sido la de delimitar y definir, evaluando el grado de destrucción de los yacimientos arqueológicos.
La segunda fase del trabajo se entiende como prospección específica del resto de los yacimientos catalogados con anterioridad
pero ubicados fuera de los sectores urbanizables. No olvidemos la inexistencia de una publicación adecuada de los yacimientos
conocidos. La única fuente de información es el Inventario de la junta de Andalucía y los trabajos ya referidos de ponsich.
para la actividad arqueológica realizada se han utilizado dos GpS Garmin 12, planimetría del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Rinconada y la cartografía 1:10.000 de la junta de Andalucía.

RESULtADOSIV
VALORACIÓN GENERAL
Antes de entrar en la descripción de resultados, es necesario abordar una serie de limitaciones que han determinado el método
de trabajo y los resultados obtenidos, con lo cual las conclusiones a nivel de investigación han de ponderarse adecuadamente.
En primer lugar, la finalidad de nuestra prospección ha estado más enfocada hacia la protección del patrimonio arqueológico
que al desarrollo de la investigación. En este sentido, los resultados obtenidos son territorialmente parciales pues la limitación
del ámbito de estudio incide en las posibilidades reales a la hora de estudiar la evolución y características de la ocupación humana en todo el término municipal. A este condicionante de base, se unen otros factores más relacionados con las propias características del territorio:
w Factor temporal. En primer lugar, la premura de tiempo para poder adecuar los plazos a la revisión y aprobación del
Documento de planeamiento, ha requerido la ejecución de la prospección y la redacción del consiguiente informe técnico en un margen de tiempo muy corto. La modificación de las medidas urbanísticas propuestas con antelación así
como la incorporación de la nueva información arqueológica, nos obligaba a concentrarnos en los sectores habilitados
para su urbanización que podían verse afectados por inminentes movimientos de tierra.
w Accesibilidad a las fincas. pese a la gran extensión de terreno prospectado, apenas hemos tenido problemas para acceder
a las zonas de prospección. En ningún caso, se nos denegado el acceso por parte de los propietarios, sino todo lo contrario. Sin embargo, sí ha sido más difícil acceder a localizaciones específicas como en la zona norte ya que muchas de
las plantaciones eran naranjales cercados y cerrados, por lo que algunos de los supuestos yacimientos conocidos en
esos puntos no han podido ser comprobados.
w Cultivos. El aprovechamiento del suelo eminentemente agrícola de grandes explotaciones, sobre todo de frutales dificulta el tránsito en los meses fuera de la temporada de trabajo, así pues, la mayoría de naranjales presentaban abundante
maleza entre las hileras de árboles. por otro lado, algunas parcelas ya estaban sembradas con maíz por lo que no era
posible prospectar con facilidad. por último, en torno a los polígonos industriales el terreno circundante aparece cubierto
por escombros y vegetación típica de parcelas abandonadas.
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EVALUACIÓN pREVENtIVA y pROpUEStAS DE CAtALOGACIÓNVII
A nivel de protección del patrimonio, atendiendo a los resultados y las características de los yacimientos, podemos establecer
una serie de cautelas para las localizaciones confirmadas y el levantamiento de otras donde se ha confirmado la inexistencia
de restos.
para evaluar los yacimientos, los hemos clasificado según tres grados de protección, siendo el máximo el grado 1.
Esta clasificación atiende a factores como la extensión del yacimiento, su grado de conservación/destrucción y la importancia
histórica que puedan representar en la investigación arqueológica a nivel local y comarcal.
GRADOS DE pROtECCIÓN:
1: Grado máximo. Se propone únicamente para el Cerro Macareno, catalogándolo con una figura específica. Cautela arqueológica que imposibilitaría cualquier actuación que no fuese de investigación y protección/conservación.
Este asentamiento es bien conocido a partir de la excavación dirigida por pellicer, sin embargo, no se ha transcendido de este
estudio focalizado en la estratigrafía hacia una perspectiva territorial más amplia. En este sentido, la realización de una reconstrucción topográfica del tell es fundamental y debe acompañarse de estudios de paisaje y geomorfología. para abordar el conocimiento del Cerro Macareno es primordial conocer las transformaciones que ha sufrido como elemento situado en un
determinado marco geográfico, como es el antiguo estuario del Guadalquivir.
Ante la perspectiva de poder garantizar la protección de este importante yacimiento, y atendiendo a las características específicas de tell parcialmente desmantelado, hemos delimitado dos áreas:
w Cerro Macareno. (Fig.2) Corresponde a los dos montículos que han quedado definidos tras los trabajos de desmonte
de los años setenta. Estos elementos serían los únicos restos propiamente dichos del tell. Queda delimitado por el
propio contorno de las dos elevaciones.
w Cerro Macareno 1956. (Fig.3) A partir de la fotografía aérea de 1956 y recientes fotografías de satélite hemos podido
reconstruir cartográficamente el perímetro del montículo antes de su destrucción, considerando la fecha de dicho vuelo
como la evidencia más antigua de su configuración. Queda delimitado por el análisis de las dos fotografías y evidentemente incluye los restos mencionados más arriba. Con esta delimitación queremos llamar la atención sobre el área que
tuvo el asentamiento antes de su destrucción y por tanto establecer una zona de protección que permita algún día recuperar esa extensión.
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La mayoría de localizaciones que aparecen en el Inventario de la junta de Andalucía fueron dadas a conocer por las publicaciones
de M. ponsich, algunas de las cuales fueron posteriormente revisadas por j.L. Escacenav en los años ochenta. Entonces ya se
apuntó la ausencia de restos en muchas de los yacimientos propuestos. Esta circunstancia también se ha puesto de manifiesto
en prospecciones en la comarca de los Alcores y más recientemente en el término municipal de Dos Hermanas y peñaflorvi. En
nuestro caso, se han evidenciado las mismas carencias, por lo que no podemos asumir el principio de autoridad de un trabajo
que se ha demostrado ser bastante deficiente. En su mayoría, los yacimientos señalados se sitúan en cortijos donde supuestamente habría restos constructivos que puede que procedan de sitios distintos. A este respecto decir, que algunas de las instalaciones que hemos visitado han sido ampliadas y reformadas hasta tal punto que no podemos confirmar ni desmentir los datos
del investigador francés. O en otros casos las indicaciones del lugar son insuficientes o erróneas. De todas formas, como precedente, hemos manteniendo esos puntos en el inventario como parte de la historiografía arqueológica de la zona.
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El grado de conservación de los yacimientos prospectados es muy bajo, debido fundamentalmente a factores antrópicos como
las labores de cultivo intensivo y los movimientos de tierra. En este sentido, la incidencia continua de arados, la instalación y renovación de infraestructuras de regadío, los cultivos de frutales con poco espacio entre árboles y, como causa más destructiva,
los movimientos de tierra, tanto de rebajes como aportes. Es por ello que la mayor parte de los yacimientos presentan en superficie indicios de una afección alta: alto grado de fragmentación. Sólo en el yacimiento Espartales I los materiales aparecen
poco fragmentados, precisamente en una zona en barbecho y ocupada por arboleda y colmenas.
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EStADO DE CONSERVACIÓN
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De los 25 yacimientos conocidos de antemano se han podido ubicar cartográficamente 20, pues sólo los cinco restantes no
aparecen en planimetría ni hemos encontrado sus coordenadas que permitieran localizarlos. En otros 6 no hemos podido acceder al lugar por estar vallados. Otros 3 están totalmente destruidos por graveras. En 5 no hemos encontrado restos en los lugares señalados. Se han podido confirmar y delimitar 5. y por último, se han localizado y delimitado 4 nuevos yacimientos. Este
panorama ya deja en evidencia las dificultades de estudio en un término municipal tan dinámico como es este de La Rinconada.
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2: Grado medio. Cautela arqueológica que contempla la excavación arqueológica con anterioridad a cualquier actuación en
el yacimiento.
w Cerro Macareno II. (Fig.4) Hemos incorporado el entorno del Cerro Macareno a fin adecuarnos a la realidad del lugar,
por cuanto, hoy en día, el yacimiento es el resultado de procesos de destrucción. Es decir, fuera del perímetro Cerro
Macareno 1956, encontramos una gran dispersión de materiales arqueológicos que son fruto de los movimientos de
tierra y las labores agrícolas, por lo que no reflejaría una dispersión “natural”, esto es, la dispersión propia de un asentamiento en llano afectado por los arados, así pues, lo diferenciamos del tell propiamente dicho, considerando que sería
esta la extensión máxima del asentamiento entendido como tal.
w Hacienda Lebrena.
w Cortijo Majaloba Nueva.
w Espartales I
w Espartales II
w illar de brenes.
w Hacienda de los Solares.
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Estos yacimientos se tratan en el apartado por Sectores.
3: Grado mínimo. Cautela arqueológica que contempla el control de los movimientos de tierra y, según los resultados de esta
vigilancia, se realizaría actividad arqueológica más específica.
w Cortijo Majaloba. Este yacimiento se trata en el apartado por Sectores.

RESULtADOS pOR SECtORES
A continuación, presentamos el resultado de la prospección según la distribución de los sectores afectados por nuestro trabajo.
SECtORES URbANIZAbLES SECtORIZADOS
SUS/Mj-1. En la zona más occidental, no hemos podido verificar la presencia de restos por la existencia de parcelas construidas.
En el naranjal aledaño no hay restos.
En la Hacienda Lebrena, a parte de la información de restos arquitectónicosviii en el propio edificio, identificamos un yacimiento
muy destruido por los trabajos agrícolas (plantación, arado y riego por goteo) pero con abundante concentración de restos cerámicos, sobre todo ladrillos. Se advierten dos concentraciones. La situada más al Este presenta escorias de horno. Estaríamos
ante una figlina de época romana, donde se fabricarían ánforas para el envase de productos agrícolas.
GRADO DE pROtECCIÓN: 2.
Respecto al cortijo Majaloba, hay restos cerámicos desde época romana hasta la actualidad. En las estructuras del cortijo, sobre
todo la era, se constatan sillares de piedra alcoriza y de granito. Respecto a los restos publicados por ponsich no hemos encontrado nada, pues la vegetación de la ribera y el entorno de uso del cortijo impiden la comprobación visual. No obstante, debido
a ser un lugar situado entre la desembocadura de un arroyo y cauce del Guadalquivir, las referencias de ponsich y los restos encontrados, proponemos el mantenimiento de la cautela arqueológica.
GRADO DE pROtECCIÓN: 3.
CORtIjO MAjALObA NUEVA. yacimiento inédito con abundante material cerámico islámico en el vértice suroriental del sector,
y que podría corresponder a una alquería almohade.
GRADO DE pROtECCIÓN: 2.
SUS/Sj-1. No hay restos.
SUS/Sj-2. En este sector se ubica el Cerro Macareno (tratado más arriba). Sin duda es el referente arqueológico del término
municipal, e incluso de los yacimientos despoblados es el más importante de la de toda la zona. El conocimiento del mismo
viene de la campaña de excavaciones dirigidas por M. pellicer en los años 70, sin embargo, aquella intervención no ha tenido
continuidad e incluso no se han realizado estudios a una escala más comarcal o del entorno inmediato. Uno de los problemas
que subyacen es la delimitación original del cerro en el que se asienta el yacimiento. Con nuestra prospección hemos intentado
abordar el tema aunque de manera superficial, y encaminado sobre todo a aspectos de protección del yacimiento. En primer
lugar, decir que el yacimiento viene claramente delimitado por el Norte y Oeste por el arroyo Almonázar. En los terrenos al Norte
de este cauce no se han localizado restos. Sin duda, el cerro original (anterior a su desmonte) se extendería al Sur y Este de lo
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w por el lado Este, localizamos una gran concentración de materiales cerámicos protohistóricos que se extienden hacia
el vértice nororiental del sector siguiendo el trazado que marca el arroyo.
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w por el lado sur, entorno a los restos del cerro, existe una zona en la que destacan las gravas mezcladas con escasos fragmentos cerámicos. No debemos confundir esta situación con la abundancia de restos en el perímetro de las dos elevaciones ya que se deben a la erosión de los perfiles y a los aportes destinados a acondicionar los caminos de acceso. Esta
primera corona perimetral casi estéril podríamos interpretarla como el horizonte natural de base sobre el que se formaría
el yacimiento y que al rebajarse el terreno se ha sobrepasado la cota más baja de ocupación aflorando así las gravas del
subsuelo.
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que hoy se conserva. para poder establecer unos límites de lo que pudo ser su extensión hemos de basarnos en la prospección
superficial que hemos realizado, y cuyas conclusiones provisionales avanzamos aquí:

w De todo esto y a modo de hipótesis, podríamos interpretar que la ocupación a partir del cambio de Era se extendería
hacia el sur del yacimiento, siendo necesario reconsiderar un abandono del asentamiento en el siglo I a.C. como se deducía del corte estratigráfico. No obstante, los intensos procesos de desmonte y movimientos de tierras consecuentes
deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar estas apreciaciones. pero no deja de ser significativo que cualquier
estudio que supera la escala puntual del tell abre nuevas posibilidades para el conocimiento de este yacimiento único.

SUS/CÑ-1. No hay restos.
SUS/CÑ-2. No hay restos.
SUS/N IV-1. No hay restos. En la zona sur se realizan trabajos de urbanización.
SUS/N IV-2. Zona ocupada por naves industriales. Imposibilidad de prospección.
SUS/N IV-3. Restos en la mitad norte. Concentración reducida de materiales cerámicos y constructivos. poca dispersión. Mitad
sur no hay restos. Asentamiento rural de época romana relacionado por el arroyo Espartales.
GRADO DE pROtECCIÓN: 2. Denominación Espartales II
SUS/N IV-4. Restos al norte de la N-IV, linda con la masa forestal conservada. Gran concentración en la ladera norte. Materiales
constructivos (tégulas y ladrillos) poco fragmentados. Esto podría indicar buena conservación del yacimiento. Asentamiento
rural relacionado con el arroyo Espartales.
GRADO DE pROtECCIÓN: 2. Denominación: Espartales I
SECtORES URbANIZAbLES ORDENADOS
SUO/Sj-1. No hay restos.
pEDEI/R-1. No hay restos.
UE/R-6. No hay restos.
SIStEMA GENERAL DE ESpACIOS LIbRES
SGEL-1. Vegetación de ribera muy tupida. Dificultad de prospección.
SGEL-2. Vegetación de ribera muy tupida. Dificultad de prospección.
SGEL-3. Frente al Cerro Macareno. No hay restos. Debería establecerse cautela por su proximidad.

3802

AN UA R IO

SUS/R-1. No hay restos.

A RQU EOLÓGI CO

D E

Queremos reseñar que en el extremo que se forma entre el arroyo y la trasera del polígono el Malecón se están realizando movimientos de tierra sin control arqueológico relacionados con una promoción inmobiliaria situada al norte del Almonázar.
GRADO DE pROtECCIÓN: ver apartado anterior.
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w por último, más hacia el Sur, sobrepasando esa primera corona estéril, se inicia una dispersión importante de restos cerámicos y materiales constructivos cuyas cronologías van desde época protohistórica hasta el siglo XIX. Hemos de destacar los restos romanos como tégulas y ladrillos.
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SGEL-4. No hay restos.
SGEL-6. No hay restos.
SGEL-7. Zona de gravera. No hay restos.
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SECtORES URbANIZAbLES NO SECtORIZADOS
SUnS-1. No hay restos.
SUnS-2. No hay restos.
SUnS-4. La zona sur está afectada por una gravera y las obras de la carretera. En las zonas prospectadas no hay restos. En la
zona oeste que linda con la carretera vieja, ponsich ubica el yacimiento de Venta Muelana. No hemos encontrado los restos arquitectónicos de los que habla. Sólo a partir de la información de una familia que vive en la finca podemos intuir la presencia
de restos aunque una plantación de naranjos impide la comprobación visual. Más al norte, comprobamos una dispersión poco
homogénea de restos cerámicos y constructivos muy fragmentados de época romana. En la zona oriental no hay restos.
GRADO DE pROtECCIÓN: 3.
SUnS-5. No hay restos.

LIStADO DE yACIMIENtOS CAtALOGADOS
VENtA DE MUELANA
MAjARAVIQUE CHICO
CORtIjO DE LA CARtUjA
SANtA CRUZ
CERRO MACARENO

(Cerro Macareno 1956)

LA jARILLA
CORtIjO DE LA jARILLA
HACIENDA DE LOS SOLARES
CORtIjO DE MAjALObAS
CASA DE LEbRENA
y.p. LA NUEVA
y.p. pIONNER
y.p. EL tORIL
y.p. LA jARILLA
RUtA DE VALVERDE A S. jOSÉ
HACIENDA DE tORUñILLO
VILLAR DE bRENES
pUERtO EL bARCO
CRUZ VERDE
CERRO DEL RÍO

No hay restos
No aparece en el plano
Zona urbanizada
30 S 0238134/4152005
30 S 0238114/4151934
30 S 0238217/4151897
30 S 0238228/4151967
30 S 0238221/4152019
30 S 0238273/4151922
30 S 0238239/4151816
30 S 0238333/4151888
30 S 0238318/4151773
30 S 0238060/4151893
30 S 0238074/4151684
30 S 0238207/4151681
30 S 0238372/4151758
30 S 0238725/4162530
30 S 0238324/4152026
30 S 0238384/4151431
No hay restos
Vallado, no comprobado
Importante concentración de materiales cerámicos desde época romana.
podría relacionarse con el Cerro Macareno debido a su proximidad.
Delimitado
Delimitado
No localizable
No localizable
No localizable
No localizable
No hay restos
No hay restos
Gran concentración de materiales cerámicos. Muy abundante y variada.
Gravera
Gravera
Vallado, no comprobado
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A la hora de establecer conclusiones de índole histórica, hay que enfatizar de nuevo que nuestra actuación ha sido parcial, además a ello hay que unir la necesidad de entender las grandes transformaciones topográficas que han tenido lugar durante las
últimas décadas, las cuales distorsionan una aproximación del estudio histórico de la zona. Las explotaciones de áridos han podido afectar a yacimientos, de tal manera que los aterrazamientos, con aportes y rebajes de tierra han podido eliminar yacimientos enteros y a su el transporte de las tierras han podido crear acumulaciones de restos. E este sentido estas grandes
operaciones han de tenerse muy en cuenta a la hora de estudiar la presencia o no de yacimientos y su dispersión en el territorio.
por ello, se hace necesario también un estudio que analice estas modificaciones del paisaje para poder manejar todas las variables que se conjugan en el estudio del poblamiento.
toda labor de revisión debe ser muy cauta por cuanto se establecen conclusiones bajo circunstancias diferentes de las iniciales.
Así, el trabajo de ponsich que está siendo revisado continuamente, supone un punto de partida desde el que conocer el territorio,
sin embargo, a la hora de tener que precisar la situación de esas a localizaciones ante iniciativas tan contundentes como es la
ordenación urbana, debemos actuar de manera firme. Así pues, allí donde se han situado yacimientos y nosotros no hemos encontrado restos optamos por levantar la cautela inicial. Allí donde las dudas son razonables y las evidencias no permiten descartar la presencia de restos, se ha establecido una cautela mínima que pueda garantizar esa información aunque consideremos
que pudiese ser deficiente.
para terminar queremos señalar de nuevo la importancia histórica y arqueológica del Cerro Macareno. Este yacimiento hay cercenado es uno de los asentamientos protohistóricos más importantes del bajo Guadalquivir. Las investigaciones más recientes
en Sevilla en las que se ha llegado a contextos similares ponen de relieve la necesidad de insistir en el conocimiento de este
asentamiento pues presenta una secuencia estratigráfica que explica muy claramente la evolución y el impacto de la conquista
romana del valle del Guadalquivir.
La delimitación que hemos hecho para el mismo intenta conjugar la necesidad de preservar lo que queda del yacimiento, pero
a su vez ofrecer la posibilidad de recuperar su topografía antigua sin que ello impida el desarrollo urbanístico de la población.
En último caso, subyace la intención de recuperar el yacimiento para el municipio e integrarlo en su desarrollo sin olvidar su
condición como parte del patrimonio Arqueológica de Andalucía.
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Como ya hemos indicado más arriba el objeto de nuestra intervención ha sido más dirigido a la protección que la investigación
del patrimonio Arqueológico. En este sentido, podemos concluir que la prospección ha sido fructífera por cuanto es la primera
vez que se actúa sobre el patrimonio arqueológico del término municipal de La Rinconada, aunque de manera algo parcial
pero con un evidente planteamiento territorial. Sin duda, se hace necesaria una prospección sistemática de todo el término
pues la posición de este vasto territorio a caballo entre la antigua desembocadura del estuario y las primeras elevaciones de
Sierra Morena son esenciales para entender los procesos históricos acaecidos desde la protohistoria.
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ESpARtALES I
ESpARtALES II

Vallado, no comprobado
Cortijo y naves, todo asfaltado
Vallado, no comprobado
No localizado
Vallado, no comprobado
Delimitado
30 S 0238060/4151893
30 S 0238716/4151935
30 S 0238451/4151841
30 S 0238363/4151397
30 S 0238199/4151529
30 S 0238190/4151596
30 S 0238324/4152026
30 S 0238384/4151431
30 S 0238625/4151918
30 S 0238649/4151899
Delimitado
Delimitado
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tIERRA CARMA
CARtUjA
CASA bLANQUILLA
CORtIjO DE tORUñO
HACIENDA DE bUItRAGO
NUEVA MAjALObA
CERRO MACARENO II
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NOtAS
Dirección: Álvaro jiménez Sancho. técnicos: josé Antonio Valiente de Santis, juan Sánchez Román, pablo Oliva Muñoz. planimetría: josé Antonio Valiente de Santis.
i

ii

pellicer, M. et alii (1983) El Cerro Macareno. Excavaciones Arqueológicas de España 124.

iii

ponsich, M. (1974) Le implantation rurale antique sur le bas-Guadalquivir.

por la experiencia en prospecciones y la semejanza de la problemática patrimonial que presenta, seguimos la exposición recogida en AA.VV. (2005) “Informe de la prospección Arqueológica Superficial del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla)”
Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, t.III v.2. 432-442.
iv

v

Escacena, j.L. y padilla, A. (19929 El poblamiento romano en los márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir.

Op. Cit 4 y AA.VV. (2005) “Informe de la prospección arqueológica superficial del término municipal de peñaflor (Sevilla)”.
Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, t. III v.2. 586-595.

vi

para preservar el patrimonio arqueológico de posibles expolios no se recogen en este artículo las coordenadas de los yacimientos (salvo Cerro Macareno), que pueden consultarse en la Memoria depositada en la Delegación provincial de Cultura.
viii

Según información de los propietarios no comprobada.
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pROSpECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUpERFICIAL pREVENtIVA
EN EL ÁREA DEL UA-4 EN EL tÉRMINO MUNICIpAL
DE bURGUILLOS (SEVILLA)

La realización de la prospección arqueológica superficial preventiva vino motivada por el proyecto de desarrollo del planeamiento urbanístico de la Unidad de Actuación UA-4 del pGOU del término municipal de burguillos en Sevilla.
Al respecto de la localización geográfica del término municipal de burguillos en la provincia de Sevilla, se podría indicar de manera resumida, que el municipio de burguillos, se ubica geográficamente en el bajo Guadalquivir. Está situado a 23 kilómetros
de la capital de provincia, Sevilla, tiene una extensión superficial de 42 km² y una densidad de 98,6 hab/km². Sus coordenadas
geográficas son 37º 35’ N, 5º 58’ O. Como uno de los puntos más altos del término, se podría citar el cerro conocido como El Algarrobo, que alcanza una cota de 337 metros. El término municipal se encuentra ubicado a medio camino entre la zona de la
vega del Viar-Guadalquivir y las primeras estribaciones de la Sierra Norte de Sevilla, en un cruce de caminos en la antigua ruta
hacia Córdoba que pasaba por Cazalla de la Sierra.
Como se ha indicado, fue el proyecto de desarrollo del planeamiento urbanístico de la Unidad de Actuación UA-4, el que llevó
a plantear la necesidad de valorar la existencia en la zona de posibles restos o elementos de interés arqueológico que pudieran
llegar a ser susceptibles de protección. Además, la realización de la prospección Arqueológica Superficial preventiva, aparte de
evaluar ese potencial, permitiría también proponer las medidas cautelares más adecuadas para compatibilizar el uso urbanístico
del suelo con la preservación de los posibles vestigios arqueológicos que pudieran existir.
Los trabajos arqueológicos desarrollados en la intervención, fueron contratados por la empresa promociones Franespi S.L., con
C.I.F.: b-91396465. La intervención arqueológica se realizó ajustándose en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento de
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio).
La superficie de la zona prospectada, en la que se proyectó el desarrollo del planeamiento urbanístico de la Unidad de Actuación
UA-4 del pGOU del término municipal de burguillos en Sevilla era de 3 hectáreas.

ObjEtIVOS DE LA INtERVENCIÓN
Como ya se ha expuesto, el proyecto de obra que motivó la intervención arqueológica realizada, fue el planeamiento urbanístico
UA-4 del pGOU del término municipal de burguillos en la provincia de Sevilla.
previo al inicio de las obras encaminadas a desarrollar ese planeamiento urbanístico, se proyectó primero y se llevó a cabo después, la realización de una prospección Arqueológica Superficial preventiva en el total de la superficie de la parcela.
El objetivo principal que se planteaba con el proyecto de intervención arqueológica, era el de conocer la existencia o no de
restos de interés arqueológicos. Igualmente, también se planteó que si existieran esos restos o bienes de interés arqueológico
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Abstract: the prospect Archaeological Superficial preventive realized in the area of the UA- 4 in the municipal term of burguillos
in Sevilla, showed that in the parcel were existing two sectors clearly differentiated. the existing deposits in each one of those
sectors were presenting changes so in the color as in the texture. Furthermore had differences of highness, what was evidencing
that to the less one of them was zone of filling and of deposition of rubble. Detected material in surface did not fling meaningful
data for was appearing very wheeled and mixed with contemporary rubble (pieces of utilized plastics in the agriculture, glass
of bottles, tins).
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Resumen: La prospección Arqueológica Superficial preventiva realizada en el área del UA-4 en el término municipal de burguillos
en Sevilla, constató que en la parcela existían dos sectores claramente diferenciados. Los depósitos existentes en cada uno de
esos sectores presentaban cambios tanto en el color como en la textura. Además había diferencias de altura, lo que evidenciaba
que al menos uno de ellos era zona de relleno y de deposición de escombros. El material detectado en superficie no arrojó
datos significativos ya que aparecía muy rodado y mezclado con escombros contemporáneos (trozos de plásticos utilizados en
la agricultura, vidrio de botellas, latas, … etc).
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y se considerara que eran susceptibles de protección, se determinarían y propondrían las medidas más adecuadas, no sólo para
su debida protección, sino también, en la medida de lo posible, para su difusión y puesta en valor.
todo ello además, sin obviar que a través de la prospección arqueológica superficial preventiva, se trataría de obtener el máximo
de información posible referente, tanto a la realidad arqueológica de la zona, como a la evolución histórica del lugar.
Se exponen a continuación los objetivos que fueron proyectados antes, durante el desarrollo de la prospección arqueológica
superficial preventiva y los planteados una vez finalizada la intervención:
1. Antes de la realización de la prospección arqueológica superficial preventiva, se planteó como objetivo inicial, la recopilación y el análisis de cuanta información fuese posible obtener, referente tanto a la evolución histórica, como arqueológica de la zona en la que se iba a intervenir.
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2. Durante el desarrollo de la prospección arqueológica superficial preventiva, se estableció como uno de los objetivos
principales el de la identificación y el registro, tanto documental (a través del preceptivo reportaje fotográfico) como
espacial (a través de su localización en la planimetría de obra), de los materiales detectados en superficie en el transcurso
de la intervención.
3. Otro de los objetivos era el de establecer con la mayor precisión posible, el ámbito de afección de todos los datos susceptibles de ser considerados de interés arqueológico.
4. Igualmente durante el transcurso de la prospección, otro objetivo era el de anotar todos los datos de interés arqueológico
e histórico de la parcela y llevar a cabo el correspondiente registro documental a través del reportaje fotográfico.
5. Una vez fueran analizados los datos obtenidos, el siguiente objetivo sería el de proponer las medidas cautelares y correctoras que se considerasen más apropiadas.

MEtODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA DE LA INtERVENCIÓN
Una vez definidos los objetivos, la metodología que se propuso en el proyecto inicial de intervención arqueológica, fue la realización de una prospección Arqueológica Superficial preventiva, en el total de la superficie de la parcela, con la finalidad de conocer la existencia o no de restos arqueológicos o bienes susceptibles de protección.
La metodología empleada en la intervención arqueológica, fue la realización de una prospección superficial mediante transets.
De este modo, se podría identificar y comprobar la existencia de restos arqueológicos y sería posible su documentación, realizando primero una comprobación de la presencia o no de material mueble en superficie y posteriormente una evaluación y
valoración del mismo e igualmente observando el depósito o depósitos existentes en la parcela anotándose los cambios en el
color y la textura de los mismos y haciendo una evaluación de cualesquiera otros elementos de interés arqueológico existentes
en la zona objeto de estudio.
Además, para poder llevar a cabo la actuación preventiva y conseguir el objetivo final referido a la correcta protección del patrimonio arqueológico que pudiera existir en la parcela objeto de estudio, previo al trabajo de campo se realizó una completa
supervisión bibliográfica de la zona, se revisaron los catálogos existentes en las instituciones encargadas de su gestión y protección.
por otro lado, en el proyecto de intervención, se indicó que si se diera el caso de que, a través del material o cualquier otro elemento de interés arqueológico detectado en superficie, se determinase la existencia de algún yacimiento o bien considerado
susceptible de protección, se procedería a establecer su ámbito de afección con la mayor precisión posible y se indicaría en la
planimetría de obra.
Una vez concluida la prospección y analizados los datos arqueológicos obtenidos, se pudo constatar que la zona Este de la parcela, era toda de relleno de material externo y de deposición de escombros.
por su parte, en la zona Oeste, donde se localizó algo de material, se balizaron las zonas de mayor concentración de material,
(el cual se pudo observar que estaba muy rodado), que se fotografió in situ y se tomaron las coordenadas UtM.
Finalmente, con respecto al material localizado en superficie, el mismo fue debidamente contabilizado, fotografiado y documentado in situ, pero no se recogió ningún bien mueble.
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Como ya se indicara en la memoria preliminar de la prospección Arqueológica Superficial preventiva, se llevaron a cabo tres
fases de trabajo sucesivas, cuyo desarrollo general se expone a continuación:
1.- tRAbAjO DE GAbINEtE
Durante esta fase se realizó la recopilación, la consulta y el estudio previo tanto de las fuentes históricas y literarias como de los
informes y memorias de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo con anterioridad en la zona y en el municipio en general.
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DESARROLLO GENERAL DE LA INtERVENCIÓN
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El material, que como se ha indicado estaba muy rodado, quedó ubicado en el mismo lugar donde fue detectado. De esa manera
resultaría más fácil su localización espacial en caso de que hubiese sido necesaria una posterior intervención.

Aparte de consultar cuanta información relacionada con la historia y la arqueología existentes sobre la zona objeto de estudio
se obtuvo, se hizo también un estudio de la toponimia mayor y menor de la zona y un examen de la cartografía.

para que el total de la superficie de la parcela objeto de estudio, quedase incluida en alguna de las Unidades de Registro, parte
de algunas de ellas quedó fuera del perímetro exterior.
Una vez se hubo trasladado a la zona de intervención la localización de las Unidades de Registro contenidas en la planimetría
de obra, la prospección arqueológica superficial preventiva se llevó a cabo de la siguiente manera:
El arqueólogo-director con la arqueóloga colaboradora, se colocaron en la Unidad de Registro nº 1 desde donde comenzaron
a prospectar mediante transets la totalidad de esa U.R.
Durante el desarrollo de la prospección arqueológica superficial, se fueron anotando todos los datos que se consideraron de
interés para una óptima documentación arqueológica de la parcela. Además, se fue elaborando el registro documental (fotografías) de la zona, balizando aquellas áreas en las que se observaba una mayor concentración de material cerámico. Allí se tomaron las coordenadas UtM (figura 3).
Una vez se completaban las labores arqueológicas en la Unidad de Registro nº 1, los dos miembros que componen el equipo
pasaron a prospectar de la misma manera la U.R. nº 2, luego la nº 3… y así sucesivamente hasta completar las 25 Unidades de
Registro en que había sido dividida el área de estudio.
Durante el transcurso de la prospección arqueológica además, se pudo observar que la parcela estaba claramente dividida en
dos sectores. En cada uno de ellos los depósitos existentes presentaban cambios en el color y la textura. Además la diferencia
de altura de los mismos reflejaba que al menos uno de ellos era zona de relleno y de deposición de escombros (Lámina II).
De esta manera, se pudo constatar que la zona Este de la parcela, era toda de relleno de material externo y de deposición de
escombros. El sector Este comprendía las Unidades de Registro números 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 24 y 25.
por su parte, se corresponde con el sector Oeste la zona en la que se habían balizado las áreas de mayor concentración de material, (el cual se pudo observar que estaba muy rodado), que se fotografió in situ y se tomaron las coordenadas UtM. Las Unidades de Registro correspondientes a este sector Oeste se correspondían con las número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 22 y 23 (figura 3).
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La numeración de las Unidades de Registro, se hizo comenzando por el lado Sur de la parcela, de Oeste a Este. Además, el norte
arqueológico se hizo coincidir con el norte geográfico.
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para que resultase más fácil la localización espacial del material o de cualquier otro elemento de interés arqueológico que se
detectase en superficie, el total de esa área fue dividida en 25 Unidades de Registro (U.R.s) de 40 metros x 40 metros cada una
(figura 2).
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Como ya se ha indicado, la zona en la que se planeaba desarrollar la Unidad de Actuación denominada UA-4 del pGOU del término municipal de burguillos en Sevilla, ocupaba una superficie de 30.000 metros cuadrados ( lámina I – figura 1).
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2.- tRAbAjO DE CAMpO
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Además, se pudo advertir también en el extremo más occidental de la parcela (lámina III), la existencia de un par de zanjas
abiertas, de aproximadamente 0,50 metros para el tendido eléctrico. El depósito relacionado con esas zanjas, no arrojó datos
significativos (lámina IV).
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Las coordenadas UtM correspondientes a las zonas balizadas en las que se detectó mayor concentración de material respecto
de la Unidad de Registro, son las siguientes (figura 3):
1.- Unidad de Registro nº 6 (lámina V):
X: 237768
y: 4163648
2.- Unidad de Registro nº 7:
X: 237768
y: 4163673
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6.- Unidad de Registro nº 13:
X: 237751
y: 4163686
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4.- Unidad de Registro nº 13:
X: 237770
y: 4163672

D E

3.- Unidad de Registro nº 13:
X: 237762
y: 4163673

5.- Unidad de Registro nº 13 (lámina VI):
X: 237771
y: 4163669

7.- Unidad de Registro nº 19 (lámina VII):
X: 237748
y: 4163704
8.- Unidad de Registro nº 19:
X: 237763
y: 4163706
9.- Unidad de Registro nº 19:
X: 237772
y: 4163707
10.- Unidad de Registro nº 19 :
X: 237740
y: 4163713
11.- Unidad de Registro nº 19:
X: 237750
y: 4163737
12.- Unidad de Registro nº 19:
X: 237766
y: 4163742
13.- Unidad de Registro nº 23 (lámina VIII):
X: 237732
y: 4163758
Como ya se ha expuesto, durante el transcurso de la prospección arqueológica superficial, se pudo determinar que la zona Este
de la parcela, era toda de relleno de material externo y de deposición de escombros (lámina IX).
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Finalmente como ya se ha indicado respecto al material localizado en superficie, se pudo observar que el mismo estaba muy
rodado y mezclado con escombros contemporáneos (plásticos utilizados en la agricultura, vidrio de botellas, latas…). Dicho
material consistía en pequeños fragmentos de cerámica común, muy rodados y algo de material constructivo (algún fragmento
de teja o ladrillo).

3.- FASE DE LAbORAtORIO
Una vez finalizadas las tareas arqueológicas descritas en las fases anteriores, se planteó esta tercera consistente en el análisis y
el estudio de todos los datos obtenidos y la exposición de conclusiones.

sevilla

No obstante, el material fue debidamente contabilizado, fotografiado y documentado in situ, pero no se recogió ningún bien
mueble.

La exposición de resultados en la memoria de la intervención sigue lo estipulado en los Art. 33 y 34 del Decreto 168/2003 de
17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

4. Levantamiento de la correspondiente planimetría.
5. propuesta de las medidas de protección y conservación que se consideraron como las más adecuadas, poder compatibilizar la salvaguarda del patrimonio con el aprovechamiento urbanístico del suelo que se proyectaba.
Las mismas fueron expuestas en la memoria preliminar en los siguientes términos:
“PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Ya en el proyecto de intervención previo a la realización de la prospección arqueológica superficial preventiva llevada
a cabo en el área del UA-4 en Burguillos (Sevilla), se indicó que si se diera el caso de que durante el desarrollo de la
prospección, se determinara la existencia de algún yacimiento arqueológico o algún bien susceptible de protección,
a través de los restos de bienes muebles detectados en superficie, se procedería a establecer con la mayor precisión
posible, el ámbito de afección del mismo en la planimetría de obra. De igual modo, una vez se hubiera definido el ámbito de afección del yacimiento, se procedería a establecer las correspondientes coordenadas geográficas.
A la vista de los datos obtenidos en el transcurso de la prospección arqueológica superficial, lo que se tiene claro, es
la existencia de dos sectores: el Este claramente de relleno y de deposición de escombros; y el Oeste, en el que existe
algo de material muy rodado y mezclado con materiales contemporáneos.
Por ello, ante la imposibilidad de determinar claramente la existencia de algún yacimiento o bien susceptible de protección, aunque teniendo en cuenta que en la totalidad de la parcela se detecta material cerámico y constructivo
(difícil de precisar su procedencia dada la proximidad del arroyo Estanquillo), se propone la realización de un control
arqueológico de los movimientos de tierra”.
En la Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla se aceptaba tal propuesta.
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3. Elaboración de reportaje fotográfico.
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2. Identificación del material o cualquier otro elemento mueble que se pudo detectar en superficie, atendiendo a criterios
como cronología, funcionalidad, materia prima, etc.
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1. Estudio previo de la zona en la que se llevó a cabo la intervención arqueológica teniendo presente los antecedentes
históricos y arqueológicos cercanos a la misma.
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En la elaboración de la citada memoria además, se tuvieron en cuenta aspectos tales como:
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CONCLUSIONES: SÍNtESIS E INtERpREtACIÓN
Una vez descrito el desarrollo general de la intervención arqueológica preventiva llevada a cabo en el área del UA-4 en el término
municipal de burguillos en Sevilla, la primera conclusión que se puede extraer, es que existían en la parcela dos sectores claramente diferenciados.
Los depósitos existentes en cada uno de esos sectores presentaban cambios claros tanto en el color como en la textura. Además
había diferencias de altura, lo que evidenciaba que al menos uno de ellos era zona de relleno y de deposición de escombros.
De esta manera, en el sector Este, que comprendía las Unidades de Registro número 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 24 y 25, se pudo constatar que la zona era toda de relleno de material externo y de deposición de escombros.
por otra parte, el sector Oeste comprendía las Unidades de Registro número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 y 23.
Fue en esta zona donde se balizaron las áreas de mayor concentración de material cerámico, anotándose las coordenadas UtM.
Con respecto al material que fue detectado en superficie, la conclusión que se extrajo fue que se trataba de material muy rodado
y mezclado con escombros contemporáneos (como ya se ha indicado había trozos de plásticos utilizados en la agricultura,
vidrio de botellas, latas, ladrillos de gafa…). Además, se pudo constatar también que en el extremo más occidental de la parcela,
había un par de zanjas abiertas, de aproximadamente 0,50 metros para el tendido eléctrico. El depósito relacionado con esas
zanjas, no arrojó datos significativos dado que se trataba del mismo tipo de material que el existente en el resto oeste de la parcela y además también aparecía mezclado con materiales contemporáneos (lámina IV).
No obstante, dicho material fue debidamente contabilizado, fotografiado y documentado in situ, pero no se recogió ningún
bien mueble.
Finalmente, respecto de la procedencia del material detectado en superficie, que como ya se ha indicado, consistía en pequeños
fragmentos de cerámica común, muy rodados y algo de material constructivo (algún fragmento de teja o ladrillo), habría que
indicar que la información que se pudiera obtener sobre el origen de dicho material resultaba difícil de determinar, principalmente por la proximidad del Arroyo Estanquillo, que era el que marcaba el limite de la UA-4, por el lado Oeste. Es posible que
parte de ese material procediera del mismo.
Con respecto a esta cuestión hay que indicar también que gracias a las intervenciones arqueológicas realizadas con anterioridad
en el término municipal de burguillos, se sabe que el Arroyo Estanquillo juega un papel importante como vehiculo transmisor
de material cerámico y de construcción por las zonas que atraviesa.
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Fig. 1: plano de la parcela donde llevó a cabo la intervención Arqueológica
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FIGURAS

Fig. 2: División en Unidades de Registro de la zona de Intervención
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Fig. 3: plano con las coordenadas UtM correspondientes a las zonas balizadas
en las que se detectó mayor concentración de material respecto de la Unidad de Registro
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Lám. I: Vista general desde el sur del área de intervención

Lám. II: Límite entre el sector Este y el Oeste de la parcela, marcado por el depósito de relleno
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Lám. III: Vista general del área de intervención. En el lado oeste se aprecian las zanjas para el tendido eléctrico

Lám. IV: material detectado en la zanja de cimentación para tendido eléctrico
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Lám. V: fragmentos de material en la Unidad de Registro nº 6 (pto. 1 coord. UtM)

Lám. VI: Restos de material contenidos en la Unidad de Registro nº 13 (pto. 5 coord. UtM)
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Lám. VII: Restos de material contenidos en la Unidad de Registro nº 19 (pto. 7 coord. UtM)

Lám. VIII: Material detectado en la Unidad de Registro nº 23 (pto. 13 coord. UtM)
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Lám. IX: Sector Este de la parcela. Unidad de Registro nº 24
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
AVENIDA CRIStO DE CONFALÓN Nº 3. ÉCIjA (SEVILLA)

Resumen: El solar en el que se ha realizado la Intervención Arqueológica se encuentra ubicado en la calle Cristo de Confalón
nº 3 esquina a calle La Victoria de la ciudad de Écija. La zona en la que se encuentra está separada hacia el exterior del perímetro amurallado de la ciudad en unos 200 metros aproximadamente, concretamente de la torre albarrana situada en la esquina de la calle Cava con puerta Osuna.
Los restos arqueológicos más importantes documentados han sido el Convento de los padres Mínimos del siglo XVI junto a
una villae y dos tumbas infantiles de época romana.
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jUAN MANUEL HUECAS AtENCIANO

Abstract: the lot in which has been carried out the Archaeological Intervention is located in the street Cristo de Confalón nº
3 corner to street La Victoria of the city of Écija. the area in which is is separate toward the exterior of the walled perimeter of
the city in about 200 meters approximately, concretely of the tower albarrana located in the corner of the street Cava with
puerta Osuna.
the more important documented archaeological remains have been the Convent of the Minimum parents of the XVI century
next to a villae and two infantile tombs of Roman time.

El solar en el que se ha realizado la Intervención Arqueológica se encuentra ubicado en la calle Cristo de Confalón nº 3 esquina
a calle La Victoria de la ciudad de Écija. La zona en la que se encuentra está catalogada como ZONA ARQUEOLÓGICA b dentro
del plan Especial de protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija (pEpRICCHA) encontrándose
separada hacia el exterior del perímetro amurallado de la ciudad en unos 200 metros aproximadamente, concretamente de la
torre albarrana situada en la esquina de la calle Cava con puerta Osuna (Fig. 1). Esta catalogación como zona arqueológica b
implica que, al menos un 25 % del solar tiene que ser intervenido mediante la realización de sondeos arqueológicos manuales
hasta agotar la estratigrafía y el resto, dependiendo de los resultados obtenidos previamente, mediante la utilización de maquinaria para la eliminación de los estratos infértiles arqueológicamente hablando.
El hecho que motivó el estudio arqueológico del solar fue la construcción que se iba a efectuar en su interior de viviendas unifamiliares con aparcamiento subterráneo en garaje por parte de la empresa Medina Alminar S.L. por dicho aparcamiento la rasante de una parte del solar, unos 791 m2 iba a ser rebajada en unos 3’30 metros aproximadamente, con lo que se iba a producir
una afección en el subsuelo sobre los restos arqueológicos infrayacentes que pudieran existir.
previo al inicio de los trabajos arqueológicos se realizó una exhaustiva labor de recogida de datos sobre los posibles restos que
podríamos encontrar. Estos datos se obtuvieron, sobre todo de otras intervenciones realizadas en las proximidades y que nos
ofrecían un panorama muy alentador respecto a la presencia de, por lo menos una parte del Convento de los padres Mínimos
y por otro la presencia de posibles tumbas romanas. Había un tercer factor que desconocíamos por completo y que analizaremos
más adelante.
Uno de los primeros problemas que encontramos en nuestra primera visita al solar fue la presencia en su interior de una chatarrería en pleno funcionamiento y con distintas dependencias, naves, almacenes, fragua, etc., que ocupaban gran parte del
espacio. para iniciar nuestras labores se planteó la eliminación de una de las naves, la situada en la esquina sureste y a partir de
ahí realizar el primero de los sondeos, el denominado A (Lám. 1).
Lo primero que encontramos al iniciar nuestra labor fue la torta de hormigón y la gavia con la cimentación de la antigua nave
que aquí se encontraba. Dichas estructuras ocupaban desde la parte central del sondeo hacia el sur. bajo ellas y después de un
nivel de relleno de unos 0’20 metros encontramos la solería del tejar de los años 1970-1980 que ocupaba esta zona del solar.
Dicha solería se conformaba a partir de ladrillos colocados horizontalmente y sujetos con una argamasa de no muy buena calidad con una potencia de grosor de 0’07 metros. bajo la solería pudimos encontrar un nivel de tierra negra de labor que, según
nos informó el dueño del solar era la que él usaba para la siembra de patatas y otros productos agrícolas en los años 1960-1970.
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It is demonstrated with this Intervention the importance of the area from the archaeological point of view.
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Se demuestra con esta Intervención la importancia de la zona desde el punto de vista arqueológico.
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también nos informó que bajo la tierra de labor hallaríamos un nivel de relleno aportado por su padre y él mismo y que les
sirvió en esos años para igualar el nivel a que se encontraba el solar al resto de la calle Cristo de Confalón y la Calle La Victoria
elevándolo para así poder evitar las frecuentes inundaciones que se producían con la llegada de la temporada de lluvias. Efectivamente, y según pudimos constatar bajo ese nivel de tierra de labor hallamos un potente nivel de relleno de distintos materiales constructivos, ladrillos, tejas, tierra muy suelta, etc. con una profundidad total de 0’50 metros que se apoyaría directamente
sobre los restos del antiguo Convento.
A partir de la aparición de estos restos citados el Sondeo se pudo dividir en dos mitades la situada al Sur y la que estaba al Norte
encontrándose ambas delimitadas por el muro de cierre del Convento. Este muro se situaba justo debajo de lo que había sido
la gavia de hormigón de la que antes hablamos. tenía una anchura total de 1’40 metros y su manufactura se basaba en la colocación de hiladas de ladrillo en sus dos caras vistas y un relleno de piedras de distinto tamaño en su parte central. La potencia
de la cara vista era bastante pobre ya que sólo pudimos encontrar una hilada de ladrillos y se asentaba directamente sobre la
tierra no teniendo ningún tipo de cimentación. Sin embargo el relleno de piedras si alcanzaba una profundidad de -0’30 metros
con respecto a la rasante de los ladrillos y se basaba en una doble hilada trabada perfectamente colocadas. Este hecho nos permitió pensar que lo que habíamos encontrado era propia cimentación y la primera hilada del embellecimiento exterior del
muro mediante ladrillos. El resto del muro, como nos constató la propia fosa de cimentación, había sido destruido en el momento
de la ejecución de la gavia. En una primera hipótesis de trabajo hay que situarlo en lo que sería la zona propia de Convento, el
Norte y la zona de huertos y tierra de labor que se correspondería con la parte Sur.
Colocada de forma perpendicular al muro en dirección Norte y adosada al perfil Oeste encontramos parte de otro muro con el
mismo tipo de cimentación que el anterior, mediante hiladas de piedras y argamasa, y una doble hilada de ladrillos en su parte
Este y un embellecimiento mediante pared de cal en su parte Oeste estando aquí adosado el muro a un pavimento también de
cal apisonada. pudimos detectar al lado una gran cantidad de guijarros de mediano tamaño y de restos de ladrillo que constituían lo que sería el derrumbe.
El otro elemento que detectamos en la parte Norte del Sondeo fue un pavimento de cal de muy escasa potencia situado en la
esquina Noreste. Se conformaba a partir de tierra compactada con manchas de cal con mayores niveles de concentración en
unas zonas que en otras. Del elemento no se conservaba absolutamente nada más lo que nos hizo pensar que su destrucción
fue bastante anterior al relleno superior del solar ya que este no le afectó en nada. No obstante, en la posterior ampliación que
se realizó de toda la Intervención en dirección Norte hasta cubrir la totalidad de la zona de rebaje veríamos que este pavimento
respondería a algo más.
por debajo tanto del muro y el pavimento de cal asociado encontramos ya una sola unidad estratigráfica correspondiente a un
potentísimo nivel de relleno conformado con guijarros y tierra grisácea muy suelta y que alcanzaba los -3’50 metros de profundidad momento en el que ya había hecho su aparición el sustrato geológico natural y se abandonó la intervención manual.
En la parte Norte del Sondeo no hubo más elementos de interés a destacar.
Será en la parte Sur donde encontremos cuatro pavimentos de cal asociados y superpuestos los unos a los otros. El primero
ocupaba la totalidad de esta mitad del solar salvo en una pequeña parte pegada al muro y además tenía adscritas tres piedras
de mediano tamaño situadas justo en la esquina Sureste del sondeo. Después de haber sido documentado fue retirado lo que
no dio paso a otro pavimento. El segundo de ellos lo encontramos en la esquina Suroeste con unas dimensiones de 1’75 metros
sobre el perfil Sur y 2’36 metros sobre el perfil Oeste conformando un triangulo. Este segundo pavimento se optó por conservarlo
hasta determinar exactamente a qué respondía su forma triangular. bajo este pavimento encontramos otro que ocupaba la
casi totalidad de esta zona Sur pero que se había perdido en su parte central.
Es de destacar que estos cuatro pavimentos fueron realizados uno sobre otro y que conforme vamos del más próximo en el
tiempo al más antiguo podemos comprobar como la calidad de los mismos va disminuyendo. Es decir, cuando realizaron el primero de los pavimentos y, con el paso del tiempo fue perdiendo consistencia y calidad, construyeron directamente otro encima
y así sucesivamente hasta llegar al último de ellos.
bajo estas unidades constructivas hace su aparición una potente unidad estratigráfica de tierra de labor de color gris oscuro
con muy pocos restos cerámicos y que será la que nos acompañe hasta los -3’30 metros de profundidad. Al principio nos planteamos la posibilidad de que, como ya nos sucedió en la zona Norte del Sondeo el nivel de relleno alcanzara la cota máxima a
la que se va a rebajar el solar y que no hubiera ningún tipo de resto. No obstante, a -2’75 metros hizo su aparición lo que sería
la esquina de ladrillos de la primera de las dos tumbas infantiles que encontraríamos. poco después, situada de forma paralela
en dirección Norte a 0’60 metros de distancia haría su aparición la primera de las dos piedras de cubrición de la segunda de las
tumbas, aunque la cota de profundidad se elevó hasta los -2’90 metros.
Ambas tumbas se apoyaban sobre los momentos finales de la tierra de labor de color gris oscuro dando paso después al sustrato
geológico natural representado por un importante aporte de grava con una potencia que oscilará entre los 0’30 y 0’55 metros.
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LA tUMbA b (LÁM. 3)
Como la anterior se conforma a partir de cuatro hiladas de ladrillos apoyadas directamente sobre el firme con una estructura
de caja cubierta por dos grandes piedras devastadas en sus dos caras. El interior de la tumba también esta relleno de tierra. Las
dimensiones de la misma son 0’95 metros de largo por 0’50 de ancho y 0’30 metros de altura. Las dos piedras que conforman
la tapa de la tumba son de 0’43 por 0’43 metros y 0’50 por 0’48 metros.
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Se conforma a partir de cuatro hiladas de ladrillos apoyadas directamente sobre el firme con una estructura de caja cubierta
por dos ladrillos y una tegula completa. El interior de la tumba está relleno de tierra y dentro contiene los huesos de un pequeño
que no alcanzaría el año de edad aunque este dato aún ha de ser corroborado por los estudios antropológicos. Las dimensiones
de la tumba son de 0’52 por 0’90 metros de ancho teniendo también una altura máxima de 0’35 metros.

sevilla

LA tUMbA A (LÁM. 2)

El primero de esos elementos es una parte de un fuste de columna lisa muy deteriorada que se encontraba colocada en lo que
hubiera sido el relleno del muro delimitador. Sobre esta columna en la parte interior del Convento hallamos los restos de una
pequeña pared de cal y un suelo también del mismo material (Lám. 4). Este momento constructivo se puede corresponder a
las diferentes reparaciones que sufrió el Claustro y gran parte del Convento desde mediados del siglo XVII en adelante, dada la
reutilización de materiales viejos como es el caso de la columna o un fragmento de piedra de molino para realizar obras nuevas.
En la esquina Noroeste del Sondeo hallamos los restos del antiguo pavimento formado por ladrillos rojos colocados a la palma.
En medio de ambos encontramos un murete que atraviesa el Sondeo de Oeste a Este de muy mala calidad conformado a base
de cal compactada y con una anchura máxima de 0’65 metros.
Se optó entonces por conservar momentáneamente los elementos constructivos pertenecientes al Convento y continuar la Intervención en la zona que quedaba entre lo que hipotéticamente podría ser la continuación del muro delimitador y el límite
Sur del Sondeo. En esta zona encontramos un nuevo nivel de tierra algo más oscura y compacta en la que empieza a aumentar
el número de fragmentos cerámicos de época romana, sobre todo de las formas de tS y cerámica gris de utensilios de cocina.
Además será donde se detecte un nivel de relleno de opus signinum a una cota de profundidad de -2’20 metros en su parte
más elevada. bajo estos elementos constructivos romanos encontraremos el sustrato geológico natural.
A partir de este momento hubo un replanteo general de la Intervención Arqueológica. Lo primero que realizamos fue la unión
de los dos sondeos anteriormente descritos con la excavación de la zona que había quedado entre ambos. Los primeros niveles
estratigráficos se corresponden exactamente a lo que ya habíamos encontrado en los dos sondeos anteriores y al llegar a la
cota de profundidad del pavimento de cal con forma triangular que se había optado por conservar del Sondeo A vimos como
iba desapareciendo gradualmente a poco de introducirse en lo que había sido en perfil Oeste y siempre en dirección hacia el
muro delimitador. Fue entonces cuando, después de su documentación, se optó por eliminarlo y comenzar el rebaje del terreno
que aún no había sido estudiado. Al momento se detectó que bajo ese pavimento triangular existía una antigua atarjea conformada a partir de una doble hilada de medios ladrillos colocados de forma horizontal teniendo como base ladrillos completos
colocados de forma apaisada que atravesaba el Sondeo.
justo al lado de esta atarjea aunque situada a una cota más baja encontramos otra de atanores y recubierta de argamasa con
algunos restos de ladrillos. Esta nueva atarjea se cruzaba con la anterior casi en la parte central. Según nos acercábamos al muro
delimitador iba reestructurándose a su alrededor una caja de ladrillos que será la que presente en el momento que rompe dicho
muro y continúa aún más hacia el Norte hasta pasar por debajo del murete de cal. (Lám. 5)
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Dichos restos continúan en el nuevo Sondeo aunque con elementos constructivos diferentes a los hallados en el Sondeo A. En
primer lugar hemos de destacar que el muro delimitador que atravesaba el Sondeo A con dirección Este / Oeste desaparece en
gran parte aunque quedan algunos elementos de él que nos permitieron constatar su existencia.

AN UA R IO

Los primeros niveles estratigráficos se corresponden con total exactitud a los ya explicados para el Sondeo A. Encontramos primero el mismo nivel de relleno de unos 0’20 metros que se corresponde con la solería del tejar de los años 1970-1980 que ocupaba esta zona del solar. bajo la solería pudimos encontrar también el nivel de tierra negra de labor que, según ya sabíamos se
usaba para la siembra de patatas y otros productos agrícolas en los años 1960-1970. también encontramos bajo la tierra de
labor, como ya nos había sucedido en el Sondeo A, el nivel de relleno aportado por los propietarios del solar. Este nivel se apoyaría directamente sobre los restos del antiguo Convento.

A NDALU CÍ A

Una vez que detectamos que bajo las tumbas se encontraba un nivel de grava que se correspondía ya con el sustrato geológico
natural se iniciaron los trabajos en un segundo sondeo que denominamos como b. Su ubicación se realizó de tal forma que el
perfil Sur coincidiera de forma paralela al del Sondeo A con lo que se tendría controlada la zona donde habían aparecido las
tumbas.
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también al lado de esta atarjea aunque en su parte oeste y a una cota más profunda encontramos el que será el primer enterramiento que se detectará a lo largo del proceso de Intervención. Es una inhumación directa sobre el terreno que se ha visto
además muy removida por los distintos procesos que han alterado el suelo donde se encontraba, englobando estos procesos
a la construcción de las dos atarjeas descritas. La posición y la desaparición de parte de los huesos nos indican claramente
dichas destrucciones.
En la zona ubicada desde el muro delimitador del Convento hacia el Norte también se realizó la ampliación y la unión de los
Sondeos.
Lo primero que pudimos constatar es que las dos fosas de las atarjeas antes citadas no sólo habían roto el muro propiamente
dicho sino también una parte de un pavimento de ladrillos que se apoyaba directamente sobre él. Dicho pavimento estaba delimitado en su parte Oeste por dos grandes sillares de piedra con un rebaje a modo de escalón de cuya parte trasera arrancaban
dos muretes de ladrillos como revestimiento exterior y con una gran cantidad de guijarros entre ambos a modo de relleno
(Lám. 6). La atarjea situada a una cota superior desaparece en su totalidad en la propia fosa de destrucción del muro delimitador.
No obstante, la segunda de ellas conformada por atanores, continúa en dirección Norte y pasa bajo el muro de cal que habíamos
registrado ya en el Sondeo b. De dicho muro de cal se encontró también la esquina y su continuación en dirección Norte aunque
alterado por una estructura conformada a partir de una caja de ladrillos revocados por el interior cuya primera función que le
podemos adscribir dado la proximidad con las atarjeas es la de un contenedor hidráulico.
Será justo al lado de ese estanque hidráulico en dirección Este donde encontremos otra de las fosas de enterramientos primarios
y otra más de enterramiento secundario. (Lám. 7)
La fosa de enterramiento primario (Fosa 2) tenía unas dimensiones de 1’70 metros de largo por 0’50 metros de ancho con una
cota de profundidad de -2’05 metros. Se trataba de un hombre con parte del cráneo desaparecido por la presión de la tierra y
orientado hacia el Sur, presentado ambas manos cruzadas sobre la pelvis y los pies uno sobre otro. En dirección Norte, a sus
pies empezó a aparecer la que sería la fosa de enterramiento secundario (Fosa 3) en la que hallamos los restos de dos individuos
que habían sido extraídos de su enterramiento original y colocados allí posteriormente. Al lado de esta fosa encontramos un
tercer cráneo que, aunque en un principio adscribimos a la fosa anterior, con la aparición de las primeras vértebras cervicales
nos constató otro enterramiento primario (Fosa 5). Mientras tanto, más al Este, según se continuaba la intervención al lado del
muro que cruzaba la zona desde el Sur al Norte, encontramos bajo la cimentación la que sería la fosa 4, un individuo en enterramiento primario pero cuyo estado era precario ya que se había visto muy afectado por la cimentación de dicho muro. De
este individuo sólo se han conservado algunos huesos.
La fosa de enterramiento nº 6 la encontraremos unida a la nº 3 por su zona Norte. Consiste en una inhumación de un individuo
colocado en posición de decúbito supino y al que le faltan los dos antebrazos. Sus medidas son de 1’74 de largo y 0’48 de ancho.
En sus pies encontraremos los restos de otra fosa de enterramiento secundario de la que sólo se conservan una parte de las
costillas y probablemente un húmero. La fosa nº 7 será otra de enterramiento secundario en la que encontraremos tres cráneos
juntos y algunos huesos sueltos. justo bajo esa fosa encontraremos la que será la fosa nº 8 correspondiente a un individuo colocado lateralmente y apoyado sobre su brazo derecho. Su estado era bastante malo por la presión que había sufrido por la
fosa de cimentación del muro de cal y de hecho no presentaba casi ninguna costilla mientras que el cráneo se mostraba aplastado.
Ninguna de las fosas tenían ajuar propiamente dicho y lo único que se ha encontrado son algunos restos cerámicos en muy escaso número, siendo todos ellos fragmentos de cerámica vidriada de color verde manganeso o meloso, algunos fragmentos de
platos vidriados en blanco con decoración en colores azul, naranja o verde y cerámica sin vidriar de tipología que va desde las
ollas, jarritas o tapaderas.
Cronológicamente pues no es fácil adscribir a ninguna de las fosas. Lo que si está claro es que deben de corresponderse a un
arco que oscilaría entre mediados del XVI hasta principios del XVIII.
A la vez que se iban extrayendo todas las fosas de enterramiento tanto primarias como secundarias se iba constatando la continuación del muro de cal desde el contenedor hidráulico que lo cortaba en dirección Norte hasta encontrarse con un muro
que iba de Este a Oeste y que a su vez había sido cortado por la atarjea de atanores ya citada. justo, lindando con este muro en
dirección Sur encontraremos otra parte del pavimento de ladrillos colocados a la palma y que perteneció al Convento. Este será
el paño mejor conservado y de mayores dimensiones que hallaremos ya que tenía un área total de casi 6 m2 encontrándose
roto también por la fosa de la tubería de atanores reflejada anteriormente.
El siguiente objetivo que nos marcamos en la investigación arqueológica del solar fue la ampliación de la zona a excavar en dirección Oeste teniendo como límite el que nos establecía dos construcciones que aún quedaban en la superficie del solar y
que, por el momento, no habían sido derruidas; la nave grande y la pérgola metálica de acceso por la Avenida Cristo de Confalón.
Así, mientras se procedía al derribo de esos dos elementos continuamos la Intervención realizando la ampliación citada.
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Una vez eliminados los dos elementos constructivos que aún permanecían en la superficie del solar y que pertenecían a la antigua chatarrería, la nave y la pérgola de acceso, se procedió a continuar la Intervención por el límite Este del futuro garaje subterráneo en dirección Norte hasta llegar también al límite establecido.
Los primeros niveles se corresponden con los ya descritos para el resto de la Intervención y no mostraban ningún tipo de interés.
Sin embargo, el elemento que detectamos en primer lugar ya dentro de los niveles arqueológicos y que en un primer momento,
cuando se realizó el Sondeo A, no mostró una especial trascendencia fue el pavimento de cal de muy escasa potencia situado
en la esquina Noreste del Sondeo citado con unas dimensiones de 2’46 metros de largo máximo y 1’13 metros de ancho máximo.
El pavimento se conformaba a partir de tierra compactada con manchas de cal con mayores niveles de concentración en unas
zonas que en otras. Según continuamos la ampliación del Sondeo pudimos constatar como el pavimento también continuaba
en esa dirección y también hasta limitar con el muro ya detectado en el Sondeo A y que iba en dirección Norte.
En una zona concreta, a escasos 0’40 metros en dirección Norte de donde habíamos finalizado el Sondeo A, y situada bajo el
pavimento hizo su aparición la fosa común de enterramiento de los monjes. Ocupaba un área de algo más de 4 metros cuadrados y en ella pudimos encontrar unos 12 ó 15 enterramientos secundarios diferentes en una primera aproximación. Los restos
óseos se encontraban sin ningún tipo de posición ni relación espacial entre ellos y habían sido tan mal colocados después de
su deposición que la mayoría de los cráneos y otros huesos del cuerpo estaban o rotos o en bastante mal estado.
por el tipo de material cerámico asociado a la fosa común la podemos fechar en el mismo arco cronológico que a las fosas de
enterramiento anteriormente descritas.
Continuando nuestra intervención pudimos ir observando como el único elemento constructivo además del pavimento de cal
ya citado era la continuación del muro que iba en dirección Norte y que arrancaba desde el delimitador del Convento y ya descrito en el Sondeo A.
El tipo de tierra que nos encontramos bajo el pavimento de cal es la misma que ya se describió anteriormente en el Sondeo A
y que se corresponde a una sola unidad estratigráfica de un potentísimo nivel de relleno conformado con guijarros y tierra grisácea muy suelta y que alcanzaba los -3’50 metros de profundidad.
Cuando ya estábamos a punto de desistir de la aparición de más restos, dado que nos acercábamos al límite Norte de nuestra
Intervención y conociendo la tipología del terreno con el nivel de relleno que nos estaba apareciendo, pudimos encontrar los
primeros restos constructivos de hiladas de ladrillo que después se corresponderían con lo que es la Cripta (Lám. 8).
Es una estructura cuadrangular formada por cuatro muretes laterales de una sola hilada de ladrillos teniendo en uno de ellos
una especie de podium con tres escalones que servían para el acceso a su interior. En su parte interna las paredes presentan
unos ladrillos dispuestos horizontalmente y que servirían para el asiento. toda la estructura se apoya directamente sobre el sustrato geológico natural.
Las dimensiones encontradas son de 5’07 de largo por 4’53 metros de ancho, si bien la primera de las medidas aún puede ser
mayor dado que la estructura se introduce dentro del perfil Norte en el límite de nuestra intervención. La caja interior que se
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Los restos materiales que encontramos en esta ampliación se corresponden con los hallados según las unidades estratigráficas
en el Sondeo A-b; presencia de material medieval con cerámica vidriada, ollas, tapaderas, etc. y justo encima del sustrato geológico natural encontramos una alta presencia de material cerámico romano, cerámica común, sigillata, etc.

D E

En la zona de la ampliación situada más al Sur encontramos dos elementos de interés; por un lado un pequeño resto del pavimento de escasas dimensiones del Convento conformado por ladrillos a la palma. La presencia de ladrillos en esta zona nos indica que el Convento tendría con toda probabilidad una zona de ocupación también en dirección a la zona ocupada hoy por
los solares contiguos situados al Sur. bajo el pavimento aunque ya situado encima del sustrato geológico natural otro derrumbe
de tegulae que se introducía en el perfil Sur, ya fuera de los límites de nuestra Intervención.

A RQU EOLÓGI CO

bajo la tierra sobre la que se apoyaba el muro pudimos constatar como existía muy cerca del derretido de signinum ya explicado
anteriormente otro derrumbe aunque esta vez de tegulae lo que, aunque en un principio nos hizo sospechar de presencia de
tumbas, posteriormente nos constataría que era un derrumbe constructivo.

AN UA R IO

Lo primero que pudimos detectar es que el muro de separación establecido desde los primeros momentos continuaba en esta
dirección aunque su tipología constructiva distaba mucho del que encontramos en primer lugar ya que ahora se basaba en
una sola hilada de piedras de mediano tamaño muy dispersas en la construcción apoyadas directamente sobre la tierra y el uso
en algunos tramos de elementos de gran tamaño como la media piedra de molino que se uso como parte del muro. Se encontraba además delimitado en su zona norte por un murete de cal de muy escasa calidad y que se correspondía con el que ya pudimos detectar en el Sondeo A-b situado justo detrás del fragmento de columna.
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usó como osario tiene unas dimensiones de 2’94 metros de ancho por 4’92 de largo y una profundidad desde la cota superior
de la estructura que servía como escalinata de algo más de 1 metro. toda esta oquedad se encontraba repleta de restos óseos.
El conjunto de los restos sugiere que el subsuelo de la cripta fue ocupado sin una planificación previa o siquiera asignación de
zonas. Se observa una frecuente remoción de los esqueletos y su re-disposición y acumulación de unos cuerpos sobre otros,
sin que hubiera ninguno de ellos en correcta disposición. El estado de conservación expresado en la presencia de las partes
anatómicas y la propia consistencia del material óseo era bastante malo. Este avanzado grado de deterioro en un entorno
cerrado se debe principalmente a las condiciones ambientales prevalecientes a esa cota de profundidad en que estaban los
restos y la proximidad del nivel freático, en años de lluvias intensas, a escasos centímetros de ellos, estando la mayoría de ellos
muy fragmentados y aplastados incluidos los cráneos de los que sólo varios han aparecido casi enteros.
Los materiales que se han hallado en el interior son muy variados, desde medallas de vírgenes, pasadores de puños de camisa,
pulseras, botones, etc. y muchos fragmentos de hierro. Además se han encontrado fragmentos cerámicos constructivos, de
azulejos decorativos, esquineros, etc. y aunque queda descartada su función decorativa en el interior de la cripta, no podemos
descartar su pertenencia al Convento dado que, probablemente, de forma posterior al hundimiento del suelo que servía como
techo de la cripta cayeron sobre los restos allí enterrados, motivo por el cual sólo los hemos encontrado en los niveles superiores
de restos óseos.
Cronológicamente, y a falta de un estudio más en profundidad, no podemos situar la cripta en un entorno cronológico cercano
a los primeros momentos del Convento, máxime teniendo en cuenta el ajuar funerario encontrado, sino que lo hemos de retraer
más a la actualidad. Hay que tener en cuenta para ello que Carlos III estableció por Real Cédula de 3 de abril de 1787 la obligación
de enterrar a los difuntos en los cementerios, prohibiendo la inhumación en los templos. Esta prohibición no significó, no obstante, que la iglesia como elemento físico quedara al margen de los actos funerarios. El cadáver ya no sería enterrado en la
iglesia, pero ésta, único lugar sagrado para los muertos, se encargaría de seguir siendo, aunque fuera por breve espacio de
tiempo, cobijo de sus cuerpos. ya en el año 1807 se redactarán unas Normas para establecer el depósito de cadáveres y su posterior conducción al cementerio. Según ellas, una vez que se producía el fallecimiento, sin excepción, sería conducido el cadáver
a la iglesia parroquial o conventual, a una bóveda subterránea, o en su defecto a una pieza separada de la iglesia y preparada
para tal fin, hasta que fuera conducido al cementerio. No obstante, estas Normas no pasaron de tener una mínima repercusión
y, sólo a partir de las distintas epidemias de los primeros años del siglo XIX tendrán una aplicación inmediata aunque sin continuidad, no siendo hasta casi la mitad de dicho siglo cuando se establezcan los primeros recintos fuera del perímetro amurallado
para el enterramiento de cadáveres.
Una vez finalizada nuestra actuación en la Cripta se continúo la Intervención en dirección Oeste. Lo primero que pudimos hallar
en dicha ampliación fue los restos de una cimentación de muro pequeño que, arrancando desde el perfil Norte hacia el Sur
medía 2’84 metros de largo y 0’50 metros de ancho. por debajo del perfil Norte sí continuaría. La cimentación daba paso a un
pavimento conformado por ladrillos con un tamaño de 0’30 por 0’21 metros cada uno de ellos aunque se encontraban muy
fragmentados. Al lado de ese pavimento se encontraba lo que pudo ser una escalinata de acceso a un nivel superior conformado
por el pavimento de ladrillos a la palma que hallamos disperso por toda la intervención y que, probablemente, fue el más moderno de todos hasta el abandono del Convento. Los escalones tienen una huella de 0’41 metros cada uno de ellos y miden 6
metros de largo aunque, como sucede con todas estas estructuras que estamos describiendo se introduce por el perfil Norte y
no podemos saber sus dimensiones exactas.
En cuanto a la época romana del solar, si bien en un primer momento, en los sondeos que se habían realizado y en las ampliaciones que se habían hecho, este momento histórico era el que más desapercibido había pasado, excepción hecha de las dos
tumbas infantiles y del muro con forma de S y algunos elementos más, será a partir del desmonte de las estructuras pertenecientes al Convento cuando se realicen la mayoría de los hallazgos.
Los primeros elementos que nos acercan a este momento histórico de ocupación del solar son los distintos derrumbes que podemos ir apreciando bajo los niveles del Convento. Dichos derrumbes se conformaban a partir de restos de tegulae, ladrillos y
algunos fragmentos de estuco. Ninguno de ellos se retiró en un primer momento. bajo sus niveles pudimos encontrar los primeros restos de ladrillos en algunos muros y de la cimentación de guijarros directamente en otros.
La primera opción que se nos planteó fue delimitar en su zona Sur los restos que quedaran de la villae. para ello ya contábamos
con la habitación conformada por la cimentación que detectamos en el Sondeo b. A partir de su muro Sur y continuando por
los elementos que ya habíamos encontrado pudimos establecer linealmente lo que sería la continuación de ese muro de la
villae. ya, con dos límites claros, el Sur y el Este, comenzó la intervención en el interior de las distintas dependencias interiores.
(Lám. 9)
Si bien en un primer momento, en los sondeos que se habían realizado y en las ampliaciones que se habían hecho, este momento
histórico era el que más desapercibido había pasado, excepción hecha de las dos tumbas infantiles y del muro con forma de S
y algunos elementos más, será a partir del desmonte de las estructuras pertenecientes al Convento cuando se realicen la mayoría
de los hallazgos.
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La siguiente habitación que pudimos detectar es exactamente igual a la numerada con 1. tiene sus mismas dimensiones y se
numeró como nº 6. A pesar de la similitud presenta una peculiaridad que no se pudo encontrar en ninguna otra dependencia,
los restos de un pavimento de pequeños guijarros compactados. Este dato nos puede servir a modo de orientación de cómo
pudo ser el resto de los suelos de todas las dependencias.
La situada al Norte de la anterior fue la denominada como 4-5. El problema fue el mismo que ya se planteó con la anterior 2-3.
Dado que en esta última encontramos los restos de piedra que ya comentamos y que pensamos en un principio que eran un
muro se trazó la línea de continuidad a la nueva habitación y se dividió en dos partes. Cuando se comprobó que esa continuidad
no existía se optó por mantener la numeración correlativa aunque fuera una misma habitación. Esta habitación se encuentra
afectada por la construcción de un pozo moderno cuya fosa rompe parte de la cimentación del muro Oeste y tiene unas dimensiones de de 2’63 por 6’56 metros con lo que es una estancia más amplia que las anteriores.
La habitación nº 7 tiene las mismas dimensiones que las numeradas como 1 y 6 aunque con una particularidad. Su muro Oeste
de cierre desapareció al construir justo encima una tubería moderna de abastecimiento de agua. Dicha tubería y su fosa afectó
negativamente a la cimentación del muro ya que desapareció por completo. Además de esto las dimensiones de la habitación
se corresponden casi por completo a las dos citadas teniendo un total de 3’43 por 1’70 metros.
La siguiente habitación al Norte de la 7 es la número 8 y aquí hay dos estructuras de época moderna que la afectan. por un lado
tenemos la tubería ya citada en la habitación anterior y, por otro, tenemos un bloque de hormigón con una conformación de
dado y con unas dimensiones de 2’70 por 2’30 metros y una profundidad de 1’50 metros. Dicho bloque se encuentra a 0’73
metros de profundidad y presenta a -0’40 metros de su parte más alta una superficie de ladrillos colocados como nivel de igualación y encima un cuerpo hexagonal poco definido pero aún visible en dos de sus aristas. La funcionalidad de dicha estructura
está aún en estudio. La tubería descrita anteriormente pasa por debajo de la estructura y continúa en dirección Norte hasta
entrar y continuar por ese perfil. Otro elemento a destacar dentro de esta unidad es la posible existencia de un muro de muy
escasa entidad que tendría su inicio en la ya descrita como nº 4-5, donde aún estaría en peores condiciones, casi sin restos de
cimentación y con la mera presencia de algunos restos de ladrillos sueltos y algunos guijarros. En un principio, en ambas habitaciones, se conservaron las débiles estructuras aunque las adscribimos más bien a restos de los muros existentes o a derrumbes
que a muros propiamente dichos.
La numerada como 9 se encuentra lindando al Oeste con la nº 7. Esta habitación, aunque responde al estereotipo establecido
ya en las anteriores nº 1, 6 y 7 en cuanto a dimensiones se refiere, plantea un problema ya que no hemos podido detectar su
muro o la cimentación en la zona Oeste con lo que podemos establecer con seguridad su alto en 1’70 metros pero no podemos
hacer lo mismo con su ancho. Además se encontraría acotada en su zona Este por la tubería con lo que realmente sólo tendríamos los límites Norte y Sur.
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La nº 2-3 tiene esta numeración dado que en un principio, por la presencia de una serie de piedras alineadas en el interior de
ella se pensó en la probable presencia de un muro y se añadió otra habitación por encima. Dado que se constató que ni las piedras tenían continuación de muro ni tenían cimentación de ningún tipo y que por tanto no existían dos habitaciones sino una
sola, se optó por mantener, no obstante, la numeración que ya habíamos aplicado. Es la zona donde se obtuvo mayor número
de datos de toda la villae con respecto a la evolución y a las distintas ocupaciones que había sufrido. Aparecieron muchos restos
cerámicos de distintas épocas que aún están en fase de análisis e investigación pero que, con los primeros datos obtenidos,
nos permiten aseverar una continuidad de ocupación de la villae desde la época tardorromana, pasando por la época medieval
y estando ocupadas posteriormente en la época moderna. Estos datos además, aunque la cantidad de restos sea menor, son
extrapolables al resto de las habitaciones y distintas dependencias de la villae. Las dimensiones son de 4 por 2’99 metros.

D E

La nº 1 tiene unas dimensiones interiores de 2’95 por 1’84 metros y en ella encontramos unos restos de hogar que se superponían
por encima de lo que sería su muro Norte. La cimentación se compone de guijarros trabados como ya explicamos en un párrafo
anterior y aún se conserva parte del inicio de los muros aunque como veremos después, probablemente no pertenezca al
mismo momento que la cimentación.

A RQU EOLÓGI CO

para facilitar la intervención se numeraron las distintas dependencias conforme iban apareciendo bien la parte baja de los
muros o las propias cimentaciones. La primera que se numeró fue la ya descubierta en el Sondeo b y que era la que ya teníamos
descubierta casi completa, fue la nº 0 y que ya fue descrita anteriormente. A partir de ahí, conforme avanzábamos hacia el Oeste
sacamos a la luz, justo adosadas a la anterior, las otras estancias completas delimitadas por sus cuatro muros, la nº 1 y la nº 2-3.
Comenzaremos describiendo estas 2 estancias.
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Los primeros elementos que nos acercan a este momento histórico de ocupación del solar son los distintos derrumbes que podemos ir apreciando bajo los niveles del Convento. Dichos derrumbes se conformaban a partir de restos de tegulae, ladrillos y
algunos fragmentos de estuco. Ninguno de ellos se retiró en un primer momento. bajo sus niveles pudimos encontrar los primeros restos de ladrillos en algunos muros y de la cimentación de guijarros directamente en otros.
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Los dos siguientes espacios no cabe, en un principio, denominarlos como unidades de habitación ya que se encuentra fuera de
lo que sería el límite Sur de la villae. Son las numeradas como 10 y 11 y se les denominó así por la existencia y continuación de
la tubería hacia el Sur, aunque la nº 11 si presenta la existencia de restos de muro en su zona Este que saldrían del límite Sur.
Ambas habitaciones agotan la estratigrafía sin presentar ningún tipo de estructura más.
La nº 12 se encuentra lindando con la nº 8 en su zona Oeste. Será aquí donde podamos constatar que los restos de estructuras
que encontramos en las habitaciones 4-5 y 8 y que fueron adscritos a derrumbes en un principio, son, en realidad, muros muy
poco potentes. En esta unidad encontraremos la continuación de esos restos en forma de cimentación y con dirección Oeste.
Si estos restos representan el límite Norte de la unidad estaríamos hablando de un espacio bastante más pequeño que el resto
que hemos hallado de la villae ya que sólo tendría unas dimensiones de 1’60 metros de alto, aunque si, por el contrario, adscribimos este muro a un espacio antiguo de la villae remodelado dimensionalmente después y establecemos como límite Norte
los restos de muro que nos aparecieron justo lindando con el perfil Norte tendríamos un espacio bastante mayor que el restos
de las habitaciones y estaríamos hablando de 4’23 metros de alto. El estudio más detallado de la disposición de las estructuras
de habitación y de los materiales encontrados nos permitirá dilucidar este hecho.
La numerada como 13 apareció al Norte de la 2-3. A esta unidad cabe adscribirle otra estructura fuera de la habitación pero
que se corresponde con lo que se encontró dentro de ella. Estamos hablando del canal de agua que aparece lindando al Norte
de la 2-3 y que se conforma a partir de una serie de tegulae completas sirviendo de base y una serie de ladrillos biselados que
conformaban el canal por el que discurría el agua. para traer el agua a este canal se detectó se usaba un canal de tejas que conectaba con una alberca situada dentro de la habitación 13. De dicho canal sólo se ha conservado una teja. La alberca citada
tiene muy mal estado de conservación aunque por la existencia de una de las esquinas del baquetón y de la presencia de los
restos de suelo de signinum podemos establecer hipotéticamente sus dimensiones que serían de 2’09 por 2’41 metros. De esta
alberca saldría el agua que iría por la conducción de tejas hasta la llegada al canal para su posterior reparto. La presencia dentro
de la habitación de otra tegulae con un solo ladrillo biselado in situ nos permite hablar de la existencia de otro canal de reparto
de agua.
Las habitaciones 14, 15 y 16 aparecieron ya en el límite Norte de la Intervención y se numeraron así en un principio por las disposiciones de los restos de cimentación hallados. No obstante, aún están en proceso de estudio para establecer su funcionalidad
dentro del entramado de la villae. Son unidades muy pequeñas y que se encuentran muy afectadas por las estructuras constructivas de la tubería y del bloque de hormigón, amén de otra serie de elementos como el muro que encontramos dentro de
la habitación 15 conformado a partir de una doble hilada de ladrillos y que parece responder, en un principio, a una función de
caja de la propia estructura del hormigón.
El espacio numerado como 17 no se corresponde a una habitación propiamente dicha sino que se situaría fuera ya de lo que
es la villae. Es lo que se encontraba justo debajo de la escalera del Convento. No ha aparecido ninguna estructura salvo los
muros de cierre de otras habitaciones que justifique su adscripción a habitación.
El numerado con el 18 es el espacio intermedio existente entre las habitaciones 4-5, 2-3 y 13.
A rasgos generales se ha de especificar que la totalidad de dependencias y estancias que se encontraron presentan una cimentación de guijarros de mediano tamaño trabados para que en el proceso posterior a la compactación permitan apoyar encima
el comienzo de los muros. toda la villae (Lám. 10) se apoya directamente sobre el sustrato geológico natural, es decir sobre la
grava, y que salvo en una de las dependencias, en ninguna se pudo encontrar lo que hubiera sido el suelo. Este hecho nos permite aventurar que probablemente se encontrara manufacturado a partir de tierra compactada y que en el proceso de sucesivas
ocupaciones de la villae hubiera desaparecido por completo. Estos datos se pueden aplicar a todas las dependencias.
A partir de aquí se pueden establecer unas premisas generales aplicables a la totalidad de la villae romana. Existen en un principio dos momentos claros de ocupación y uso de la villae. El propio de su construcción en un momento tardorromano y otro
ya en época moderna. Incluso, cabría también establecer dos momentos en época romana, uno más antiguo con determinadas
cimentaciones desaparecidas o de muy escasa potencia y otro más reciente que es el que se ha detectado en mayor proporción
en la Intervención. ya, en un momento posterior, la villae se continúa ocupando dada la presencia de un número importante
de restos cerámicos de época medieval y moderna revueltos en las mismas unidades con los restos cerámicos romanos y, sobre
todo, por el recrecimiento que sufren las cimentaciones romanas con ladrillos colocados encima de ellas para que sirvieran de
nuevos muros en esta última época.
No obstante como ya hemos dicho el estudio más detallado de las estructuras y de los materiales aparecidos nos permitirá dilucidar el proceso ocupacional de este espacio urbano y, asimismo, nos confirmará o no como un hallazgo, podríamos decir excepcional, la presencia de una villae suburbana extramuros en una zona con una ocupación principal de necrópolis y cuya
función, no estaríamos muy lejos de la realidad, si la adscribimos a producción industrial.
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EStUDIO ISOtÓpICO (pb) DE LAS “pUNtAS DE LA pAStORA”
(VALENCINA DE LA CONCEpCIÓN, SEVILLA)
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FRANCISCO NOCEtE CALVO, MOISÉS RODRÍGUEZ bAyONA
y NUNO MIGUEL DE FRANCO INÁCIO*
Resumen: El Grupo de Investigación MIDAS III MILENIO A.N.E. de la Universidad de Huelva, desarrolla un programa de investigación pIGMALOM, orientado a evaluar los procesos de producción y circulación regional de manufacturas derivadas de las actividades mineras del tercer Milenio ANE a lo largo del Valle del Guadalquivir, donde la exploración del yacimiento arqueológico
de Valencina de la Concepción se ha convertido en uno de sus ejes fundamentales, tras constatar la existencia de industrias artesanales claramente orientadas a producciones para su circulación.
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El examen del conjunto de las puntas de jabalina documentada en el Dolmen de La pastora, responde a la necesidad de precisar
su filiación respecto a los procesos de producción y circulación, dada su singularidad morfométrica, su exclusividad y su posible
relación respecto a la materialización de niveles de organización social clasista.
para ello, se ha aplicado un protocolo analítico basado en la determinación de fuentes de suministro mediante análisis isotópicos
de pb, como la mejor herramienta técnica y metodológica disponible y con una importante capacidad de contrastación, gracias
a la base de datos de metalotectos del proyecto pIGMALIOM.
Los resultados iniciales de los análisis realizados a las puntas de La pastora, descartan su procedencia externa al determinar una
asociación de valores compatible con las asignaciones isotópicas de las fuentes de suministro situadas al Norte y Noroeste de
Valencina, y cuyos valores isotópicos, además, coinciden dentro de los márgenes de los valores de las escorias, productos y minerales registrados en el barrio metalúrgico del tercer Milenio ANE registrado en Valencina de la Concepción.
palabras clave: Valencina de la Concepción, La pastora, puntas de jabalina, fuentes de suministro, circulación regional, isótopos
de plomo.
Abstract: the Group of Investigation MIDAS III MILENIO A.N.E. of Huelva University, develops a research program pIGMALOM,
oriented to evaluate the processes of production and regional circulation of manufactures derived from the mining activities
of third Millenium bCE throughout the Guadalquivir Valley, where the exploration of the archaeological data of Valencina de la
Concepción settlement becomes one of its fundamental axle after stating the existence of a craft specialization quarter industry
inside it.
the evaluation of the set of javelin points from La Pastora Dolmen (Valencina de la Concepción) responds to the necessity to
need its connection with respect to the processes of production and circulation and its possible relation with respect to the
materialization of social asymmetries.
An analytical protocol based on the determination of sources of supply by lead isotopes analyses was applied and the results
were compared with pIGMALIOM project’s data base.
the first results of the analyses made on two javelin points, discard their external origin when presenting a compatible values
association with isotopic allocations of the sources of supply located in the North and Northwest of Valencina de la Concepción
and, in addition, agrees within the margins of isotopic values of slags, products and minerals found in the metallurgical quarter
dated from third Millenium bCE.
Key words: Valencina de la Concepción, La pastora, javelin points, sources of supply, regional circulation, lead isotopes.

INtRODUCCIÓN
Desde 1998, el Grupo de Investigación MIDAS III MILENIO A.N.E. de la Universidad de Huelva, desarrolla un programa de investigación pIGMALOM, autorizado y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, orientado a evaluar los procesos de producción y circulación regional de manufacturas derivadas de las actividades mineras del tercer Milenio ANE a lo largo del Valle
del Guadalquivir.
En su tercera fase (pIGMALOM 3 Ref. HUM 2005-0284/HISt), dedicada especialmente al análisis de los procesos de producción
y circulación de manufacturas metálicas de cobre, la exploración del yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción
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INFORMACIÓN pRECEDENtE
Aunque la información contextual del conjunto de las “30 puntas de jabalina de La pastora” descubiertas en 1830 era inexistente,
tal y como señalaron los primeros responsables de su estudio (tubito 1968: 52-53 y 58; Almagro 1962), su aparición en los correlatos interpretativos de la prehistoria de la península Ibérica había sido recurrente, utilizándose tanto para argumentar procesos de difusión como de autoctonismo, en el sentido más clásico de la Arqueología Histórico-Cultural.
Si ya su primer análisis composicional (junghans et al 1960) y su primera publicación detallada (Almagro 1962) señalaban un
posible origen peninsular, a pesar de su aparente filiación tipológica con el Mediterráneo Oriental y el próximo Oriente, el peso
disciplinar y disciplinario de las posiciones más arcaicas del difusionismo Histórico-Cultural mantendrían, hasta finales del siglo
XX, el discurso de su origen oriental, señalando, a pesar de la ausencia de contextos y dataciones, su presencia como el ejemplo
de una “importación” de mediados del Segundo Milenio a.n.e. (Martín de la Cruz 1991:113).
A mediados de la última década del siglo XX, I. Montero y t. teneishvili (1996), a fin de elucidar su filiación, y resolver este endémico y estéril debate Histórico-Cultural, tras evaluar la inexistencia de una clara filiación tipológica de estos productos respecto
a los “prototipos orientales”, realizaron un estudio, mediante Fluorescencia de Rx, de 28 de las 30 “puntas de jabalina”, para explorar su tecnología. Su estudio precisó que estos productos eran cobres arsenicados, sin aleación de estaño, que, tras su comparación con otros 44 objetos sevillanos del tercer y Segundo Milenio a.n.e. (“Calcolítico-bronce”), descartaba la existencia de
divergencias tecnológicas entre “las puntas de jabalina de La pastora” y la metalurgia local, excluyendo la posibilidad de una
producción en un lugar ajeno al del Suroeste de la península Ibérica. paralelamente, señalaron que no era posible determinar
si se produjeron tras un vaciado en molde y consideraron que la manufacturación de sus hojas y enmangues, con técnicas de
forja en frió y recocido, se realizó, en todos los casos, sobre un único tipo de mineral. Sin un claro contexto oriental de procedencia y atendiendo a estos criterios tecnológicos, los autores proponen, para estos singulares (sin paralelos) productos de La
pastora, una cronología, no calibrada, anterior a mediados del Segundo Milenio a.n.e., e identifican su excepcionalidad y aspecto
formal como un “ejemplo-intento” de “invención local” de “inspiración foránea” cuya “adopción fracasó debido a factores sociales
que se nos escapan … de rechazo” (1996:88).
A pesar de su análisis, la exploración de I. Montero y t. teneishvili no permite discriminar, contrastadamente, el origen de estos
productos, dado que los aspectos formales y tecnológicos no identifican, directamente, su procedencia y/o cronología. Adicionalmente, su interpretación, al sustituir la difusión directa de los productos por una difusión diferida de “la idea”, no acaba de
salir del viejo, posibilista e intuitivo debate Histórico-Cultural, siendo gratuitas las afirmaciones de “fracaso”, “rechazo” para explicar su singularidad.
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Dentro de la exploración sistemática de la producción y consumo de manufacturas metálicas en el asentamiento de Valencina
de la Concepción, se seleccionó, como uno de los temas periféricos, la exploración del conjunto de las controvertidas “puntas
de jabalina de La pastora”, a fin de precisar su filiación respecto a los procesos de producción y circulación de este gran emplazamiento, dada su singularidad morfométrica, su exclusividad y su posible relación respecto a la materialización de niveles de
organización social clasista. pero, para ello, se hacía necesario contrastar su grado de relación respecto a las producciones de
cobre local, estableciendo, con claridad contrastable, su posible procedencia.

D E

paralelamente, la identificación, en 2004, de un gran y especializado barrio metalúrgico en su trama urbana, con una producción
masiva de productos de cobre durante la mayor parte del tercer Milenio ANE (entre el 2747+/-94 y el 2004+/-82 Cal. ANE), permitía contrastar la existencia de industrias artesanales claramente orientadas a producciones para su circulación regional (Nocete
et al 2008).
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Desde el punto de vista histórico, sus registros arqueológicos (Murillo 2006), su enorme extensión (Vargas 2003) y su localización
en el punto medial de las principales áreas fuente de los recursos mineros que implementaron las principales producciones de
artefactos del tercer Milenio ANE (cobre, variscita, chert, tufitas, calizas oolíticas silicificadas, etc.) en el Suroeste de la península
Ibérica, unido a su emplazamiento en el principal nudo de conexión atlántico-mediterránea de Europa y África, en las proximidades de la desembocadura antigua del Río Guadalquivir, convirtieron a Valencina de la Concepción no sólo en el centro primado
del primer armazón intersocial jerarquizado de la historia de Europa Occidental, sino en su principal “gateway” (Nocete 2001).
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se convirtió en uno de sus ejes fundamentales, tanto por la importancia histórica de este emplazamiento como por la identificación, en su área habitada, de un barrio metalúrgico especializado.

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

MEtODOLOGÍA y tOMA DE MUEStRAS
Ante la necesidad de testar el origen de estos productos, la mejor y más contrastada metodología disponible se halla en la identificación de la fuente de suministro del mineral que materializó su producción y, para ello, los análisis isotópicos de pb son su
mejor herramienta técnica.
Aprovechando la base de datos de metalotectos del proyecto pIGMALIOM, con más de 200 muestras de mineral contextualiazas
en contextos arqueológicos datados del tercer y Segundo Milenio ANE, y más de un centenar de muestras recuperadas en las
fuentes potenciales de suministro de cobre, en el Sur de la península Ibérica, podíamos contrastar la posibilidad de una producción local, al relacionar los valores de esta base de datos respecto a las “puntas de jabalina de La pastora”. para ello, y en el
conjunto de puntas de La pastora depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, seleccionamos los dos casos que representan
los extremos de la variabilidad formal de la muestra (RE 328-4 y RE 328-7: Fig. 1 y 2) y procedimos a una extracción suficiente,
en cada una de ellas, a fin de contrastar tanto la varibilidad muestral y formal del conjunto, como la oscilación de resultados,
procediendo a la ejecución de dos análisis (análisis y contra-análisis) en cada una de las puntas seleccionadas.
La extracción de las muestras se realizó mediante micro-perforaciones (Fig. 3) con taladro manual de aceleración progresiva
(Casals VXt1 4M) y brocas de precisión de widia, aplicando los protocolos metodológicos convencionales sobre extracción y
contaminación (Santos et al 2004). Las perforaciones oscilaron entre 1-2 mm. de diámetro y hasta 3 mm. máximos de profundidad. El plomo necesaria para la ejecución de estos análisis se mide en nanogramos, por lo que la cantidad de muestra extraída
no supera los 5 mg. por cada una de las puntas seleccionadas, evitando de esta forma la agresión extrema sobre el material arqueológico y facilitando su posterior restauración.
El tratamiento químico de las muestras y su análisis fue ejecutado en el Servicio General de Investigación de Geocronología y
Geoquímica Isotópica de la Universidad del país Vasco (Laboratorio de Isótopos Radiogénicos).

RESULtADOS y DISCUSIÓN
Su resultado inicial determinó una asociación de valores (206pb/204pb , 207pb/204pb , 208pb/204pb ) que no sólo es compatible con
las asignaciones isotópicas de las fuentes de suministro del Sur de la península Ibérica, descartando una procedencia externa,
sino compatible con los valores de las fuentes de suministro situadas al Norte y Noroeste de Valencina de la Concepción.
Sin embargo, nuestra evaluación permitió un nivel de precisión mayor, al contrastar los resultados del análisis isotópico de las
dos “puntas de jabalina de La pastora” evaluadas (RE 328-7 y RE 328-4) respecto al muestreo isotópico de 45 elementos contextualizados (16 minerales, 7 escorias y 22 productos) en el barrio metalúrgico del tercer Milenio ANE de Valencina de la Concepción (Nocete et al 2008).
De esta exploración se desprende que “las puntas de jabalina de La pastora” no solo se fabricaron con minerales del Sur peninsular, sino que pudieron fabricarse en la propia Valencina, dado que sus valores isotópicos coinciden dentro de los márgenes
de los valores de las escorias, productos y minerales registrados en el barrio metalúrgico del tercer Milenio ANE. Adicionalmente,
que no fueron fruto de una única fuente de suministro, sino de dos fuentes discriminadas. La primera (RE 328-4) correspondiente
a yacimientos de sulfuros masivos de la Faja pirítica Ibérica (Sáez et al. 1989) situados 20 Km. al Norte de Valencina. La segunda
(RE 328-7), más radiogénica, y coincidente con los yacimientos situados 30 Km. al Norte de Valencina (Nocete 2004, 2005).
tras esta evaluación, la interpretación final de estos productos deberá someterse a una exploración de los contextos de producción y consumo de la propia Valencina de la Concepción bajo nuevos parámetros analíticos.
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FIG. 1. punta RE-328-4 procedente de La pastora.

2006
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

FIGURAS

FIG. 2. punta RE-328-7 procedente de La pastora.
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FIG. 3. Detalle de micro-perforación en la punta RE-328-7.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA EN
C/ DIVINA pAStORA, 49 (SECtOR SAN LUIS, SEVILLA)
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jAVIER MORO bARRAQUERO
Resumen: Intervención Arqueológica preventiva realizada sobre una parcela enclavada en Sector Norte del Centro Histórico
de la ciudad de Sevilla cuya secuencia estratigráfica proporciona una continuidad habitacional desde el S.XII, con la constatación
previa de ocupación consolidada en la segunda mitad del S.I-S.II d.C.
Abstract: the Estratigraphic Secuency of the Archaelogical Excavation that has been done in a plot located on the North of the
Historic Centre of Seville covers the period from Ist-Iind century to nowdays.
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INtRODUCCIÓN
La intervención arqueológica se adecuó a las medidas establecidas por el plan Especial Sector II – San Luís para un proyecto de
las características del proyecto de Construcción del inmueble situado en la calle Divina pastora, 49 presentado en la Gerencia
de Urbanismo y autorizado en Dirección General de bienes Culturales con referencia IDpH en 122/05/pR/SE. (Fig. 1)
La cautela de dicha finca en el plan Especial es de protección C y Grado I para una parcela de 351,59 m2. Dicho proyecto de obra,
siguiendo dictamen de Gerencia de Urbanismo, planteaba la conservación del forjado-estructura del edificio, así como los
muros y medianeras que conforman la crujía de fachada y caja de la escalera. Así mismo, diseñaba para la construcción de la
nueva edificación una cimentación a base de encepados (50x50x60cm) sobre micropilotes (10cm aprox.) a lo largo de los alineamientos y estructuras sustentantes, que alcanzarían una profundidad de 15 m, con lo que, en conformidad con el plan especial para este sector, fue preciso una intervención arqueológica previa. bajo estas condiciones, conforme a lo dispuesto por
el plan de Seguridad y Salud, y en conformidad a lo convenido con los arqueólogos inspectores de Gerencia de Urbanismo y
Delegación de Cultura, se planteó la realización de dos sondeos estratigráficos a excavar manualmente, con un total de 24 m2
de superficie, y otros tres, de diagnóstico, cuya superficie total fue de 9 m2, que se excavaron con medios mecánicos:
w Sondeo 1: situado en la crujía de fachada, con unas medidas de 6 x 3 m, con un total de 18 m2. Sondeo Extensivo cuyo
objetivo era proporcionar la información sustancial de la intervención, los ejes sobre los que reconstruir los diferentes
niveles de ocupación. Excavación manual.
w Sondeo 2: situado al Este de la caja de la escalera, con unas medidas de 2 x 3 m, y una superficie total de 6 m2. Sondeo
Estratigráfico localizado en un punto intermedio entre los Sondeos mecánicos realizados en el interior de la parcela y
el Sondeo 1 realizado en la crujía de fachada. permitió poner en relación ambos espacios a lo largo de la secuencia arqueológica.
w Sondeos 1-3: situados a lo largo del patio central en sentido longitudinal, con unas dimensiones de 1,5 x 2 m. Sondeo
Estratigráficos de Diagnósticos que permitieron conocer la estratigrafía previamente, y complementar la información
obtenida de los sondeos 1 y 2. Excavación mecánica. Excavación manual en los últimos 50 cm.

DESARROLLO DE LOS tRAbAjOS
La excavación arqueológica se inicia el día 22 de Marzo, con la implantación y excavación mecánica de tres sondeos en el sector
Norte de la finca. y se da por concluida el 27 de Abril, habiéndose cursado visita de los inspectores el 3 de Mayo, y reflejándose
ésta en el libro diario en el acta de finalización de la actividad.
Conforme al proyecto presentado y en cumplimiento de la cautela arqueológica asignada a la finca, con el objetivo de evaluar
el riesgo de afección del registro arqueológico en toda la finca, siempre condicionado por la conservación de la traza original
del edificio, se plantearon dos Unidades de Intervención, por un lado el diagnóstico del registro arqueológico al interior de la
finca, y por otro la excavación en área de la crujía de fachada.
UNIDAD DE INtERVENCIÓN 1 (SECtOR SUR)
La Unidad de Intervención 1 queda delimitada por la crujía Sur del patio y la crujía de fachada, extendiéndose en un área de
90,28 m2. El objetivo planteado en este sector es el conocimiento en extensión de las fases que pudieran localizarse en la se-
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Una vez documentado el expediente constructivo se procedió a su desmonte. bajo el pavimento (U.E. 106) se detectó una irregular cama de cal y arena sobre la que éste se asentaba y bajo la cual se localizó un alineamiento de ladrillos, mientras que en
el caso del encanchado (U.E. 116) se encontraba directamente sobre rellenos de tierra. De este modo, se decidió iniciar la excavación por el sector Este del sondeo. Así, se procedió a la excavación del relleno limo-arcilloso con ripio constructivo (U.E.
117) localizado bajo el pavimento de ladrillos (U.E. 106). Esto permitió la definición del alineamiento anteriormente mencionado
que resultó estar muy transformado. De tal modo que el alineamiento original, constituido por un pilar en “t” (U.E. 142) y un
muro corrido (U.E. 120) se conservaba sólo parcialmente, reformado por una fase posterior (U.E. 125), y destruido a su vez, en
parte, por la construcción de dos pilares (U.E. 123 y U.E. 124). De estas fases sucesivas tan sólo se conservaban dos pavimentos:
un suelo (U.E. 135) realizado con mortero de arcilla y grava, localizado a la cota de –0,52m/9,25 m.s.n.m., y otro de ladrillos a la
palma (U.E. 132) de módulo 28,5x14x7 cm. asociado a una fase inicial. (–0,58 m/9,19 m.s..n.m) .
En el sector Oeste del sondeo sin embargo, la excavación del relleno (U.E.119) localizado bajo el encanchado (U.E. 116) y la cimentación (U.E. 118) del muro (U.E. 131), no supuso la localización de estructuras de consideración, tan sólo dos atarajeas
(U.E.136 y U.E. 143) superpuestas de orientación N-S, vertiendo al Sur, que en el caso de la más antigua se asociaba a un tabique
muy deteriorado (U.E. 137).
A continuación se procedió al desmonte de las estructuras anteriormente referidas. En el sector Este y Centro se levantaron los
pilares (U.E. 123 y U.E. 124), que suponían la reforma del la estructura (U.E. 125) y la eliminación parcial del pavimento (U.E. 135).
Se desmontó así mismo la reforma que consistía en el recrecido (U.E. 125), circunstancia que permitió determinar la configuración
original del alineamiento. Formado por un vano geminado separado por el pilar (U.E. 142) mencionado anteriormente y un
muro corrido (U.E. 120). Esta obra incidía particularmente sobre el registro precedente, por medio de una pequeña cimentación
realizada a base de sillarejos de 40x15x15, que apoyaban sobre un relleno limo-arcilloso marrón de tonalidad rojiza muy homogéneo que rellenaba su fosa de cimentación y que cortaba un pavimento anterior (U.E. 145), y que parecía sustituir también
un muro previo. Este nuevo pavimento, realizado con mortero constituido por gravas y arcillas rojas muy compacto pertenecía,
por tanto, a un expediente anterior, y tenía una cota de –1,24 m/8,53 m.s.n.m. perteneciente a este expediente se localizaron
restos de la cimentación (U.E. 160) del muro original bajo las estructuras desmontadas (U.E. 120 y U.E. 126). Estos restos con
apenas 15 cm. de potencia consistían en un relleno de ripio constructivo constituido por fragmentos de ladrillo de pequeño tamaño.
bajo la cimentación anteriormente referida se localizó un nuevo expediente constructivo con dos muros en orientación 360ºNS y 180ºE-W exacta (U.E. 161 y U.E. 164). Unos muros de aparejo mixto irregular de material de acarreo constituido por fragmentos de ladrillos y mampuestos ligados con barro. Aunque por cota pudiera haber estado asociado a un encanchado (U.E.
163) de gravas y fragmentos de ladrillos, parece que en realidad corta dicha estructura que podría ser más antigua.
bajo este pavimento se situarían dos rellenos (U.E. 162 y U.E. 165) que cubrirían a su vez un alineamiento a nivel de cimentación
de orientación exacta E-W 180º, realizado a base de fragmentos de ánforas (10-15 cm aprox.) (U.E. 166). (Lám. II)
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Se inició con la retirada de rellenos de obra de nivelación de la última solería del expediente constructivo contemporáneo (U.E.
102, U.E. 104, U.E. 103 y U.E. 105), que consistía en losa hidráulica de 30x30 cm en las habitaciones laterales y losetas 30x15 cm
en el zaguán, resultado de la última reforma del saneamiento del edificio. Se definió así mismo la cimentación de la tabiquería
y los dos pilares del edificio actual (U.E. 108, U.E. 109, U.E. 113 y U.E. 115), para seguidamente excavar la zona central del sondeo
donde se localizaban los saneamientos (U.E. 112 y U.E. 113). Como resultado de todo ello quedó a la vista el expediente constructivo precedente, afectado por las negativas de las estructuras anteriormente mencionadas. Este expediente estaba constituido por un pavimento de ladrillos (U.E. 106), situado al Este del sondeo, de módulo 28x14x7 cm, aparejados a la palma,
asociados por el Norte a un muro (U.E. 110) de orientación E-W, y un encanchado (U.E. 116) de gravas y fragmentos de ladrillos
localizado al Oeste del sondeo y asociado al mismo alineamiento que el anterior por el Norte (U.E. 131). Las cotas de uso de
este expediente constructivo eran de –0,10 m/9,67 m.s.n.m. del pavimento (U.E. 106) y del encanchado (U.E. 116). (Lám. I)
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Los trabajos de excavación de estos sondeos se realizaron entre el 27 de Marzo y 28 de Abril. La excavación fue realizada manualmente con la ayuda de tres operarios y la dirección de un arqueólogo.
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Una vez que se había eliminado en el transcurso del derribo previo parcial la tabiquería, la implantación de los sondeos se planteó según proyecto: El Sondeo 1 en extensión en la crujía de fachada con una superficie a excavar de 18 m2 (6x3m), y el Sondeo
2 en la crujía Sur del patio como enlace con la Unidad de Intervención 1.
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cuencia arqueológica. La estructura emergente del edificio original en este sector, a diferencia de las localizadas al interior del
inmueble, está construida sobre muros de cargas.
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La excavación del sondeo se concluyó con el desmonte de esta estructura, bajo la cual se localizó un relleno de limos aluviales
(U.E. 167) de color rojo. La cota de fin de excavación en este sondeo fue de – 3,16 m /6,61 m.s.n.m.
Sondeo 2
Al igual que en el caso del sondeo 1, se inició con la retirada de rellenos de obra de nivelación (U.E. 201) de la última solería del
expediente constructivo contemporáneo (U.E. 200). bajo dicho relleno se localizó un pavimento (U.E. 202) de ladrillo a la palma
de módulo 28,5x14x7 cm., con cenefa exterior de ladrillos a tizón, conformando un andén entorno a un espacio cuadrangular
deprimido unos 5 centímetros del que le separan una hilada de ladrillos a sardinel. (Lám. III).
Una vez registrado el conjunto se procedió a su desmonte tras el cual se registraron dos rellenos sucesivos (U.E. 203 y U.E. 204),
que se encontraban cortados hacia el perfil Oeste por una fosa (U.E. 205). En el proceso de excavación de ésta se detectó un
muro de orientación N-S (U.E. 206), al que cortaba. El muro era de aparejo de ladrillos a soga y tizón ligado con una mezcla de
arena con una pequeña proporción de cal. Su prolongación posibilitó identificarlo como una alberca.
La excavación del relleno U.E. 204 concluyó con la localización de un pavimento perteneciente a un andén (U.E. 208), situado a
una cota de – 0,75 m/9,02 m.s.n.m., perimetrando un jardín deprimido con canal circundante (U.E. 210), el cual conservaba un
enlucido blanco en muy buenas condiciones, que revestía una estructura con aparejo de ladrillos de módulo 27x13x3 cm, con
aparejo a soga, y llagas y tendeles a 1 cm, ligados con argamasa de cal. La excavación del interior del jardín, que contenía un relleno (U.E. 208) limo-arcilloso con abundante material constructivo, mayoritariamente tejas, dejó a la vista la existencia de ciertas
reformas, así como el último de uso del jardín a la cota de -1,31 m/8,46 m.s.n.m. De tal modo, que la estructura del canal perimetral suponía un recrecido sobre un muro original de tapial (U.E. 211), muy mal conservado. La continuación de la excavación
del relleno del jardín por debajo de la cota de contacto entre el muro de tapial y la reforma (U.E. 212), proporcionó como cota
original de uso del jardín de –1,63 m/8,14 m.s.n.m. Concluyéndose la excvación en la cota –1,79 m /7,98 m.s.n.m. (Lám. IV).
UNIDAD DE INtERVENCIÓN 2 (SECtOR NORtE)
Situado al interior de la parcela, comprende el patio y las crujías laterales del mismo, con un área de 236,54m2. La estructura
emergente del edificio original en este sector está construida sobre vigas y pilares de hierro con un sistema de cimentación de
zapatas aisladas unidas por correa.
La conservación de la estructura anteriormente comentada imposibilitó la implantación en esta unidad de intervención de un
sondeo extensivo, por lo se acordó con la Delegación de Cultura y Gerencia de Urbanismo, la realización de tres sondeos diagnósticos a lo largo del patio a excavar con medios mecánicos. Los tres sondeos diagnósticos debían tener unas dimensiones de
2 x 1,5 m, y se implantaron a una distancia variable y mínima de 1 metro de distancia respecto a los pilares.
Los trabajos de excavación de estos sondeos se realizaron entre el 22 y 24 de Marzo. La excavación fue realizada por una miniexcavadora sobre oruga con pala de limpieza de 40 cm de anchura. tuvo el seguimiento de un arqueólogo y el apoyo de un operario para la limpieza y retirada de tierras. En el curso de dicha intervención se procedió al registro fotográfico, diseño y recogida
de materiales de aquellos rellenos que por su significación podían proporcionar información cronológica a la secuencia.
Sondeo 1
Los trabajos se iniciaron con la excavación de este sondeo, que está situado en el extremo Norte del patio. Sus dimensiones
son de 2 x 1,5 m, alcanzándose una profundidad aproximada de – 1,76 m/8,01 m. Los primeros niveles se excavaron a máquina,
si bien el sondeo se concluyó manualmente.
Se localizaron dos expedientes constructivos, el primero, muy deteriorado que se conservaba tan sólo en el extremo Noreste
del sondeo, con una superficie de 45x45 cm, estaba constituido por una cenefa de fragmentos de ladrillo de 10-15 cm de lado
y un piso de tierra, fragmentos de cerámica y cal apisonada. Este suelo se situaba a una cota de +0,28 cm /10,05 m.s.n.m. por
debajo se localizaban, al menos, dos rellenos con ripio constructivo en matriz limo-arcillosa de color gris. El segundo expediente
constructivo se situaba a -0,97/8,80 m.s.n.m., por debajo de los rellenos mencionados: estaba constituido por firme de mortero
de grava y arcilla muy compacto, aunque se conservaba sólo en su mitad Sur. Estaba enmarcado por una cenefa de ladrillo con
módulos de 28,5 x 20 x 4 cm, a lo largo del perfil Norte de orientación E-W: por debajo de esta cenefa se localizó un relleno con
fragmentos de material constructivo, arena y algo de cal formando la cimentación de un muro. Este muro que no fue excavado
al quedar fuera del sondeo, discurriría al Norte de la cenefa en una orientación E-W.
Sondeo 2
Se sitúa en la mitad Sur del patio, siendo sus dimensiones de 2 x 1,5 m. La excavación se realizó con máquina hasta alcanzar
una profundidad de 2 metros, momento a partir del cual, se continuó a mano, hasta alcanzar una profundidad de –1,28 m/8,49
m.s.n.m.
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tres fueron los expedientes constructivos localizados. El primero identificado a partir de un firme de cal (U.E. 2004) de un grosor
de unos 6-7 cm, situado a una cota de +0,36 m/10,13 m.s.n.m. por debajo de este, una serie de rellenos sucesivos cubrían un
nuevo expediente, concretamente un muro (U.E. 2023) construido en ladrillos ligados con una mezcla de arena y cal de color
marrón. El muro de aparejo regular con ladrillos de módulo 28x14x7 cm, alternando a soga y tizón, y con una anchura de 45
cm, tiene una orientación N-S. Adosada por su cara Oeste discurre una atarjea (U.E. 2001). La cota de uso de este expediente
constructivo puede situarse en – 0,28 m/9,49 m.s.n.m. El alineamiento anteriormente referido asienta en este punto sobre muros
precedentes (U.E. 2021 y U.E. 2022), que varían su orientación 67º E-NE y 163º S-SE, con relación al expediente mencionado.
Cambia también el aparejo, que es mixto de ladrillos y ocasionalmente mampuesto o sillares, siendo los ladrillos de módulo
28x14x7 aparejados a soga y tizón y ligados con cal. Asociado a este muro por el Oeste se localizaron dos pavimentos superpuestos de mortero de grava y arcilla (U.E. 2016 y U.E. 2018), situados a una cota de –0,80 m/8,97 m.s.n.m. y –0,96m/8,81 m.s.n.m.
El muro (U.E. 2021), cuya orientación es S-SE, se encuentra parcialmente afectado por una negativa, aunque tiene continuidad
hacia el Sur, según se pudo observar en el perfil en la U.E. 2007.
Anterior a la situación anteriormente señalada, no se detecta relación entre las estructuras al Norte (U.Es. 2021 y 2022), y al Sur
(U.Es. 2007 y 2008), habiéndose comprobado por la estratigrafía una pre-existencia para los muros situados al Norte.

La continuación de la excavación manual, deparó en planta el hallazgo de un nuevo firme de mortero, donde se dio por concluida la intervención en este punto. Se localizaba en la mitad Este del sondeo, asociado a la continuación en profundidad del
alineamiento anteriormente mencionado, que le quedaba al Oeste, posiblemente una fase anterior, y en perfil, se asociaba
hacia el Este con otro alineamiento por definir.

SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
A continuación se abordará sucintamente la interpretación y el desarrollo de la secuencia estratigráfica del sondeo excavado
a partir de las unidades estratigráficas más significativas.
1. FASE ALUVIAL
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 167. Cotas: Cota Sup. – 3,16 m /6,61 m.s.n.m. Fin de excavación.
Relleno sobre el que asienta el primer indicio de actividad humana. Es un relleno limo-arcilloso de color rojo-granate, con ausencia de material y muy homogéneo. Se trata de un depósito de génesis natural de origen fluvial, probablemente un relleno
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Se localizaron tres expedientes constructivos. El más reciente de los cuales tan sólo pudo definirse sobre el perfil Sur. Consistía
en un tabique de 16 cm de ancho (U.E. 3003) construido con ladrillos a tizón de módulos 28x14x7 cm, ligados con mortero de
color marrón tonalidad clara de cal y arena, que asentaba sobre una cimentación de las mismas características que el mortero
mencionado. Se situaba a una cota de +0,32m/10,09 m.s.n.m. Este expediente constructivo adosaba sobre un muro de 30 cm
de ancho y orientación N-S (U.E. 3004), construido con piezas latericias de módulo 28x14x7 aparejados a soga y tizón y ligados
con limo-arena marrón. Este muro al que no se le asocia ningún pavimento tiene su posible cota de uso, en el encuentro del alzado y la cimentación o zapata en –0,06/9,71 ms.n.m. Su conservación es parcial debido a las estructuras contemporáneas de
saneamiento (U.E: 3001 y U.E. 3002). Este muro apoya sobre un posible firme horizontal, localizado en perfil, constituido por
fragmentos de ladrillos y destruido parcialmente por las negativas anteriormente mencionadas. bajo dicho firme se localizaron
dos rellenos que cubrían un muro (U.E. 3006) y se extendían hacia el Este del mismo (U.E. 3013 y U.E. 3014), el primero más reciente de color gris y textura limo-arcilloso con poco material, y el segundo compuesto por una matriz limo-arenosa. Éste último
cubría los restos de una cimentación que pertenecerían a un tercer expediente constructivo expoliado en gran medida, y que
se ha observado también en el sondeo 2. La cimentación se compone de fragmentos de ladrillos de espesor de módulo de 7 y
3 cm con mortero de arena y cal, de color marrón y muy compacto. Su orientación es N-S y se desarrolla en paralelo a otro muro
más antiguo (U.E. 3006). Este muro forma parte de un expediente constructivo más antiguo, del que se han conservado dos pavimentos (U.E. 3007 y U.E. 3008). Se le adosan por el Oeste, de mortero de grava y arcillas provenientes de los niveles aluviales,
cuyas cotas se sitúan a –0,77/9,00 m.s.n.m., el más reciente, y –0,65/8,84 m.s.n.m. El muro, de 30 cm de ancho, está construido
con ladrillos de módulo 27x12x3, ligados con tierra, arena y cal en poca proporción, constituyendo un aparejo muy regular a
soga y tizón con tendeles y llagas de 1 cm. En la mitad Norte del sondeo se detecto una canalización a base de atanores de
barro que discurría adosada al muro por su cara Oeste sobre el pavimento más reciente (U.E. 3016).
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Se implantó en el extremo Sur del patio, con unas medidas de 2 x 1,5 m. Al igual que en el caso del Sondeo 1, se excavó a
máquina los primeros dos metros, a partir de loa cuales se continuó a mano. La profundidad máxima alcanzada fue de – 1,51
m/8,26 m.s.n.m.
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aluvial de inundación, que debe situarse sobre la terraza. tiene unas características similares a los localizados en Relator, 42, Relator, 44 o San Luis, 93. Son relativamente recientes y carecen de los característicos nódulos calizos que se pueden observar a
techo de la propia terraza aluvial como consecuencia de procesos pedogenéticos en los que se produce la precipitación del
carbonato en superficie en un marco climático cálido y estable. Con estas características se pueden mencionar las referencias
del relleno localizado en Relator, 42 (1), “como firme donde asientan las primeras huellas de actividad humana se localiza un
paquete limo-arcilloso de génesis natural (U.e.25), depósito aluvial de color rojo de tonalidad oscura, estéril, que por sus características podría ser un relleno producto de un episodio de inundación”; el relleno (U.e. 110) en San Luis, 93 (2); así como, en la
intervención arqueológica realizada en Relator, 44 (3), donde se localizó un relleno rojo de textura limo-arcillosa, muy compacto
y estéril.
2. FASE ALtO IMpERIAL (2ªM S.I-S.II)
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 166. Cotas: Cota Sup. –2,98 m/6,79 m.s.n.m.; Cota Inf. –
3,16 m /6,61 m.s.n.m.
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w Expediente Constructivo 1 (S. I-II)
Cimentación realizada a base de fragmentos de material cerámico mayoritariamente anfórico con unas dimensiones en torno
a 15 cm por lado (en especial galbos, de entre los que se han identificado varios fragmentos de asas y bordes de Dressel 20),
aparejados en spicatum y ligados con las arcillas rojas del propio sustrato. Esta cimentación discurre de E-W con una orientación
exacta de 90º/270º, excavado en un segmento 1,35 m de largo, tiene una anchura de 67 cm de ancho. Al tratarse de un sondeo
excavado en su fase final en una superficie muy reducida, concretamente de 1, 40 x 3 m, no ha permitido detectar más estructuras asociadas, siendo la propia estudiada, aunque bien conservada, un alineamiento a la altura de su cimentación. Esta circunstancia no nos permite profundizar per se en su interpretación. Apenas se pueden trazar paralelos con otras estructuras
coetáneas escavadas en intervenciones próximas.
Como ya se ha referido con anterioridad, esta zona se encuentra condicionada por la próxima influencia del río y la influencia
de una vía muy transitada de acceso a Híspalis por el Norte, en un contexto periurbano, un entorno no adecuado a la ocupación
doméstica, aunque se haya apuntado a partir de algunas intervenciones a un área residenciales de villas periurbanas (4). parece
más bien probable el desarrollo de actividades artesanales o fabriles aún no determinadas, que en algunas zonas de este sector
adquieren, a raiz de la densidad de los hallazgos de estructuras y el trazado repetido de sus orientaciones, una implantación
ordenada muy probablemente reticulada. Así se puede apuntar para el sector de poniente próximo a San Luis, en base a los
restos excavados en las intervenciones entre San Luis de los Franceses y el pumarejo. Se ha podido comprobar en el caso de
Relator, 44 (5), donde se localizaron dos estructuras a cota de cimentación (5,32-5,72 m.s.n.m. de cota base), de fábrica mixta
de cantos rodados y fragmentos anfóricos, cuya técnica constructiva resulta similar a la observada en el caso que nos ocupa,
dando pie, a partir del tipo de fábrica de la cimentación del muro, a apuntar a la posibilidad de que pudiera tratase de una construcción de carácter “industrial” (6). Colindante a este solar, en Relator, 42 (7), se localizó igualmente, un alineamiento a cota de
rasante asociado a un pavimento (Cota Sup. 5,38 m.s.n.m.; Cota Inf. 4,91 m.s.n.m.), cuyo aparejo era igualmente mixto de mampuesto de bloques calcáreos y fragmentos anfóricos intercalados, siendo su orientación exacta en su eje 92º E-W y ancho 4550 cm. Estas estructuras anteriormente mencionadas, de facto se consideran como pertenecientes a un mismo conjunto edilicio.
también próxima, en la intervención arqueológica de la c/ Relator, 46ª - San basilio 24-25 (8) se detectaron muros de Opus Caementicium en dirección de S-N, y con una longitud en uno de los casos de 14 m. Sin embargo en este caso, son interpretados
como un posible vallum perteneciente a una villa que, por paralelos con hallazgos intervenciones de solares adyacentes, se
datan en el S.II. Más próxima a la calle San Luis, en Relator, 92 (9), se localizaron también estructuras a nivel de cimentación, de
no más de 60 cm de ancho, datadas a fines del S.I d.c.-S.II, a una cota de uso de 7,40 m.s.n.m., conformando unidades habitacionales de pequeño tamaño (no más de 6 m2), orientadas según los ejes cardinales. La técnica constructiva no difiere de las
anteriormente comentadas, son mixtas de cantos rodados dispuestos en horizontal, sobre el que se disponen fragmentos de
ladrillo y tégulas, junto con material anfórico fragmentado, todo ello ligado con barro. Son mencionadas así mismo estructuras
en este periodo en el solar situado en la calle San Luis 73 y 75 (10), donde se menciona un muro, cuya anchura oscila entre los
85 cm de la base y los 62 cm del coronamiento, orientándose N-S (Cot. Sup. 4,86 m y Cot. Inf. 4,30 m. Está construido con ladrillos
fragmentados, cantos rodados y cerámicas comunes, sin que llegue a precisarse nada más. Más al Norte, en San Luis 95- Malpartida 7-11 (11), se localizó en la segunda mitad del S.I una estructura interpretada como balsa cuya función según los autores
sería agrícola o industrial. A una cota superior, 7,40 m.s.n.m., muy próxima ya a la calle san Luis, localizándose también estructuras
datadas a fines del S.I d.c.-S.II en c/ San Luis, 93 (12). Finalmente, del mismo modo a poniente de San Luis, pero al Sur de nuestra
intervención, en San Luis, 29 (13), se localizó un depósito constituido por una gran densidad de material anfórico, interpretado
como vertido o testar (5,99 m/5,84 m).
Estas evidencias en el entorno de la vía fosilizada en la calle San Luis, podrían situarnos ante una presencia edilicia configurada
y orientada hacia actividades económicas diversas en torno a la segunda mitad del S.I y SII. En muchos de los casos situados en
una etapa intermedia entre el uso funerario de esos espacios, en los inicios del Alto Imperio y el bajo Imperio.
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Al S.XI se adscriben otras estructuras localizadas en otros puntos de este sector como es el caso de las estructuras localizadas
en Relator, 44 (22), que suponen la continuidad de uso de una estructura originaria del S.X, realizadas en ladrillo y tapial con
una reconstrucción en plena etapa Almorávide; el expediente constructivo localizado en la calle San Luis, 29, un pavimento
tipo dess asociado a un muro de tapial; o las estructuras registradas en callle Relator, 46ª, que suponen la continuidad en parte
de las estructuras precedentes del S.X y alineamientos de nueva factura de tapial o mampostería, apuntándose su uso como
residencial.
No obstante, para este mismo siglo existen otros puntos que han proporcionado otro tipo de registro más vinculado a un
espacio baldío de carácter marginal, es el caso de las fosas localizadas en este periodo en la Intervención de la calle San Luis 7375 (23), las fosas adscritas al S.XI localizadas en San Luis, 93 (24) y la continuidad del uso baldío del espacio localizado en San
Luis, 95 (25). A estos ejemplos habría que añadir las fosas registradas en Relator, 42, cuya proximidad a las estructuras registradas
en Relator, 44, llaman la atención sobre el modelo de implantación en este periodo (26). En todos los casos, los vestigios estructurales hallados apuntan a unidades domésticas residenciales, al menos en el sector próximo a San Luís que son los primeros
ejemplos de reocupación del sector. No obstante, estas propiedades debieron convivir con otros espacios de uso marginal, lo
que podría indicar una ocupación progresiva aunque organizada. Esta ocupación paulatina y ordenada podría vincularse quizás
a una incipiente atomización de propiedades amplias y liberadas.
4. FASE bAjO MEDIEVAL ISLÁMICA (S. XII – 1ª M S. XIII D.C.)
w Expediente Constructivo 2 (S. XII)
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 161, 163 y 164. Cotas: Cota Sup.-Uso. –1,90 m/7,87
m.s.n.m.; Cota Inf. –2,68 m/7,09 m.s.n.m.
En esta fase se localiza un expediente constructivo conservado en dos alineamientos (U.E. 161 y U.E. 164), cuya orientación
sigue los ejes cardinales, Norte-Sur en caso del muro U.E. 161, Este-Oeste en el caso del muro U.E. 164, trabado en perpendicular
al anterior. De este expediente constructivo apenas se ha conservado una hilada de alzado, construido en aparejo irregular de
material de acarreo, principalmente fragmentos de ladrillos careados, sobre una cimentación mixta de mampuestos y material
latericio vario. La anchura del alzado es de 55 cm., mientras sus cimentaciones alcanzan los 60 cm. de anchura. Asociado a esta
estructura se localiza un pavimento construido con material de acarreo de similares características a los observados en los
muros, entre los cuales cabe mencionar mampuesto, grava y fragmentos de ladrillos, oscilando sus dimensiones entre los 15 y
los 30 cm. Su características indican una ubicación al exterior, ya sea como espacio privado perteneciente a una unidad doméstica, como un patio, bien como espacio público perteneciente a un viario.
w Expediente Constructivo 3 (Fines S.XII-1ªM S.XIII)
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 126, 134, 140, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 154, 158, 160.
Cotas: Cota Sup-Uso. –1,24 m/8,53 m.s.n.m.; Cota Inf. –1,59 m/8,18 m.s.n.m.
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Existen escasas evidencias de urbanización en este sector entre el periodo tardo antiguo y el periodo islámico que puede alcanzar en muchos casos los tres siglos posteriores a la conquista islámica, apenas huellas aisladas como es el caso de un muro
muy deteriorado y apenas deleble datado en época visigoda en el solar número 72 y 73 de la calle San Luís (14), o la estructuras
algo más significativas localizadas en la finca de calle Relator, 92 (15), un expediente constructivo fechado en el S.V., donde se
localizaron igualmente una estructura muraria asociada a un firme o los hallazgos realizados en la intervención realizada en la
calle Relator, 44 (16) y Relator 46-A (17). Hallazgos estos, por otro lado, concentrados en el sector de confluencia de la calle
Relator y San Luis. Esta ausencia de estructuras en el resto de intervenciones se registra como un abandono seguido de una
colmatación progresiva en el caso de la intervención de San Luis, 95 (18), afectada por rellenos aluvionales relacionados con
episodios de inundación como en el caso de San Luis, 29 (19), o como espacio baldío a partir del S.V y hasta el S.X en el caso del
registro estudiado en calle Relator, 92 (20). La ocupación vuelve a documentarse de forma aislada en los S.IX y S.X, con escasos
vestigios, localizados en parcelas M-2 y M-3 de la calle Carmen Doloroso, o estructuras varias que configuran un gran espacio
interpretado como un complejo agrícola o industrial, tal vez una almunia o parte de un arrabal en la calle Relator, 46ª (21).

D E

No existen evidencias entre los S. III y XI en lo que a estructuras se refiere. Apenas se excavaron 30 cm de relleno desde la fase
precedente. En dicho relleno, limo-arcilloso a la escasa cantidad de material cerámico se unía su amplia horquilla cronológica
con materiales desde la antigüedad tardía hasta el siglo XI.
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Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 162 y 165. Cotas: Cota Sup.-Uso. –2,48 m/7,29 m.s.n.m.;
Cota Inf. –2,98 m/6,79 m.s.n.m.
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3. FASE tARDO ANtIGUA-ALtO MEDIEVAL ISLÁMICA (S. III-XI D.C)
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Este expediente constructivo está configurado por un pavimento tipo dess (U.E. 145) constituido por gravas (3-6 cm) en una
matriz de arcillas rojas muy compactas, asociado por el Sur a restos de cimentación (U.E. 160) hallados bajo un alineamiento
posterior (de orientación E-W), y otro pavimento de ladrillos, muy deteriorado por las negativas, asociado por el Norte (U.E. 159)
a este mismo alineamiento. Este conjunto edilicio está situado en el sector central-este del Sondeo 1 de la Unidad de Intervención 1. Sería la Crujía Sur de una unidad doméstica que se extendería hacia el Norte. En el sondeo 2 de esta misma unidad de
intervención se localizó también los restos de una estructura de tapial (U.E. 211) forrada y reformada con ladrillos en época posterior y una alberca (U.E. 209), que conformarían la traza original de un patio con jardín deprimido y andenes perimetrales restos
así mismo de una misma unidad doméstica. (Fig. 2).
Son numerosos los paralelos que para este periodo se localizan en todo el sector norte, tanto al Este como al Oeste de San Luís.
En el entorno objeto de nuestro estudio se produce una ocupación generalizada que puede rastrearse al interior, al Oeste de la
vía. Así tenemos el ejemplo del gran número de estructuras localizadas en la intervención de la calle San Luís, 29, con una secuencia que muestra una dinámica constructiva sin precedentes en el sector, con numerosas reformas edilicias, y que culminan
con una estructura que por sus características es interpretada como edificio público. El caso de la intervención en San Luis, 7273, donde se localiza, tras una fase inicial de abandono del espacio, una vivienda con dos episodios constructivos, que son seguidos en una fase posterior por una reforma que implica la construcción de muros de gran hechura realizados con sillares
reutilizados de roca alcoriza, de gran porte. y más al interior en las parcelas de calle Virgen del Carmen Doloroso, se generaliza
la ocupación en toda la manzana, observándose en las zonas anteriormente ocupadas una mayor compartimentación de los
espacios. En trono a la calle Relator, a grandes rasgos, debido al estado de deterioro de estos niveles muy próximos a la rasante,
en el caso de las intervenciones de la calle Relator, 46-A y Relator, 44, observan los autores una continuidad de los conjuntos
edilicios construidos en el siglo anterior, y solo en la intervención de calle Relator, 92, se constata una ausencia de estructura y
un espacio marginal de vertidos. Más al Norte, en San Luis, 93, si se localiza una reocupación del espacio con la construcción de
una unidad doméstica, con un trazado bien conservado, desarrollado en torno a un patio con andenes perimetrales y jardín
deprimido, con una orientación según los ejes cardinales, junto al trazado de la calle San Luís. por último en el solar adyacente
hacia el Norte, en calle San Luis, 95, se localizan unas estructuras poco definidas.
El periodo Almohade por tanto, sobre todo a partir de finales del S. XII, supone la definitiva implantación urbana en el sector.
Este proceso, probablemente organizado, siguiendo un modelo preestablecido por el nuevo orden consolidado en la ciudad,
y en el cenit de su poder, se encuentra claramente vinculado a la ejecución del nuevo cercado de la ciudad, que incluye dentro
de sus murallas todo el ámbito septentrional de la ciudad.
5. FASE MUDÉjAR (2ªMItAD DEL S.XIII-1ª MItAD DEL S.XIV)
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 120, 130, 132, 135, 142, 148, 151. Cotas: Cota Sup-Uso.
–0,52 m/9,25 m.s.n.m.; Cota Inf. –1,31 m/8,46 m.s.n.m.
parece documentarse una perduración del espacio del Expediente Constructivo anterior en un momento inicial de esta fase.
Así parece observarse a partir de los rellenos de colmatación, U.e. 2019 y 2020, en los que se mantiene este espacio posiblemente
abierto a modo de adarve entre las consideradas U.D. 1 y U.D.2. Situación que cambia con el nuevo expediente constructivo
que supone nueva obra sobre el E.C.3 en la U.D. 1
w Expediente constructivo 4
Supone una reconstrucción completa de la crujía Sur y una reforma profunda del patio central del expediente precedente. Es
una nueva obra con nueva técnica constructiva, de factura muy homogénea en sus tramos conservados. En lo que respecta a
la crujía sur, el muro islámico precedente es expoliado, rellenándose el hueco dejado por éste con un relleno limo-arenoso muy
homogéneo, sobre el que se sitúa una cimentación realizada con sillarejos de alcoriza de 40x15x15 cm. Sobre esta cimentación
se alzaba un muro de ladrillos de 27x13x3 cm, aparejados a soga y tizón, con tendeles de 2 cm. y llagas de menos de 0,5 cm., ligados con cal y arena muy compacta. Del alineamiento se conservaba apenas un pilar en “t” (U.E. 142) que dejaba dos vanos
en sus flancos (82 cm), y restos de cimentación a lo largo del muro corrido (U.E. 120). En el Sondeo 2 de la U.I. 1, se situaba un
patio que suponía una reforma muy importante sobre el precedente, del que se conservaba apenas la alberca. Se recrece el
muro sobre el que se dispone un canal perimetral con bocel (U.E: 210), construido con ladrillos y técnica constructiva idéntica
al pilar (U.E. 142), todo elle enlucido en blanco. peraltado sobre el canal se sitúa un alineamiento de una anchura de 45 cm, para,
a continuación, extenderse el andén perimetral con pavimento de ladrillos a la palma con cenefa a soga (U.E. 213). En la Unidad
de Intervención 2, en los Sondeos 2 y 3, se localizaron así mismo un muro de orientación Norte-Sur (U.E. 3006 y U.E. 2010), de
obra idéntica a las anteriormente mencionadas, al que se asocian por Oeste dos pavimentos sucesivos (U.Es. 2018-3008, el primero, y 2016-3007 el segundo), existiendo una reforma posterior en la que se le incorpora sobre el último pavimento y al Oeste
del muro en el Sondeo 2 y al este del muro en el Sondeo 3. (Fig. 3).
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7. FASE CONtEMpORÁNEA (FINES S. XVIII- S. XX)
Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 106, 110, 116, 131, 202. Cotas: Cota Sup-Uso. –0,08 m/9,69
m.s.n.m.; Cota Inf. –0,38 m/9,39 m.s.n.m.
w Expediente Constructivo 5
Localizado en los sondeos de la Unidad de Intervención 1, se ha detectado un conjunto de estructuras que parecen conformar
al menos una Unidad Doméstica, o dos si consideramos un área diferencia el sector Norte. Atendiendo a los tres siglos transcurridos, no supone un aumento de cota significativo con relación al expediente anterior, apenas cuarenta centímetros.
En el sondeo 1 se localizó una crujía configurada por un muro de orientación E-W al que se le asociaban por el Sur dos pavimentos: un pavimento (U.E. 106) realizado en ladrillo con dibujo a la palma en el sector Este, y un pavimento de ladrillos a
sardinel (U.E. 116) con grava y cerámica ocasional. Sin que se llegara a conservar el muro que originalmente separaría ambos
ambientes. En el sondeo 2 se localizó un relleno se localizó un pavimento (U.E. 202) de ladrillo a la palma de módulo (28,5x14x7
cm) con cenefa exterior de ladrillos a tizón, conformando un andén entorno a un espacio cuadrangular deprimido unos 5 centímetros del que le separan una hilada de ladrillos a sardinel. Este conjunto parece constituir un conjunto unitario, en el que se
diferencian al menos tres ámbitos, el patio central, con una estancia al Sur, y un apeadero al Suroeste. En cuanto a las estructuras
localizadas más al Norte, un nuro que discurre con una orientación Norte-Sur de pie y medio, asociado a una atarajea de obra
en ladrillo por su lado Oeste, dada su exhumación fragmentaria, no permiten determinar su pertenencia o no a la U.D. anteriormente referida. (Fig. 4).

CONCLUSIONES
Como resultado de los trabajos de campo y un primer análisis de la documentación recogida, las conclusiones técnicas son:
1. La confirmación en un estadio temprano del periodo Alto Imperial de un área de actividad económica extramuros organizada en torno a la vía romana fosilizada en la C/San Luis, de carácter previsiblemente artesanal y fabril, que se extiende al Oeste de dicha vía, según las huellas detectadas en la calle Amargura, Relator, Noviciado de San Luís, en calle
Inocentes, y esta misma finca objeto de la memoria. Con una orientación según los ejes cardinales, con fábrica edilicia
sólida, lo que demuestra una implantación consolidada en época temprana.
2. La constatación de. la definitiva implantación urbana en el sector en la segunda mitad del S.XII. Este proceso, probablemente organizado, sigue un modelo preestablecido por el nuevo orden consolidado en la ciudad, en el cenit de su
poder, y se encuentra claramente vinculado a la ejecución del nuevo cercado de la ciudad, que incluye dentro de sus
murallas todo el ámbito septentrional de la ciudad.
3. Aunque se puede constatar en el sector una variada casuística en el tránsito del periodo islámico a la conquista cristiana.
En el caso concreto de la intervención objeto de estudio se observa una continuidad en la ocupación, que se ve conso-
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La alteración de los rellenos originales por la ejecución de un nuevo expediente constructivo a finales del S.XVIII, unido a la destrucción producida por las obras de ejecución de las infraestructuras de saneamientos contemporánea, no permitieron una lectura clara de la secuencia en este periodo. Apenas pudo observarse la gran transformación producida por los alineamientos
(U.E. 120 y U.E. 126), con al menos dos reformas, la primera representada por un recrecido (U.E. 125), y la segunda de las reformas
representadas por el encastrado de dos pilares (U.E. 123 y U.E. 124). Los rellenos subsiguientes se datan ya a finales del S. XVIII,
y forman parte del recrecido y preparado para la obra del expediente constructivo 5.

D E

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 123, 124, 125. Cotas: Cota Sup. –0,30 m/9,47m.s.n.m.;
Cota Inf. –0,52 m/9,25 m.s.n.m.
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Es importante señalar cómo, si bien existe una reforma profunda y reconstrucción del expediente constructivo almohade, el
esquema de la unidad doméstica en torno al patio se perpetúa en esta época. En los ejemplos obtenidos por intervenciones
próximas la casuística es dispar. por un lado existen ejemplos de continuidad de las estructuras islámicas sometidas a pequeñas
reformas en el caso de calle San Luís 73-75, San Luís, 93 o Relator, 46 A; mientras se produce un arrasamiento, expolio y abandono
en los casos de San Luís, 95 y Virgen del Carmen Doloroso. No existe por tanto una pauta común para todo el sector, pudiendo
destacarse como elementos significativos la construcción del Antiguo Hospital de los Inocentes en calle San Luis, 29, o la transformación de estructuras domésticas islámicas para infraestructuras de regadío en la intervención de la calle Virgen del Carmen
Doloroso.
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lidada, y que aunque perpetúa trazas islámicas, supone en el caso que nos ocupa una importante reforma. No obstante,
se puede observar en la zona, a partir del variable registro de las intervenciones en el sector, el abandono e incluso
cambio de uso del terreno. Lo que parece indicar una disminución de la población en el sector septentrional de la
ciudad.
4. Constatación de un mínimo aumento del nivel de cota de ocupación debida a las sucesivas amortizaciones entre el periodo islámico-mudejar y contemporáneo, con un hiatus en el registro arqueológico en cuanto a rellenos entre los siglos
XVI-XVII. parece producirse una continuidad en la ocupación del expediente constructivo 4.
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Fig. 1: Situación de la parcela
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FIGURAS

Figura 2: Hipótesis de restitución del E.C.3
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Fig. 3: Hipótesis de restitución del E.C. 4
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Fig. 4: Reconstrucción del E.C. 5
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Lámina I: U.I. 1-Sondeo 1-E.C. 4 (Fines del S. XVIII)

Lámina II: U.I. 1-Sondeo 1-Expediente Constructivo 1 (S. I-II)
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Lámina III: U.I. 1-Sondeo 2-E.C. 5 (Fines del S. XVIII)

Lámina IV: U.I. 1- Sondeo 2-E.C. 4 (2ª M S.XIII-S. XIV)
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INFORME-MEMORIA DE LA INtERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA EN LA C/ ZARAGOZA, 62 (SEVILLA)

Resumen: Esta excavación ha documentado un registro arqueológico sesgado, a causa del nivel freático encontrado a una cota
superior a la esperada, por lo que la secuencia estratigráfica completa, que nos haga tener una visión general del devenir histórico de esta parte de la ciudad, habrá que esperarse a los resultados que se obtengan del seguimiento y control de tierras en
el solar que nos ocupa.

sevilla

CAROLINA MARtÍN bLANCO

El proyecto de nueva planta se encuentra dentro del casco histórico de Sevilla, contempla la construcción de un bloque de
pisos con 4 plantas de garaje subterráneo.

CONtEXtO HIStÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE INtERÉS DE LA ZONA
El solar objeto de la intervención se encuentra en pleno Centro Histórico de Sevilla, constando datos de información arqueológica en su entorno que han motivado la necesidad de acometer una actuación arqueológica.
El solar objeto de estudio, se halla en una de las zonas topográficamente más bajas de Sevilla (1) (5,58 m.s.n.m), la que corresponde al entorno de plaza Nueva, por donde discurriría en la Antigüedad uno de los meandros del río en dirección a la puerta
del Arenal, con sus consecuentes inundaciones constantes. Este factor topográfico ha condicionado desde la antigüedad hasta
el siglo XVI la habitalidad de este sector de la ciudad. Así, en época romana, era el río el que discurría extramuros de la urbs marcando la ausencia de edificios domésticos, en la Edad Media era una laguna intramuros la que originó la fundación de un arrabal
en sus cercanías.
Durante el dominio almorávide, esta zona quedaría definitivamente intramuros, como consecuencia de la construcción, en el
siglo XII, de las murallas que hoy conocemos, sin sufrir el lugar a partir de entonces, ningún proceso de urbanización hasta bien
entrada la época Moderna y Contemporánea.
Debido a las intervenciones arqueológicas en la zona que nos ocupa, han permitido descubrir dos testares, uno en la plaza
Nueva, que no va más allá del período almorávide, y el otro en la puerta de jerez, cuyos materiales sí que se remontan a períodos
anteriores. por lo tanto, se sospecha, que en el espacio comprendido entre estas localizaciones intramuros, debería ubicarse el
barrio de los alfareros y su necrópolis (2).
Las intervenciones en el entorno nos ha permitido establecer paralelos con nuestra actividad arqueológica en el solar que nos
ocupa. Una de estas intervenciones fue realizada en la C/ Castelar, 28, realizada por los arqueólogos R. Izquierdo y M. pérez en
el año 2004, y es la intervención con la que se puede establecer un paralelo con nuestra intervención. La actividad desarrollada
en C/ Castelar, 28 (3) da un registro arqueológico que oscila entre el siglo XVI a los siglos XVIII-XIX, sin poder establecer una cronología que vaya más allá de ese siglo XVI por un nivel freático localizado a -2,14 m con respecto a la rasante del solar.
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La Actuación Arqueológica llevada a cabo en el solar de la C/ Zaragoza, 62, propiedad de la empresa b.C.I, se ha desarrollado
entre los días 14-3-06 al 23-5-06. Esta actuación fue autorizada por la Dirección General de bienes Culturales con fecha de 6-306.
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Sommaire : Cette excavation a documenté un enregistrement archéologique incliné, en raison du niveau phréatique trouvé à
un supérieur de niveau à attendu, raison pour laquelle l’ordre complet d’estratigrÃ¡fica, qui nous incite à avoir une vision générale
de se produire historique de la présente partie de la ville, sera nécessaire pour être prévu aux résultats qu’ils sont obtenu à partir
de la commande de poursuite et de terre dans le sort qui occupe à nous.
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Abstract: this excavation has brought out an slanted archeological register, due to the fact that the water table/level has been
found at a higher level than expected, which means that the full stratigraphic sequence, which will let us have a general view
of the historical evolution of this area of the city, will have to wait for further results from the monitoring and control of the
ground in the piece of land we are working on.
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A la vista de los resultados obtenidos a través de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en este sector, la secuencia
arqueológica alcanzada hasta el momento es de entre -1,90 y -2,14 m, cota a la que se sitúa el freático, siempre referido desde
la rasante de la calle. Los antecedentes que podemos establecer, pues, son aquellos relativos a las fases estratigráficas, ya que
encontramos paralelismos inequívocos con los encontrados en la intervención en la C/ Castelar, 28 y que serían los siguientes:

pLANtEAMIENtO tÉCNICO y MEtODOLOGÍA
A nivel específico, y de acuerdo con la metodología y fases de trabajo de campo previstas, los objetivos que se han pretendido
de la intervención arqueológica se concretan en: a) Documentación y análisis de la superficie de protección delimitada, y que
es afectada en la ejecución de las obras proyectadas, mediante la limpieza del área por medios mecánicos para detectar la existencia de posibles estructuras; b) Recuperación, documentación y estudio de los restos materiales y secuencia deposicional y
constructiva de la zona de intervención, mediante la planificación de tres sondeos; c) Apoyo técnico a la empresa constructora
en la adopción de las medidas más adecuadas en base a los resultados obtenidos en las fases anteriormente descritas.
La estrategia planteada preveía la apertura de tres sondeos-cortes arqueológicos contiguos en el centro del solar, para facilitar
la detección de las estructuras constructivas asociadas a la parcela y sus procesos deposicionales.
por último, tras agotar la secuencia antrópica del solar o, en su defecto, llegar al nivel freático, se procedería a la vigilancia arqueológica del desmonte de tierras por medios mecánicos, la cual está en proceso de realizarse, hasta la cota de -12,84 m bajo
rasante.
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1. Freático, 2. Materiales del siglo XVI, 3. Suelos de patio del XVII, 4. Rellenos del XVII-XVIII, 5. Estructuras hidráulicas del
XVIII-XIX y 6. Reformas y construcciones del XIX-XX.

Lám 1. Organigrama del resumen de la actividad arqueológica planteada en el solar.
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por la extensión que nos ocupaba la excavación se procedió a la realización de tres sondeos con unas medidas de:
w Sondeo 1: 8,17 x 7,92 m
w Sondeo 2: 10,60 x 7,58 m
w Sondeo 3:10,33 x 3,00 m, que posteriormente se redujo, bajo las indicaciones de la Delegación de Cultura de Sevilla,
a 3,00 x 3,00 m.
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La intervención dio comienzo con una limpieza superficial con medios mecánicos bajo vigilancia arqueológica, para constatar
la existencia de la evidencia de estructuras y/o elementos arqueológicos, así como también por medios manuales, consistentes
en la limpieza de tierra suelta y la delimitación de las estructuras. En este proceso de limpieza se pudo efectuar identificar evidencias de la existencia de puntos de interés arqueológico dentro del área de afección.
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Sondeo 1. Se corresponde con el sondeo localizado en el sector SE del área de afección. A nivel estratigráfico supone una descripción positiva y ordenada de las distintas unidades estratigráficas identificadas durante la excavación, documentándose 56
UU.EE en total. Entre éstas identificamos niveles de derribo de la edificación antigua (UE 1, 5, 19, 20, 45, 47, 53), así como rellenos
de nivelación del solar de principios de siglo (UE 2), estructuras murarias del siglo XIX (UU.EE 3,9,) y todo un sistema de construcciones hidráulicas y suelo de patios del siglo XVII-XVIII (UU.EE 8, 10, 11, 12, 12b, 15, 16, 18, 21, 31, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 46,
57, 59,60, 62, 63, 65, 70), así como restos de posibles estructuras de patio del siglo XIV (UU.EE 50, 51, 66, 66b, 69, 71, 73,).
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La apertura de cada uno de estos sondeos en profundidad se realizó por medios manuales, documentando toda la secuencia
estratigráfica que nos fue posible hasta el nivel freático encontrado a una cota de -1,90 m en los sondeos 1 y 2, y a una cota de
-1,35 en el sondeo3.

Lám 2. Vista de una de las atarjeas aparecidas en el sondeo 1.
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Lám 3. Vista del pozo UE 66 con el nivel freático.

Sondeo 2. Se corresponde con el sector localizado en el lado oeste del área a excavar. Su rebaje se realizó a la par que el sondeo
1, para poder ver la correlación de las estructuras, si la había. Se alcanzó una cota máxima de -1,90 m, al igual que en el sondeo
1.
A nivel estratigráfico supone una descripción de las mismas características utilizadas para el sondeo 1, documentándose 33 UU.EE
en total. Entre éstas identificamos restos de estructuras del siglo XX (UU.EE 0, 1, 2, 6b, 7, 7b), del XIX (UU.EE 6, 11, 15, 25) del XVIIXVIII (UU.EE 3, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27), así como estructuras que se remontan al siglo XVI (UU.EE 28, 29, 30).
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Sondeo 3. Sondeo localizado en el sector N-NE del área de afección. Inicialmente se planteó un sondeo que ocupaba la totalidad
del pasillo de entrada al solar, pero tras la indicación del Inspector de Cultura, D. josé Manuel Rodríguez Hidalgo, éste se ve reducido a unas medidas de 3x3 m, en la zona donde alberga la cota más alta, es decir, la colindante a los sondeos 1 y 2.
Se conocía de antemano la escasez de potencia y la poca información tanto estratigráfica como edilicia, de hecho, se alcanzó
una cota máxima correspondiente al nivel freático de -1,35 m, respecto a la rasante del solar, y documentamos unas estructuras
que no van más allá del siglo XIX.
Se resume en un total de 11 UU.EE pertenecientes al siglo XX (UU.EE 1, 3, 3b, 4, 5, 6, 7, 8) y a los siglos XVIII-XIX (UU.EE 9 y 10).
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Lám 4. Vista de la superposición de suelos de patios exteriores.
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RESULtADOS pRELIMINARES. EtApAS HIStÓRICAS DOCUMENtADAS
La intervención realizada nos ha dado una documentación de una secuencia cronológica que comprende desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX-XX.
Fase I. Finales del siglo XV- principios del XVI. Se trata de la construcción de suelos hidráulicos para la impermeabilización
por la presencia de bolsas de agua y debido a las inundaciones que se producían en la zona. Estos suelos se asientan directamente sobre la balsa de agua encontrada y que no nos ha permitido, de momento, documentar nuevos niveles cronológicos
más antiguos a esta fecha. De los restos cerámicos encontrados destaca cerámica común bajomedieval-moderna.
Fase II. Siglo XVI. Se documentan varios niveles de construcción de suelo de patios exteriores. Se trata de empedrados muy
deteriorados por el peso de la tierra y estructuras de épocas posteriores, y restos de muros dispuestos a soga y tizón y que
tienen un paralelismo claro con los encontrados en la calle Castelar 20 y Castelar 28, donde se les da una utilidad de delimitación
para la contención de rellenos-deshechos detríticos.
Fase III. Siglo XVII. Encontramos los siguientes elementos constructivos: restos de solería de patios exteriores, construcción
de muros de cimentación que coinciden con la construcción del inmueble y que delimitan el patio exterior, todo uno relleno
de nivelación y suelos de cal que pertenecen al mismo momento constructivo que los suelos anteriormente descritos y, por último, la construcción de un sistema de pozos ciegos de desagüe.
Fase IV. Siglo XVIII. pertenece a la construcción de todo el sistema hidráulico de desagües representado en atarjeas, reaprovechando los pozos de fases anteriores y de nueva construcción. para dicha construcción, se rompe con los suelos de la fase
anterior y se procede a la creación de todo un sistema de atarjeas.
Fase V. Siglo XIX. Nos encontramos en un momento de reutilización y reformas de de la fase III e incluso de la II, recreciéndolos
y consolidándolos como elementos de delimitación de patios. Es en esta fase cuando el patio se convierte en caballerizas y en
almacén de botellas.
Fase VI. Siglo XX. Fase perteneciente a todas las reformas acaecidas en el inmueble, introduciendo los canales de desagüe actuales, arquetas de registro y reforzamiento de muros anteriores con hormigón armado. Se continúa reutilizando uno de los
pozos (UE 21) que se ubicaría en el centro del patio, y lo que se correspondía con caballerizas y almacén de botellas, se va transformando en garaje y almacén hasta la actualidad, antes de intervenir en la construcción de un nuevo inmueble de pisos con
sótanos para garaje subterráneo.

NOtAS
(1) teniendo en cuenta la topografía absoluta referida al plano de superficie de la Conserjería de Obras públicas y transportes
de la junta de Andalucía, escala 1:1000 correspondientes a la hoja 984.
(2) Magdalena Valor se inclina a situar la necrópolis en la plaza Nueva
(3) Nos referiremos a dicha intervención más tarde, a la hora de establecer paralelos y conclusiones.
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ACtIVIDAD ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA.
CONtROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENtO DE tIERRA.
C/ jOSÉ LUIS ESCOLAR Nº 6 SANLúCAR LA MAyOR (SEVILLA)

Resumen: El motivo de plantear esta actividad preventiva era la futura construcción de un edificio de viviendas de nueva planta.
La construcción de dicha edificación tenía previsto profundizar hasta la cota -6,00 metros con respecto a la alineación de la fachada de la calle en ese punto. Desde el punto de vista patrimonial, se desconocía la posible afección de los trabajos ya que se
carecía de datos arqueológicos en este sector de la ciudad.

sevilla

GEMMA jURADO FRESNADILLO y RAFAEL MAyA tORCELLy

INtRODUCCIÓN
El motivo de plantear esta actividad preventiva en el solar situado en la calle josé Luís Escolar nº 6 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
era la futura construcción de un edificio de viviendas de nueva planta por parte de CERCHA 2000. La construcción de dicha edificación tenía previsto profundizar hasta la cota -6,00 metros con respecto a la alineación de la fachada de la calle josé Luís
Escolar en ese punto (138,58 m.s.n.m.). Este hecho provocaba la necesidad de una actuación preventiva puesto que los restos
arqueológicos que pudieran permanecer en el subsuelo serían destruidos y desaparecerían de no plantearse esta actividad.
Dicha actuación, venía además motivada por la Resolución emitida el 15 de Febrero de 2006, por parte de la Dirección General
de bienes Culturales de la junta de Andalucía, donde se declaraba bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico
un sector de la población de Sanlúcar la Mayor.
El objetivo principal que perseguíamos era aportar nuevas evidencias a la información histórica y arqueológica conocida sobre
la evolución urbanística del centro histórico de Sanlúcar la Mayor.

DESARROLLO DE LOS tRAbAjOS
Se comenzaron los trabajos de control arqueológico el día 25 de octubre, con el seguimiento de las labores de limpieza y desescombro del solar, después del derribo de la nave de uso agropecuario existente en el mismo, construida en los años 80. Lo
primero que constatamos al supervisar estas labores fue, que no resultaba posible distinguir en la superficie limpiada por el
cazo plano de la maquinaria ningún contexto o estructura, a excepción de unas cimentaciones de hormigón contemporáneo
pertenecientes al mencionado almacén. La presencia a este nivel tan alto de arenas de color amarillo, características de los
niveles naturales de esta zona del Aljarafe, indicaba que el solar no había sido alterado en demasía hasta tiempos recientes.
Esto en la parte oeste del mismo, si bien en la este apareció una coloración diferente y la superficie limpiada mostraba la presencia de aportes de escombros y carbonilla. Esta se había usado para colmar el desnivel existente en esa parte del solar, en la
que hubo una alberca. La carbonilla procedía de la central de generación eléctrica que se ubicaba en el solar. parece ser que
fue la primera que abasteció a la población de corriente eléctrica, allá por los años 30.
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the structures that have contributed from the archaeological point of view, fundamentally with modern pottery, were devastated on its more superficial levels so were registered only partially. the reason to this was that the archaeological remains were
located not too depth, excavated in the geological substratum, which is on a average maximum depth of 1,20 m. these garbage
pits could be more ancient, having realized functions of grain or other goods storage and being re-used as well, in modern
ages, to dump broken pieces of different domestic elements, as demonstrates the ceramics exhumed of them.
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Abstract: the motive to perform this archaeological preventive activity was the future construction of a new plant housing development. the construction of the above mentioned building had foreseen to deepen up to the level -6,00 meters, with regard
to the alignment of the front of the street in this point. From the patrimonial point of view, the possible affection of the works
was not known since it was a lack of archaeological information in this sector of the city.
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Las estructuras que han aportado materiales arqueológicos, fundamentalmente modernos, se encuentran arrasadas y solo se
documentan parcialmente. Esto se debe a que los restos arqueológicos se hallan a escasa profundidad, excavadas en el sustrato
geológico, que está a una profundidad máxima de 1,20 m. de media. Los basureros documentados pudieran ser más antiguos
o incluso haber realizado funciones de silo de almacén, pero se han reutilizado o colmado en época moderna, como evidencia
la cerámica exhumada de ellos.
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Las cerámicas modernas halladas en este control provienen de vertidos que algunas veces también contienen materiales islámicos. Estos vertidos están asociados a basureros excavados en el sustrato geológico que en origen pudieron tener otra función,
y que quizás sean de época islámica. también se recogieron materiales de los pozos y de algunas de las capas que cubrían el
solar, además de cerámicas se documentaron algunos vidrios y metales, fundamentalmente hierro. Los restos se corresponden
con las formas habituales que aparecen en Sevilla. En general se trata del repertorio habitual, formado por azulejos, serie azul
sobre blanco, porcelanas, formas vidriadas, etc. En total se han catalogado ciento diez piezas, de ellas solo tres se han identificado
como islámicas. Este número contrasta con la cercanía del solar al recinto amurallado de época almohade, aunque como ya se
ha reseñado las estructuras contemporáneas arrasan prácticamente todo el registro anterior.

CONCLUSIONES
A modo de resumen, expondremos los datos más interesantes y las conclusiones que de ellos sacamos, resultado de esta actividad:
w Los restos estudiados y documentados de época contemporánea pertenecen a una nave industrial y a una antigua central eléctrica, afectando las instalaciones de ésta última a gran parte de la superficie del solar puesto que su alberca penetra varios metros en el sustrato geológico. también relacionado con esta actividad se documentan grandes vertidos
de carbonilla. por lo tanto, en la zona oeste, cualquier vestigio anterior a los años 30 fue arrasado en esas fechas para la
construcción de dicha central, que fue desmantelada en los años siguientes a la llegada del suministro eléctrico general
a la población. Los muros de la alberca estaban construidos en ladrillo y cemento, con mucha mezcla de cal, lo que
debía dar gran resistencia a los mismos. Las dimensiones de la alberca eran de unos 16 x 13 m. con una superficie total
en el solar de 208 m2. La profundidad media de este deposito de agua, en un cálculo “grosso modo”, ya que el rebaje
necesario para el sótano en este área no alcanzó a localizar el suelo del mismo, debía de ser de unos 2 m. La capacidad
de dicha alberca debía rondar entonces por los 416.000 l. aproximadamente.
Del lado Sur de esta alberca se acumulaban vertidos de escombros y carbonilla/escorias procedentes de la actividad
industrial (generación de electricidad) llevada a cabo en el mismo. Los vertidos colmaban así el desnivel entre la zona
este del solar y la oeste, siguiendo los niveles naturales, aunque en algunos puntos se veía claramente que se había realizado extracción de tierras de estos estratos.
w Las estructuras que han aportado materiales arqueológicos, fundamentalmente modernos, se encuentran arrasadas y
solo se documentan parcialmente. Esto se debe a que los restos arqueológicos se hallan a escasa profundidad respecto
de la rasante de la calle, excavadas en el sustrato geológico, que está a una profundidad máxima de 1,20 m. de media.
w Los basureros documentados pudieran ser más antiguos o incluso haber realizado funciones de silo de almacén, pero
se han reutilizado o colmado en época moderna, como evidencia la cerámica exhumada de ellos.
w La ocupación moderna, en este solar en particular y en Sanlúcar en general, se asienta directamente sobre restos precedentes si estos existieron, que pudieron reutilizarse o destruirse. Con esto queremos decir que no se detectan grandes
rellenos que preserven estructuras más antiguas ya que el sustrato geológico (capa alberiza) está prácticamente emergente y los restos de cualquier época se encuentran excavados en él.
w planteamos como hipótesis, ante la escasa potencia de los estratos de ocupación, la posible permanencia de restos
pertenecientes a épocas anteriores con carácter emergente: muros construidos sobre otros anteriores, cimentaciones,
reestructuración de espacios en edificios, etc.
Sanlúcar la Mayor presenta una posición privilegiada y estratégica dentro de la Comarca del Aljarafe, marcada por su altitud y
por sus recursos hídricos, ya que la recorre el río Guadiamar. Son estas condiciones las que favorecen el asentamiento de población, fechado hasta el momento en la Edad del Cobre, y que se prolonga durante toda la Edad Antigua. pero si queremos ceñirnos al solar urbano, durante este periodo, nos encontramos con vagas noticias que recogen las fuentes escritas y que no han
sido contrastadas con el registro arqueológico. A pesar de ello, se han realizado investigaciones en este sentido dando lugar a
hipótesis de evolución como la del profesor Ramón Queiro (Queiro Filgueira, R., 1984), que sitúa la trama urbana de época romana
en el actual barrio de San Eustaquio, objeto de esta intervención. ya desde la Edad Moderna, los historiadores y geógrafos de
la época especulaban con la existencia de una ciudad romana, antes protohistórica, que fue destruida y refundada por Cesar
(Caro, R., 1634). Dichas especulaciones y noticias se van recogiendo en otras obras y en ellas se incluye la cuestión del nombre
o los nombres de esta ciudad: Hesperi Arae, Luciferi Fanum, Solis Lucus, Solia…(Serrano Ortega, M., 1911).
tradicionalmente, como hemos mencionado, se ha tendido a ubicar la Sanlúcar romana en la zona de mayor altitud de la ciudad,
es decir, donde actualmente se encuentra la parroquia de San Eustaquio. En dicha iglesia se realizó una intervención arqueológica, como apoyo a su restauración, pero sus resultados no contribuyeron a aclarar la cuestión, ya que se pudo observar que las
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No obstante, se menciona la ciudad de Solia y a su presbítero, Eumacio, en el IV Concilio de Iliberis (siglo IV d.C.). Quizás, simplemente, estemos equivocados con la ubicación del asentamiento, ya que en este caso, el punto más elevado de la población no
es el más acertado defensivamente ni el que domina directamente el valle del Gudiamar. Incluso, de no existir referencias escritas
podría pensarse que el cinturón de explotaciones agropecuarias conocidos (villae) podrían, administrativamente, depender de
poblaciones próximas como Kaelia, Olontigi o Soberbina.
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tumbas de los alrededores de la iglesia estaban directamente excavadas en el sustrato geológico, no hallándose ningún vestigio
de época romana (Valiente de Santis, J. A., 2004). En nuestra intervención el resultado ha sido el mismo: no ha podido hallarse
ninguna evidencia material de asentamiento romano, ya que el material arqueológico de mayor antigüedad recuperado pertenece a época islámica. A pesar de encontrarnos en la zona propuesta por el profesor Queiro no se documentaron evidencias
que apoyaran esta tesis. tampoco se hallaron restos de construcción vinculados a época moderna aunque este barrio fue uno
de los más dinámicos en esta etapa, junto al de Santa María.

Después de esta intervención podemos afirmar que el firme geológico se encuentra muy próximo a la cota de suelo actual y
que las construcciones modernas y contemporáneas arrasan, con frecuencia, cualquier vestigio anterior, puesto que no existen
rellenos históricos, al menos en el solar objeto de esta actividad.

Caro, R.: “Corografía del Convento Jurídico de Sevilla”, 1634.
Serrano Ortega, M.: “Monumentos de los pueblos de la provincia de Sevilla”. Sevilla, 1911.
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Valiente de Santis, j. A.: “Memoria de intervención, Actividad Arqueológica Puntual de Apoyo a la restauración de la Iglesia de San
Eustaquio de Sanlúcar la Mayor”, 2004.
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pROSpECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA DEHESA DEL
“pALMItERO ALtO” (CANtILLANA, SEVILLA)

sevilla

Mª. R. LÓpEZ SERENA, ALbERtO ANAyA RIVAS y MANUEL VERA REINA
Resumen: En este artículo se dan a conocer los resultados de la prospección arqueológica llevada a cabo en la “Dehesa del
palmitero Alto” (Cantillana, Sevilla).
palabras claves: prospección, Cantillana, Sevilla.
Abstract: "this paper presents the results derived from the archaeological prospection carried out in the “palmitero Alto”
(Cantillana, Sevilla).

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

Key words: prospection, Cantillana, Sevilla.

UbICACIÓN
La “Dehesa del palmitero Alto” se encuentra situada a unos siete kilómetros al noreste del núcleo urbano de Cantillana (Figura
1). A ella se accede a través de pistas de tierra batida que parten de la carretera comarcal A-431 en su tramo entre Villaverde del
Río y Cantillana.
tiene forma de tendencia trapezoidal con ligeros salientes en los extremos meridional y oriental. Su ubicación vendría marcada
por las siguientes coordenadas U.t.M.:
248534.92
247489.24
247993.04
248265.54
248262.67
248519.95
248835.39
248977.58
248651.34

/
/
/
/
/
/
/
/
/

4170123.34
4169693.30
4168914.07
4168607.15
4168868.13
4168973.56
4169138.19
4169420.72
4169832.70

La finca en cuestión limita con los siguientes predios: al Norte con “Los Majuelos” y “barranco del portugués”; al Este con “El Serrallo”; al Sur con “El Romeral” y las “Huertas de la Máquina” y al Oeste con “Hacilla boyal” y “Las Colmenillas” de las que está separada por un canal artificial de riego.
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Figura 1. Localización.
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La Dehesa del palmitero Alto es una propiedad de unas 132 hectáreas aproximadamente (figura 2), con una altitud media de
150 m.s.n.m. Se encuentra en una zona de cabezos suaves cuyas pendientes oscilan entre el 22 y el 36 % enmarcada por las depresiones de los ríos Siete Arroyos y Viar, cercana a la desembocadura de éstos en el Guadalquivir.
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EL MEDIO FÍSICO

Figura 2. plano topográico de la inca.
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por su parte, la cuenca del Viar, en la parte más oriental de la zona Surportuguesa, constituye un amplio valle orientado aproximadamente NNW-SSE y recorrido por el río Viar. por el oeste, su límite es suave y algo irregular, pero por el este queda bruscamente limitado por un cabalgamiento. El límite sur lo constituyen los materiales de la Depresión del Guadalquivir.
Los materiales aflorantes en la cuenca del Viar se han englobado en una unidad litoestratigráfica denominada Formación “Capas
rojas del Viar”, aunque en el norte de la cuenca la mayor variedad litológica ha permitido la diferenciación de distintos miembros.
Así en el sector norte se distingue: miembro basáltico y detrítico rojo; miembro detrítico silíceo gris y miembro basáltico superior.
En el sector Sur, en cambio, donde se inserta la finca objeto de nuestro estudio, aparece exclusivamente la secuencia detrítica
roja, compuesta por una alternancia de conglomerados, areniscas y lutitas de color rojo generalizado.
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De este modo, a nivel macroespacial, se inserta en el límite Norte de la cuenca del Guadalquivir. Este contacto norte es muy
claro, con dirección NE -SO, debido a un accidente de gran envergadura: la flexión del substrato paleozoico, que localmente
puede transformarse en falla (en conjunto este accidente se denomina “Falla del Guadalquivir”), y que constituye el basamento
de la cuenca. El límite S, en cambio, mantiene a grandes rasgos la misma dirección, si bien no es tan neto como el anterior.

w La segunda gran obra de referencia, como no, es la de Michel ponsichii en el que realiza un barrido, esta vez bastante
sistemático, del valle del Guadalquivir, desde Sevilla a Carmona, pero discriminando positivamente la implantación romana, de manera que obtenemos una visión exclusiva de los yacimientos cuyas cronologías van desde el siglo I a.C
hasta el VI d.C.
w Finalmente contamos con la información aportada por el Anuario Arqueológico de Andalucía, donde se publican todas
las intervenciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1985. En él únicamente hemos encontrado referencias a dos intervenciones:
- la intervención arqueológica sistemática realizada en el año 1985 por pilar Acosta, Rosario Cruz-Auñón, Rosario
Cabrero y Víctor Hurtado en el yacimiento de La Morita, donde se documentó una secuencia habitacional que
parte del Calcolítico Inicial.
- la intervención arqueológica de urgencia realizada en 1988 por Isabel Santana Falcón en el cortijo de Maria
Luisa, donde se documentaron dos estructuras siliformes de enterramiento, de la cual se excavó sólo una datada
en la primera mitad del II milenio a.C.
De este modo, podemos decir que el poblamiento más antiguo de Cantillana data del Calcolítico Inicial viniendo a estar representado por el yacimiento de “La Morita”, que continúa durante el Calcolítico plenoiii.
La continuidad poblacional durante el periodo campaniforme se puede afirmar gracias a la documentación de enterramientos
siliformes que datan de esta fase en el Cortijo de María Luisaiv.
No tenemos más referencias arqueológicas hasta el itinerario de bonsor que nos habla de un importante puerto fluvial: “Después
de Canania, el texto de Plinio nos da Evia, Aeva o Eva, pero las inscripciones han establecido el nombre verdadero: Naeva. No se pueden
dejar de mencionar en Cantillana las imponentes ruinas de los muelles o lugares de embarque de la antigua Naeva. Se pueden ver
muros de ladrillo o piedra tallada e inmensas masas de cascote que aún cuelgan de la orilla o han caído al río. La ciudad estaba muy
en alto y era necesario colocar los malecones en terrazas, unos sobre otros unidos por rampas en suave declive. La ciudad debe su
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w En primer lugar, por ser la más antigua citaremos el texto de Gerorge Edward bonsori. Se trata de una especie de cuaderno de viaje, tan del gusto de la historiografía de finales del siglo XIX, cuando la arqueología se vinculaba a las llamadas
“asociaciones de excursionistas”, en el que el autor, durante un periplo por el Valle del Guadalquivir en su tramo desde
Córdoba a Sevilla, va anotando los vestigios y ruinas que puede observar, poniéndolas en relación con las fuentes
escritas clásicas y con una serie de referencias orales o escritas por eruditos anteriores a él.
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En este apartado recogeremos una visión global de la evolución del poblamiento del término Municipal de Cantillana. La bibliografía disponible presenta objetivos muy dispares entre sí y, por tanto no consigue darnos una visión completa de las estrategias de asentamiento a nivel espacial ni cronológico. Se trata de las siguientes obras:
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En esta formación son frecuentes los cambios laterales de facies y los acuñamientos laterales. Los conglomerados presentan
todos los tránsitos entre gruesos y microconglomerados. Su base es erosiva y a veces se observa estratificación cruzada o paralela. Las areniscas y lutitas pueden intercalar niveles de nódulos de calizas, que afloran preferentemente en la parte oriental
de la cuenca. toda la secuencia presenta características de sedimentación fluvial.
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nombre actual de Cantillana –de cantillo o canto (piedra)- a este montón de piedras y a estas acumulaciones de ruinas en el río. En
las calles de Cantillana abundan los fragmentos de ocupación romana. Por todas partes se ven losas de piedras y piedras talladas,
fustes de columnas de mármol y algunas inscripciones. Una copiosa fuente cercana a una capilla que está en el norte de la ciudad
aún corre por los viejos conductos romanos”v.

Será ponsich el que sistematice la estrategia de asentamiento, aportando un inventario de yacimientos romanos, así como su
ubicación precisa por coordenadas Lambert y la representación de éstos en un plano (figura 3). Los datos recabados por este
investigador quedan resumidos en el siguiente cuadro:
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Queda claro el profuso asentamiento en época romana de una ciudad con un papel económico crucial, debido a su ubicación
a lo largo de la vía de comunicación principal como es el Guadalquivir.

Figura 3. Distribución de los yacimientos romanos en el t.M. de Cantillana según ponsich.
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Aunque no contamos con más referencias de estudios arqueológicos sobre yacimientos posteriores, sabemos que Cantillana
fue una importante población en época musulmana, por su condición de guarda de un vado del río. Así, por ejemplo, lo testimonian varias crónicas musulmanas al referir cómo las tropas en diversas incursiones “Pasaron el Guadalquivir por el vado de
Cantillana”vi o en la prolija descripción sobre la ruta de Sevilla a Córdoba así tras pasar Marlis “Se ve el hisn de Qatinyana a la izquierda”vii.
Aún conserva en las proximidades de la iglesia parroquial algunos restos de la fortaleza de argamasa y ladrillo que la tradición
considera como islámica aunque una lectura detenida de la fábrica desvela más bien su origen mudéjar.
Fue conquistada por Fernando III en 1247: “Luego, se dirigió contra Cantillana y la mandó el rey combatir con tal furia que la tomaron
al asalto, matando o cautivando a cuantos hallaron dentro, en total 700 personas”viii.
Después de la conquista, el rey Alfonso X otorgó, donadíos en Cantillana a la Iglesia de Sevilla; a la orden de Santiago y heredades
al obispo Don Remondo.
tenemos noticias de la existencia de un barrio de población morisca que, habiendo llegado a Cantillana a principios del siglo
XIV como un grupo repoblador más, solicitaron campos para roturar y cultivar, a lo cual accedió el arzobispo y dispuso que vivieran en un arrabal y que si llegaran a constituir número suficiente formasen su aljama: “el arzobispo de Sevilla, a cuyo señorío
pertenecía, atendiendo a que algunos moros forros vienen a poblar nuevamente a Cantinnana y piden solares y barrio apartado para
hacer sus casas de morada y campo para roturar y cultivar, les dio en 1345 un lugar apartado en el arrabal del pueblo, y facultad para
roturar en montes y jaras con el fin de labrar tierras destinadas al cultivo de pan y vino, y si llegasen a ser tantos que constituyesen aljama resolverían sus pleitos con las leyes y alcaldes moros”ix.
En 1.547, el rey Felipe II recuperó Cantillana para la Corona, vendiéndola luego al mercader italiano Vicentelo de Leca “El Corso”
que constituyó el Condado de Cantillana, siguiendo como señorío condal hasta el siglo XIX, en que se independizó como ayuntamiento.

MEtODOLOGÍA
DEFINICIÓN DE LOS ObjEtIVOS
Las determinaciones explicitadas por los Servicios técnicos de la Delegación provincial de Cultura se concretaron en los siguientes puntos:
w Realización de prospecciones para verificar la existencia o no de restos arqueológicos.
En el caso de que se confirmen su existencia será necesario:
w Delimitación del yacimiento mediante coordinadas UtM.
w Definición del ámbito de afección del yacimiento.
w Establecimiento del área de respecto a su alrededor.
w propuesta de medidas específicas para su preservación.
w Determinación de las áreas de cautelas.
ADECUACIÓN MEtODOLÓGICA
Desde un punto de vista estrictamente metodológico, las actuaciones en el lugar se agruparon en cuatro fases diferenciadas:
1. Estudio exhaustivo de la planimetría. Con anterioridad a las prospecciones de campo nos interesaba examinar el comportamiento topográfico de las líneas de nivel. La dehesa del palmiterio Alto es una finca con una topografía ondulante,
que agrupa varios cabezos, cuyas pendientes oscilan entre los valores del 36% como máxima y del 9% como mínima;
pendientes tan suaves como esta última constituyen una excepción, ya que el valor medio se sitúa en torno al 23 %.
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Figura 4. Unidad de Interveción 1.
Con estas pendientes, la implantación de complejos estructurales con un mínimo de garantía de estabilidad requeriría
obras de aterrazamiento y acondicionamiento mediante una serie de infraestructucturas como muros de contención,
que el comportamiento de las curvas de nivel evidenciaría por cuanto supondrían una ruptura en la tendencia del
ritmo y la cadencia de éstas.
El análisis detallado del desarrollo de las curvas de nivel permitió distinguir varias anomalías en el transcurso de las
pendientes que fueron examinadas detenidamente en el campo. De todas ellas sólo una, que será analizada en el capítulo siguiente, estuvo causada por razones antrópicas.
2. búsqueda hitos significativos en el paisaje. Existen una serie de pautas de establecimiento en un terreno dado que,
lejos de modificar el perfil orográfico de éste, tienden a mimetizarse con él (nos estamos refiriendo, por ejemplo a estructuras de enterramiento, de dimensiones más o menos grandes, con un perfil tumular que, ubicándose en la cima
de los oteros, la redondean, sin modificar su volumetría). Estas estructuras, por las características que estamos descri-
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3. Finalmente era posible la existencia de restos arqueológicos cuyo desarrollo espacial sea más puntual o lineal, que volumétrico, por ejemplo, infraestructuras vinculadas a la actividad productora como silos, sistemas de riego, fosas destinadas a enterramientos, etc. Estas estructuras sólo serían detectables a través de los materiales que, habiendo estado
depositados en ellas, hayan salido a la superficie por efecto de la erosión. teniendo en cuenta las acusadas pendientes
del terreno y que la falta de vegetación de gran envergadura cuyas raíces sujeten los paquetes de humus superficiales
provocan el lavado continuo de las laderas, efecto erosivo que se manifiesta, de hecho, en el afloramiento frecuente
de la roca madre en superficie, estos materiales arqueológicos tenderán a desplazarse junto con el resto de materiales
en los arrastres erosivos y a depositarse en zonas distantes y distintas de donde procedían.
por tanto, la detección de materiales en superficie indicará únicamente la existencia de yacimiento, pero no el lugar
exacto donde éste se encuentra. Las zonas donde tienden a acumularse los materiales procedentes de escorrentía son
las más bajas. De este modo, una de las primeras acciones acometidas fue la prospección pedestre de la vaguadas que
se dan en la finca, con el objetivo de determinar si existen materiales arqueológicos depositados en ellas, en cuyo caso
estaríamos en situación de afirmar que, en el entorno altimétrico del punto donde se detecten materiales, es bastante
probable que exista un yacimiento arqueológico. La ubicación exacta de éste, en caso de que existiera, se determinará
en la siguiente fase.
El conjunto de la superficie ocupada por las vaguadas se denominó Unidad de Intervención 1 y fue dividida en 12 sectores de distintos tamaños y morfología según la topografía (figura 4). A estos sectores se le asignó una letra de la A a
la L, en este caso, por orden según la marcha de las agujas del reloj:
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biendo no se reflejarían en la planimetría topográfica de que disponemos, pero sí resultan evidentes sobre el terreno,
siendo indicativos sospechosos factores como acumulaciones de ortostatos o grandes bloques de piedra, ruptura
brusca en la línea ascendente del perfil de una ladera en un punto cercano a la cima, etc. En este sentido, hay que
señalar la localización, durante las prospecciones, de varias afloraciones de grandes piedras que respondían a factores
naturales o a acciones antrópicas.

La Unidad de Intervención 1, con una superficie total de 20,3 hectáreas aproximadamente, fue prospectada de manera
intensiva mediante transeptos de 2 m. de anchura. Los transeptos tenían una tendencia longitudinal N-S, siguiendo la
configuración de los sectores correspondientes, marcados por la morfología de la vaguada. El resultado del análisis de
cada prospector, se reflejó en la ficha correspondiente.
4. Al comienzo de la prospección pudimos constatar la presencia de numerosos sondeos de dimensiones reducidas
(solían tener una superficie casi nunca superior a un metro y medio por un metro y medio) que se repartían a lo largo
de toda la finca formando bandas longitudinales que atravesaban la parcela en sentido este-suroeste. tan solo en el
vértice meridional se apreciaba una concentración destacable con relación al resto. El número de calicatas abiertas fue
de 157; las cuales alcanzaban una profundidad media de unos treinta centímetros; esto es, todas llegaban hasta las
afloraciones naturales del terreno que aparecía de manera invariable sobre esa cota. Fueron realizadas unos meses
antes de comenzar las tareas arqueológicas con la finalidad de conocer la potencia y naturaleza de los suelos de cara
a la futura explotación agrícola.
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Finalizadas las fases de estudio anteriores se procedió, en último lugar, a la prospección intensiva de la finca. para ello se trazaron
transeptos de 2 m. de anchura que presentarán una tendencia longitudinal N-S y cuya disposición se determinó en función de
las características del sector en el que se insertara cada uno.
Se primó en esta fase el análisis a nivel microespacial del comportamiento del terreno, más que la observación y cuantificación
de la existencia de materiales cerámicos en superficie, por cuanto, la ausencia o extrema escasez de éstos era un presupuesto
del que partíamos, como queda dicho más arriba. Se valoran como indicativo de presencia de restos arqueológicos en el subsuelo anomalías en el terreno: aparición de elevaciones no naturales, aumento de a concentración de la humedad y, por tanto
de la vegetación en un punto determinado etc.
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Estas remociones del terreno constituyeron para nosotros el instrumento idóneo, por su número y distribución, para determinar
el comportamiento estratigráfico del lugar pues nos posibilitaron conocer la naturaleza de la secuencia deposicional en toda
la hacienda. por ello, tras la sectorización de la finca y después de efectuar las prospecciones de las vaguadas y de las anomalías
registradas en los planos se procedió a su estudio exhaustivo como fase previa a la prospección extensiva de la parcela.

Los hallazgos de materiales muebles y de estructuras constructivas son, en general, escasos y carecen de entidad tanto desde
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La mayoría de ellos se localizan de forma aislada y dispersa a lo largo de la
parcela, sin que pueda establecerse entre ellos ninguna relación. por este motivo y en razón de su número, naturaleza y distribución hemos optados por presentar toda la información recuperada en las prospecciones en tres grupos distintos que atienden
a las siguientes categorías:
1.- Estructuras.

En cada uno de ello el análisis se establece en base a cuatro niveles descriptivos sucesivos e independientes; a saber:
w Situación topográfica de los hallazgos. Se ofrece una concisa descripción literaria del lugar y su entorno que ayuda a la
compresión e interpretación del hallazgo en cuestión. Aquí nos serviremos siempre de la planimetría.
w Coordenadas UtM: Se refieren aquí cuestiones estrictamente técnicas de localización expresadas en coordenadas UtM
y en cotas sobre el nivel de mar.
w Descripción detallada de los hallazgos. junto al examen literario de los vestigios se aprovecha, como documentación
complementaria, la información aportada por las fotografías.
w Interpretación.
1. EStRUCtURAS
1.1.
Localización. (figura 5)
Se localiza en la parte superior de un modesto cerro, concretamente en el tercio noroeste de su cima, a una altura media de
146 m (s.n.m). Sus conexiones visuales son reducidas pues se halla rodeado a escasa distancia por montículos mayores que
acortan el plano de visión. Apenas un metro del costado sudoeste de esta estructura discurre un camino de tierra que da paso,
algunos metros más abajo al cauce de un arroyo estacionario.

3878

AN UA R IO

3.- Agrupación de materiales cerámicos.
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2.- Materiales cerámicos aislados.
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Figura 5. Hallazgos arqueológicos.
Coordenadas UTM: Se exponen las coordenadas de los cuatro ejes del recinto.
2204261 - 957644
2212951 - 955880
2209281 - 960031
2206650 - 954681
Descripción.
Se trata de un cercado que apenas supera el medio metro de altura desde la cota de suelo. tiene una planta de tendencia rectangular con los extremos ligeramente redondeados. La longitud máxima de sus ejes es de 78 y 46 metros, respectivamente, lo
que proporciona una superficie total de 3588 m2. La orientación de los muros que configuran su lado más largo (en sentido NS) es de 105º.
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En su interior, la afloración de la roca madre ocupaba la mayor parte de la superficie, elevándose ligeramente sobre la rasante
del suelo a modo de pequeños montículos. Un sondeo mecánico abierto en uno de los escasos lugares donde aún permanecía
el suelo vegetal no rebeló ningún dato sobre la ocupación de este punto, al igual que otros abiertos en sus inmediaciones.
Interpretación.
Este recinto parece corresponder a un cercado de animales lo que concuerda con el uso tradicionalmente ganadero del lugar.
Ello explica la escasa altura de sus muretes, la ausencia de vanos, sus características constructivas, etc. Esta hipótesis ha sido corroborada por algunos lugareños que incluso afirman que ha estado en funcionamiento hasta hace poco tiempo.
por otro lado no parece que la estructura fuese muy antigua dado el grado de conservación que presenta, habida cuenta de
que este tipo de construcciones padecen un deterioro acelerado debido al paso sobre ellas de las bestias.
1.2.
Localización. (figura 5)
Se encuentra al noroeste de la finca, al final de una pronunciada vaguada, en la margen izquierda del cauce de uno de los
arroyos estacionales más importante.
Coordenadas UTM:
2149393 940367
2152844 938542
Descripción.
Se trata de un potente muro que tiene una longitud lineal de cuatro metros y un grosor de casi un metro. Está realizado con
mampuestos de diferentes tamaños y naturalezas. En la parte inferior se emplearon piezas de grandes dimensiones colocadas
sin disposición aparente y unida por gruesos intersticios de barro poco compacto. La parte superior se resuelve con apenas
dos hiladas realizadas con piezas menores colocadas de manera similar a las anteriores. por arriba termina en un plano poco
cuidado y sinuoso con continuos entrantes y salientes. El paramento exterior que da al regato presenta un perfil ligeramente
ataluzado mientras que el interior se hizo a cara perdida. Apenas conserva un metro de altura.
Interpretación.
Se trata de un muro de contención edificado para frenar el lavado de la ladera. La pronunciada inclinación de esta pendiente
propició un proceso acelerado de erosión que puede verse en las numerosas afloraciones de roca natural. El desplazamiento
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No se han detectado en todo su perímetro vano alguno, ni en el interior de la superficie delimitada ningún elemento modulador
de espacios internos, por lo que se trata de una estructura define un espacio a cielo abierto.

D E

No se localizan zanjas de cimentación sino que descansa directamente en el suelo. La adaptación al terreno explica algunas de
las anomalías de su trazado. La altura media de este murete se sitúa en torno a los 50 cm. lo que justificaría la ausencia de cimentación. En algunas ocasiones funcionó como muro de contención de la ladera de modo que al interior apenas conoce desarrollo vertical.
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Lámina I. Cercado para animales.
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Se trata de un recinto delimitado por 4 muretes de unos 60 cm. de grosor, realizados con
mampostería de dimensiones y formas irregulares, mínimamente regularizada por su cara
externa. El tamaño de los materiales, como
queda dicho, es muy desigual de manera que
pueden verse piezas de gran calibre, principalmente en el zócalo del murete y ripios de tamaño reducido. Las piezas están unidas con
barro mediante gruesos intersticios y aparejadas sin orden aparente, lo que confiere al paramento un aspecto irregular y anárquico. En
algunos lugares se aprecia un recubrimiento
poco homogéneo y descuidado de color blanquecino que no debe confundirse con ningún
tipo de revoco sino simplemente con la extensión de la rebaba del mortero. El material
constructivo empleado es la piedra local, que
aflora por toda la superficie del cerro.
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de las tierras amenazaría incluso con cerrar el cauce del arroyo por lo que se hizo necesario construir un muro que sostuviese
este deslizamiento del terreno. Ello explica, además, la presencia mayor de árboles en esta zona.
2. MAtERIALES CERÁMICOS AISLADOS
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2.1.
Localización. (plano 5).
Se halla en la loma superior de un alargado cerro que domina el paisaje de alrededor y consigue importantes conexiones visuales. tiene una ubicación destacada pues se encuentra prácticamente en el centro de la finca en una de las bifurcaciones más
importantes de caminos de la que salen los viales que recorren el área meridional de la parcela. Los tres fragmentos aparecieron
juntos aunque pertenecen a tres piezas distintas.
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Coordenadas UTM:
2225739 889378
Descripción.
Sólo se recuperaron tres trozos pequeños de cerámica a escasos centímetros uno de otro. Su localización en la parte superior
del cerro y la ausencia de huellas de rodamiento atestiguan que se encuentran in situ. pese a la prospección intensiva de los
alrededores no se halló ningún resto, tanto mueble como inmueble, asociado a estos fragmentos. La descripción de las piezas
queda como sigue:
tipo: Lebrillo.
Dimensiones: 49 cm. de diámetro en el borde.
Morfología: borde vuelto caído con sección de tendencia rectangular
Descrip. técn.: paredes gruesas de pasta de color anaranjado con abundantes intrusiones minerales de calibre fino.
Decoración: Vidriado interior y exterior con una gruesa capa blanca y decorada por la cara interna, próxima al borde con finas
bandas en verde claro.
tipo: Amorfo. posiblemente perteneciente también a un lebrillo
Morfología: Fragmento de galbo que describe un perfil troncocónico invertido bastante pronunciado
Descrip. técn.: paredes de grosor medio realizadas con pasta de color beige muy depurada con desgrasantes minerales muy
finos, apenas perceptibles.
Decoración: Vidriado interior y exterior con una gruesa capa de color blanco lechoso y decorada en la cara interna por una fina
banda de color negro-morado y trazos en verde muy diluido.
tipo: teja.
Morfología: Se ha conservado algo menos de la mitad de la pieza. Como es lógico describe una forma de tendencia semicircular
ligeramente apuntada en su vértice.
Descrip. técn.: paredes anchas realizadas con un barro poco decantado de color marrón y cocción oxidante con gruesos y abundantes desgrasantes de naturaleza mineral.
Decoración: bizcocho con un alisado final poco cuidado en el que se aprecian huellas angulares.
Interpretación.
Las dos piezas primeras de usos múltiples pueden fecharse en el siglo XVIII. Se trata de tres fragmentos que aparecen aislados
sin que se pueda asociarle ningún otro vestigio.
2.2.
Localización: (figura 5)
Aparecen en el extremo suroeste de la finca, a mitad de una ladera que describe una pronunciada vertiente. Se hallan justo al
borde de un cortafuego que separa ambas propiedades. precisamente, la realización de este cortafuego arrasó los escasos niveles de suelo dejando aflorar la roca madre.
Coordenadas UTM:
2144332 829741
2174265 828027
Descripción.
Se trata de dos pequeños fragmentos cerámicos que aparecieron a cierta distancia uno de otro. Con toda probabilidad no se
encuentran in situ sino que fueron desplazados al remover el terreno para sacar a la superficie la roca madre evitando la posibilidad de que creciese la vegetación y generar así un cortafuego. La descripción de ambos ejemplares es la siguiente:
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tipo: Amorfo.
Dimensiones: ¿?
Morfología: Fragmento minúsculo de galbo en el que no es posible aprecia a que tipo de objeto podría corresponder.
Descrip. técn.: paredes gruesas de pasta marrón oscura. Abundantes desgrasantes de naturaleza mineral de calibre bastante
grueso. Cocción mixta.
Decoración: Carece de decoración e incluso el tratamiento de las paredes exteriores es poco cuidado. Muestra huellas muy acusadas de rodamiento.
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tipo: Lebrillo.
Dimensiones: ¿?
Morfología: Fragmento de galbo que describe un perfil troncocónico invertido.
Descrip. técn.: paredes gruesas de pasta de color marronaceo con finas inclusiones minerales casi imperceptibles.
Decoración: Las superficies, tanto interna como externa, están cubiertas completamente por una gruesa capa de vedrío blanco
lechoso. por el interior se aprecia una decoración de bandas paralelas, dos de color azul y una inferior verde malaquita.

2.3.
Localización. (figura 5)
Esta pieza se documenta en el límite norte de la parcela. Aparece a media ladera de una loma de modestas proporciones y vertientes poco acentuadas. La cota absoluta donde se halló la pieza es de 86 m (s.n.m.). Se trata de una zona donde el suelo vegetal
alcanza una potencia mayor que en el resto del sector.

tipo: plato.
Dimensiones: ¿?
Morfología: pequeño fragmento de un borde apenas señalado que describe un perfil ligeramente inclinado de sección troncocónica.
Descrip. técn.: paredes muy delgadas de color rojiza clara con desgrasantes minerales apenas perceptibles.
Decoración: La pieza se cubrió con un engobe blanco y encima con una capa de mediano grosor de vedrío transparente de
muy buena calidad. Esta capa se craquéelo durante el proceso de cocción al ser sometida a elevadas temperaturas.
Interpretación:
poco se puede precisar acerca de esta única pieza fechable en el siglo XIX.
2.4.
Localización. (figura 5)
En la parte superior de la vertiente oriental de un alargado cerro que corre en dirección este-oeste. Aparece a la cota de 108 m
(s.n.m.). Se halla a unos trescientos metros del hallazgo 2.3 separado por un arroyo. A escaso metros al sur del lugar donde se
localizó este fragmento pasa otro arroyo estacionario de caudal importante.
Coordenadas UTM.
2283933 928499
Descripción.
Fragmento de cerámica de tamaño pequeño, como es habitual, que muestra los bordes redondeados e incluso perdidas por
rozamiento de parte de la capa de vidriado exterior. La pasta también aparece muy lavada. No hay duda, por tanto, que ha
sufrido un desplazamiento importante aunque en toda la cima del cerro no se ha encontrado ningún vestigio arqueológico.
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Descripción:
Se trata de un diminuto fragmento de cerámica. pese a hallarse en medio de la vertiente de un cerro no muestra huellas de rodamiento. todo lo contrario, la definición de las aristas y el estado de las pastas y el vidriado exterior atestiguan su ubicación in
situ.
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Coordenadas UTM:
2311321 937920
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Interpretación.
La primera pieza se fecha en el siglo XVIII. Hay indicios suficientes para pensar que no se hallan in situ, como se ha comentado
en el apartado anterior. En los alrededores no se detectó ningún vestigio mueble o inmueble.
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tipo: Lebrillo.
Dimensiones: ¿?
Morfología: Fragmento de un galbo muy abierto de sección troncocónica invertida.
Descrip. técn.: paredes gruesas de pasta de color beige con finas intrusiones minerales casi imperceptibles.
Decoración: Similar a algunos fragmentos vistos en las localizaciones primeras (2.1 y 2.2). posee una capa de vitrea blanca
lechosa gruesa y homogénea aunque muy perdida por la erosión. En la superficie interior se aprecia decoración de una banda
color azul.
Interpretación.
Se trata de un fragmento aislado que no se puede poner en relación con la pieza anterior, aunque también se fecha en el siglo
XIX.
2.5.
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Localización. (figura 5)
Aproximadamente en la mitad del extremo norte de la finca a los pies de una suave ladera que alcanza en la cima los 140 m. de
altura (s.n.m.). Nuestra pieza se encuentra situada a la cota 114 m. Su situación prácticamente roza con la propiedad colindante.
Se halla cercano a un cortafuego aunque la apertura de éste no está relacionada con un posible desplazamiento de la pieza.
Coordenadas UTM.
2251995 990541
Descripción.
Un único fragmento cerámico de tamaño bastante reducido en perfecto estado de conservación con aristas muy pronunciada
lo que señala escasa posibilidad de desplazamiento (lám. 10).
tipo: plato.
Dimensiones: ¿?
Morfología: Fragmento de borde que describe un perfil sinuoso característico de este tipo de platos.
Descrip. técn.: paredes muy finas con pasta de color amarillento con intrusiones imperceptibles.
Decoración: paredes recubiertas con un vedrío blanco no muy espeso pero muy homogéneo y de gran calidad. Muestra una
decoración en la cara interna de banda azul perfectamente delimitada.
Interpretación:
Esta pieza aunque pequeña puede fecharse sin problemas en el siglo XVIII. Aparece aislada aunque su proximidad a la finca
contigua impide conocer si pudiera tener relación con algún elemento o estructura que pudiera encontrarse allí.
2.6.
Localización. (figura 5)
Se halla a los pies de un empinado cerro cuya cima domina el paisaje del entorno. La vertiente que describe la ladera es muy
pronunciada. Se encuentra a escasos metros del cauce de un arroyo en una zona donde, por motivos de la erosión, se detecta
numerosas afloraciones de la roca madre.
Coordenadas UTM.
2170377 911469
Descripción
Como en los casos anteriores sólo se ha recuperado un fragmento cerámico de reducidas dimensiones que no se asocia a ninguna otra estructura y que tampoco muestra huellas de rodamiento.
tipo: Lebrillo.
Dimensiones: ¿?
Morfología: Fragmento de galbo.
Descrip. técn.: paredes gruesas con pastas de color amarillento con desgrasantes minerales de calibre muy fino.
Decoración: Recubierto interior y exterior de vedrío blanco de muy buena calidad. Decoración de una banda azul bien definida.
Interpretación:
Esta pieza se fecha en el siglo XVIII.

3883

Localización. (figura 5)
Se encuentra a mitad de una suave ladera en la esquina oriental de la finca.
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2.7.

Localización. (figura 5)
Los materiales aparecen en el centro del extremo oriental de la finca en un punto colindante con la propiedad vecina, donde
podrían existir más materiales de las mismas características. Esta concentración se encuentra al final de una ladera de mediana
pendiente a escasos metros del cauce de un arroyo. todos los fragmentos recuperados en este lugar aparecen concentrados
en un espacio muy reducido.
Coordenadas UTM.
2332349
2331620
2326961
2325446

896474
901801
900736
894006

Descripción
Fragmentos cerámicos de reducidas dimensiones que muestran huellas evidentes de rodamiento.
tipo: Cuatro fragmentos pertenecientes a una misma fuente.
Dimensiones: Fondo 20 cm.
Morfología: Fondo abierto de paredes curvas divergentes y base plana con solero de forma rectangular poco desarrollado.
Descrip. técn.: pastas de color amarillento no muy gruesas con abundantes desgrasantes minerales de calibre fino.
Decoración: paredes recubiertas con un vidriado de plomo uniforme de muy buena calidad que ha virado su color hacia un
tono amarillento.
tipo: tres trozos de tejas pertenecientes a tres piezas diferentes.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: Describen una forma de tendencia semicircular en algunos casos ligeramente apuntado en su vértice.
Descrip. técn.: paredes muy gruesas efectuadas con un barro mal decantado de color rojizo, cocción oxidante y desgrasantes
abundantes de naturaleza mineral.
Decoración: bizcocho con un alisado final poco cuidado.
tipo: Dos fragmentos de galbo que corresponden a dos piezas distintas de lebrillo.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: Muestra un perfil ligeramente curvo que parece describir una sección semicircular.
Descrip. técn.: pasta de color amarillento-pajizo con desgrasantes minerales muy finos y abundantes.
Decoración: Sobre un fondo vidriado en blanco muy homogéneo y de buena calidad se disponen bandas paralelas de color
verde claro, amarillo asociadas a una cadeneta en manganeso.
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3. AGRUpACIÓN DE MAtERIALES CERÁMICOS.
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Interpretación:
pieza de cronología imprecisa.

AN UA R IO

Descripción.
Fragmento cerámico de reducidas dimensiones que muestra huellas evidentes de rodamiento, con las aristas completamente
romas y el tratamiento vidriado de la superficie prácticamente perdido.
tipo: ¿Olla?
Dimensiones: ¿?
Morfología: trozo de galbo que describe una suave carena que parece marcar el perfil de un hombro.
Descrip. técn.: paredes de grosor medio realizadas con barros rojizos no muy bien decantados con abundante desgrasantes minerales de calibre medio y fino.
Decoración: paredes exterior e interior recubiertas con un vedrío melado muy fino y de desigual calidad.

sevilla

Coordenadas UTM.
2315252 851456
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tipo: Dos pequeños fragmentos de borde que parecen corresponder a una pequeña taza. Se trata de materiales pertenecientes
a la fábrica de la Cartuja de Sevilla.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: Describen una sección de paredes curvas divergentes.
Descrip. técn.: pasta de color beige oscuro muy fina y depurada con mínimos desgrasantes de calibre pequeño.
Decoración: Sobre un fondo vidriado en blanco se dispone en la superficie interior una decoración realizada en color rojo vinoso.
pese a que los trozos son muy pequeños se aprecian representaciones de motivos chinescos.
tipo: parte del borde y galbo de dos platos de ala ancha.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: Cuerpos de tendencia semicircular, algo cerrado y borde desarrollado de paredes curvas divergentes.
Descrip. técn.: paredes delgadas de color beige de buena calidad con desgrasante apenas perceptibles.
Decoración: Vidriado en blanco de buena calidad y uniforme cubre la pieza.
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tipo: Dos diminutas piezas amorfas de vedrío melado.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: ¿?.
Descrip. técn.: pastas rojizas con desgrasantes medios y finos de naturaleza mineral. paredes delgadas.
Decoración: Vidriado por ambas caras de calidad desigual de color melado.
tipo: plato.
Dimensiones: 22 cm.
Morfología: Describe un perfil de paredes rectas divergentes.
Descrip. técn.: paredes estrechas de pastas amarillentas bien decantadas con desgrasantes imperceptibles.
Decoración: Sobre un fondo vidriado en blanco de muy buena calidad se desarrolla un motivo de bandas azules oscuras entrecruzadas.
tipo: plato.
Dimensiones: ¿?.
Morfología: Describe un perfil de tendencia semicircular algo tensa.
Descrip. técn.: paredes delgadas de pastas amarillentas bien decantadas con desgrasantes minerales de calibre fino.
Decoración: Vedrío grueso blanco craquelado.
Interpretación:
Como hemos comentados, los materiales aparecen concentrados en una superficie reducida del terreno y no muestran huellas
de rodamiento, por lo que deben hallarse in situ. por otra parte, no se detectan elementos inmuebles que puedan asociárseles
aunque existe la posibilidad de que las localizaciones se extiendan por la propiedad limítrofe; cuestión difícil de verificar habida
cuenta de que el paisaje allí ha sido alterado por plantaciones frutales recientes.
No obstante, su situación en la mitad inferior de una pendiente, en una zona de escorrentías no favorece la posibilidad de un
establecimiento estable. En este sentido, optamos por considerar un establecimiento estacionario relacionado quizás con la
toma de agua del arroyo, uno de los de cuenca más abierta, que no ha dejado más huellas que las piezas recuperadas. El registro
se fecha con precisión en un momento muy avanzado del siglo XIX comienzos del XX.

VALORACIÓN FINAL
tres cuestiones nos asaltan en el estudio de los restos recuperados durante la prospección:
w El alto grado de fragmentación que muestran las piezas, teniendo en cuenta que nos encontramos en un terreno de
tradición ganadera donde el uso de arados y maquinaria ha sido limitado, por no decir prácticamente inexistente.
w La localización aislada de la mayoría de las piezas sin que exista ningún elemento mueble o inmueble que pueda asociarse a ellas.
w Su ubicación in situ, en la mayoría de los casos, en zonas medias o bajas de las laderas donde la misma topografía del
terreno no posibilita asentamiento alguno.
A estas cuestiones habría que añadir la escasa potencia del suelo vegetal en toda la finca, que sólo en contadas ocasiones
supera los veinte centímetros de espesor. Esto es debido a la incidencia de procesos erosivos de lavados favorecidos por las
pendientes que muestra el paisaje y por la escasez de vegetación de envergadura que sostenga los suelos con su raigambre.
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Esta ocupación ganadera a la que se ha dedicado el lugar provoca una menor incidencia antrópica sobre el paisaje respecto a
la agricultura. Esta menor incidencia se cifra, desde el punto de vista material en vestigios más puntuales y permeables que no
procuran transformaciones radicales ni asentamientos estables o permanentes.
A tenor de esta premisa la cuantificación material de esta actividad primaria suele producir vestigios restringidos, de escasa envergadura que, se reparten por la zona de manera desigual, casi siempre motivados por cuestiones estrictamente pragmáticas
(puntos de agua, de paso, vados, etc.) los cuales no ejercen modificaciones significativas y perdurables del entorno.
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De este modo el afloramiento de la roca madre es un fenómeno frecuente a lo largo de toda la finca. Este hecho y el relieve
acolinado del terreno es el que explica que históricamente el lugar haya sido explotado por una actividad económica de tipo
ganadero, ya que el terreno no resulta óptimo para el uso agrícola tradicional, donde los únicos procesos de mejora de la fertilidad del terreno que se practican son técnicas básicas como el arado y el barbecho.
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En este sentido, los escasos restos que, de manera aislada, se ha documentado en el transcurso de este trabajo, entendemos
que inicialmente responden a este tipo de ocupación. por otro lado, la cronología de casi todos los hallazgos muestra una cierta
uniformidad temporal, ya que remiten a fechas de fines del XVIII y siglo XIX en casi todos los casos. puede que a partir de esta
fecha comenzara una explotación ganadera más sistemática del lugar, en paralelo a la reorganización agrícola de Andalucía en
los tiempos postreros de la Ilustración.

op. cit. : 445.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
EN C/ bOHIGUILLA Nº 1-3 DE CARMONA (SEVILLA)

sevilla

MARÍA tRINIDAD GÓMEZ SAUCEDO.

Resumen: El solar objeto de la intervención está situado extramuros de la ciudad, en el barrio de San blas. Durante la intervención se han documentado restos de naturaleza defensiva como una zanja, colmatada en momentos medievales y la cimentación
probablemente de la barbacana que según los textos precedía a la muralla desde la puerta de Sevilla.
Abstract: the site being intervented is situated out of the wall, in the S. blas area. During the intervention remains of deffensive
Kind have been documented, such as a trench, filved in medieval times and what seems to be the foundations of the barbican,
that, according to the texts preceded the wall from the puerta de Sevilla.
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I. LOCALIZACIÓN URbANA y CONtEXtO HIStÓRICO DEL INMUEbLE
El solar objeto de intervención, de unos 252,30 metros cuadrados aproximadamente, está situado en los números 1-3 de la
calle bodeguilla de Carmona (Sevilla), a extramuros de la ciudad y dentro del barrio de San blas. La antigua collación de San
blas se localiza entre la plaza de San Fernando y el límite norte del escarpe del alcor, en el área que ocupara la judería histórica.
Las intervenciones efectuadas en el área han permitido un conocimiento preciso de su comportamiento arqueológico, caracterizado por la fuerte potencia de su estratigrafía. En la Carta de Riesgo, el barrio de San blas está calificado como zona de alto
riesgo, con lo que está sometido a la máxima cautela, Grado I de excavaciones arqueológicas.
En el área en que se sitúa el solar se han efectuado diversas intervenciones arqueológicas. En 1992, en la rehabilitación de la
casa palacio del Marqués de Saltillo, situada a unos 50 m. del solar, se excavaron diversas estancias cuya construcción se fechó
en el s. VII a.C. De los rellenos sedimentados sobre los pavimentos se recuperaron restos de un espléndido ajuar orientalizante.(1)
En C/ Diego Navarro1 se registró una potente estratificación republicana, parcialmente destruida por la excavación necesaria
para disponer una gran cisterna del s. I. (2)
En la C/ juan de Ortega, se documentaron los restos de unas termas, cuya fachada se asomaba a una calle enlosada que debía
morir en la misma muralla. (3)
Más al norte en la plazuela del Higueral se han efectuado varias intervenciones(4), documentándose un hórreo del s. I y de estructuras domésticas de cronología tartésica, con el uso de fábricas y arquitecturas orientales.
En las excavaciones efectuadas en la C/ juan de Ortega nº 24 (5), se ha definido una intensa ocupación doméstica de época turdetana desde cotas muy superficiales. Recientemente, en una excavación llevada a cabo en la C/ Diego Navarro (6), se ha registrado la secuencia completa que abarca hasta el momento inmediatamente anterior la presencia oriental en Carmona. todas
estas intervenciones han permitido dibujar el panorama de la Carmona orientalizante. En el norte, el “barrio fenicio” cataliza el
poblamiento de toda la meseta con la primera implantación de carácter urbano. Fuera de este núcleo ordenado, el poblamiento
disperso y en cabañas mantiene las pautas tradicionales del mundo indígena, que sólo acusa arqueológicamente la presencia
oriental en el uso de las cerámicas torneadas.
Coordenadas: X: 266.572.1528 y: 4151037.3817 r: 7 m.
punto cero general de excavación: 227,67 m. sobre el nivel del mar.

II. FINANCIACIÓN
La mano de obra y el personal técnico fueron contratados por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona con cargo al programa
AEpSA.
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Dado que la previsión arqueológica primaria era el hallazgo de estructuras de tipo defensivo, el planteamiento de los cortes
obedece a la intencionalidad de verificar su presencia o ausencia. por ello se han trazado tres zanjas paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la muralla. Las zanjas miden 10 metros de longitud y 1,50 m. de ancho y quedaron separadas entre sí mediante
testigos de 1 metro que serían suprimidos en caso necesario, según los resultados de la excavación. De esta forma se cubre una
amplia superficie que minimiza el riesgo de no detectar la presencia de elementos defensivos. A esas zanjas se suma un corte
de 2X 2 m. abierto en el pequeño segmento de fachada en el que la muralla no ha subsistido. Con esta cuadrícula se ha pretendido documentar la cimentación de la muralla islámica constatando que no se ha construido sobre restos de defensas más antiguas.
La intervención arqueológica se realizó mediante aplicaciones del método Harris y el registro y documentación se efectuó conforme las normas descritas por el Equipo de Investigación de Carmona para intervenciones de campo.
Los datos extraídos se han recogido en fichas de excavación (Fex/v87), diseñadas para tal efecto, y que tienen como principal
ventaja la objetividad de los conceptos descriptivos que permiten poner en relación unas unidades de estratificación con otras,
además de su inclusión en un sistema general de relación destinado a la conservación y tratamiento de la información arqueológica.
Finalmente se han analizado los materiales, documentación gráfica y demás datos con el fin de integrar la evolución histórica
del solar en el conjunto de la ciudad y obtener información urbanística que permita valorar con mayor precisión futuras cautelas
arqueológicas.

V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA
ÉpOCA CONtEMpORÁNEA
De este periodo se han documentado en todos los cortes del solar:
w Una capa de relleno de escombros (U.E. 1), producida por la demolición de las viviendas. Su grosor oscila entre 12 y 32
cm. y se encuentra situada sobre los pavimentos y muros de las edificaciones recientemente demolidas.
w El relleno (U.E. 51), que colmata un pozo (U.E. 52), que se construyó probablemente al mismo tiempo que la casa recientemente demolida. En el relleno predominan los materiales constructivos procedentes del derribo de la misma.
w U.E. 39-40, correspondiente probablemente con la cubrición de una poza de desagüe. posee unas dimensiones de 50
x 64 cm. y está construida con ladrillos de 29 X 14 X4 cm.
w U.E. 43. Capa de color amarillo- anaranjado que contiene abundantes fragmentos de tejas y que está relacionada con
la U.E. 39-40.
w U.U.E.E 42-44 y 61-62, correspondientes a las superficies y a los pavimentos de la vivienda precedente. Están construidos
con ladrillos que tienen unas dimensiones aproximadas de 29 X 14 X 4 cm. y no se ha documentado en todas sus dimensiones por localizarse en los perfiles de las cuadrículas. Los suelos de las habitaciones se encontraban a diferente
altura para adaptarse a la pendiente natural del terreno. Esta pendiente muy acusada en la calle bodeguilla, discurre
en sentido Este-Oeste.
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Inicialmente se recopilaron los datos bibliográficos, topográficos y urbanísticos que estaban vinculados a la evolución histórica
del solar, de éste en particular y de la zona en que se sitúa en general, de modo que los trabajos de campo fueron precedidos
por un análisis y valoración de los datos extraídos de las intervenciones anteriores en el área de San blas.

A NDALU CÍ A

La intervención en el solar previó las siguientes fases:

D E

IV. MEtODOLOGÍA
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Resolución de la Comisión provincial de patrimonio Histórico a la vista del proyecto de ejecución de obras, que prevé la construcción de una vivienda unifamiliar de nueva planta y la construcción de un semisótano que ocupará un 25º/º de la superficie
del solar.

AN UA R IO

III. MOtIVO DE LA INtERVENCIÓN
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ÉpOCA MODERNA
Será en época moderna cuando las murallas y las estructuras defensivas asociadas a ellas, torres y barbacana, pierden su valor
defensivo ante el desarrollo de las armas de fuego y al ser desbordadas ante el empuje del crecimiento demográfico.
Entonces se urbaniza la zona comenzando por el sector aledaño a la muralla, que por no haber estado poblado anteriormente
permitirá trazados racionales, no sujetos a servidumbres de estructuras domésticas anteriores, no obstante la forma urbana de
este sector está determinada por la presencia de la muralla.
La construcción de la vivienda demolida se realiza en este periodo, situándose la vivienda en la zona este del solar y el corral en
la zona oeste. posteriormente se produjo una división de la misma, transformándose en dos viviendas diferentes que se mantendrían en uso hasta fines del siglo XX, fecha en que se produce la destrucción de las mismas.
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La capa de relleno U.E.1, depositada sobre los niveles de pavimento de la edificación, marcaría este momento de destrucción
conteniendo asociados los materiales propios de este proceso: restos de ladrillos, piedras ,tejas, abundantes restos de enlucido
y fragmentos de vigas de madera.
Del edificio se han identificado varias estancias, delimitadas por muros de mampostería y ladrillos dispuestos longitudinal y
transversalmente, que conformarían la estructura de la vivienda. Se encuentran orientados 338 grados y 67 grados respectivamente, lo que refleja que siguieron un mismo patrón constructivo, durante un único periodo temporal en una zona libre de
edificaciones, sin servidumbres con respecto a construcciones anteriores.
Entre las estructuras documentadas del edificio moderno se encuentra: - el muro U.E. 3, construido con ladrillos, cal y arena y
piedras de alcor de mediano tamaño, este muro sirve de separación entre las viviendas 1 y 3 y tiene una longitud documentada
de 7 m. y una anchura máxima de 60 cm. a él pertenece la cimentación U.E. 46 construida con ladrillos y cal y arena apisonadas.
w Los muros U.E.2 y U.E.63 de idénticas orientaciones y proporciones, construidos mediante ladrillos de 29x 14 x 4 cm.
el primero y mediante cal y arena apisonadas el segundo.
bajo el edificio se documentó una atarjea U.U.E.E. 65-70, orientada 350 grados con una anchura de 34 cm. orientada 350 grados,
construida con ladrillos de 29X14X4 cm. que se dirigía hacia la zona sur del solar.
Los pozos tienen diferente tamaño y diferente tratamiento constructivo según su uso, pues mientras unos poseen rosca de piedras de alcor, como es el caso de la U.E 52, correspondiente a un pozo destinado a la extracción de agua potable, otros son
meras zanjas excavadas en la tierra, como es la U.E. 57, destinada a la contención de residuos orgánicos.
w Las U.U.E.E. 55,58-60, corresponden a un pilar de unos 45 cm. de anchura aproximadamente, que tal vez sustentaría a
una columna.
Los materiales pertenecientes a este periodo son fundamentalmente bacines, lebrillos, fuentes y cántaros fundamentalmente
bizcochados, con pastas blanquecinas. también se documentan cerámicas vidriadas de color melado y loza azul sobre blanco,
que presenta decoración en azul cobalto sobre fondo blanco y motivos lineales sencillos.
ÉpOCA MEDIEVAL
Durante época medieval islámica se edifican los tramos de muralla existentes en la zona, mediante tapiales y sillería reaprovechada. En la misma aún quedan las huellas de los mechinales resultantes de las estacas de las tablas de los cajones empleados
en su construcción, no advirtiéndose un aprovechamiento de estructuras defensivas preexistentes.
La cimentación de la misma se realizó mediante un mortero de cal y arena apisonadas y se ha documentado en una anchura
de 2 metros. Corresponde con un sistema de cimentación muy simple, en el que una vez abierta la zanja del cimiento se vertió
el mortero, quedando éste contenido por las paredes de la zanja, resultando entonces una obra corrida y no en bloques como
en otras fortificaciones.
En esta época se produce la colmatación de un corte orientado 338 grados, realizado en capas de tierra de cronología más antigua, documentándose en una longitud de 7 m. y con una potencia máxima documentada de casi 2 m. aproximadamente.
Esta estructura ha sido interpretada como un corte o banqueo realizado en el alcor con una función eminentemente defensiva.
En la colmatación del mismo se han documentado abundantes fragmentos de tejas, vidriados melados y restos óseos de origen
animal.
también se ha documentado la cimentación de una estructura construida mediante cal y arena, orientada 340 grados y que al
parecer continúa hacia la zona Norte del solar. posee unas dimensiones documentadas de 4 de longitud y al menos 2,30 m. de
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ancho porque queda cortada por el muro U.E. 3 de la vivienda. Esta cimentación ha sido interpretada como parte de la barbacana o de otra edificación eminentemente defensiva, dado su proximidad a la muralla, además sus dimensiones excluyen cualquier uso doméstico de la misma.

todas estas capas se encuentran situadas debajo de estructuras de la casa de cronología moderna que se ha tirado recientemente, lo que indica que en época medieval la zona estuvo baldía, formando parte de los cortinales de seguridad que se encontraban en las inmediaciones de la muralla y se empleó como vertedero ocasional de las basuras procedentes de viviendas
próximas situadas intramuros.
La cerámica medieval presenta gran uniformidad en el tratamiento general del material, presentando pastas similares y las mismas cocciones y técnicas decorativas.
Las piezas que hemos localizado pertenecen a la vajilla de uso cotidiano como jarras/os y ataifores, tanto de base plana como
bases anulares. En estas piezas predomina el vidriado tanto en su superficie externa como interna. En ocasiones presentan decoración de trazos negros producto de la inclusión de óxido de hierro-manganeso bajo la cubierta.
ÉpOCA ROMANA
Sólo se localizan capas de vertidos de naturaleza constructiva U.U.E.E. 79 y 84 que consisten en tierra de color albero de origen
y formación artificial , deposición rápida y composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
En la U.E 79 se localizan gran número de fragmentos de imbrices y de tegulas así como restos de cal procedentes de enfoscados,
así mismo se ha documentado un fragmento de campaniense. La U.E 84 consiste en una capa de albero picado de considerable
grosor en la que no se ha documentado ningún material pero que creemos de cronología romana.
Las U.U.E.E 15, 54 y 80 están formadas por tierra de color amarillo-anaranjado de idénticas características a las anteriormente
descritas, pero en ellas además se documentan restos óseos de origen animal y fragmentos de carbón vegetal, así como restos
cerámicos, es decir restos de origen doméstico al usarse la zona ocasionalmente como vertedero, como ocurriría también en
época Moderna.
No se han documentado restos de edificaciones de esta cronología, probablemente por encontrarse el solar en las inmediaciones
de la muralla. No obstante los tramos de la misma situados junto al solar son de épocas medieval, aunque en ella se encuentren
restos de sillares de cronología romana reaprovechados en la fábrica de la muralla medieval.
Los materiales documentados de esta cronología son mayoritariamente de naturaleza constructiva, aunque también se han localizado fragmentos de vajilla de cocina, de cerámica común, así como restos de ánforas. Vajilla de mesa contamos con un
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w La U.E. 13, localizada debajo del pavimento de la casa recientemente demolida, en ella se ha documentado cerámica
vidriada melada y cerámica común islámica con decoración pintada con trazos de manganeso, además de material
constructivo de cronología romana.
w La U.E. 14, situada debajo de la anterior y en la que se localizan abundantes fragmentos de ceniza, escasos restos de cerámica vidriada melada y restos óseos de origen animal.
w La U.E. 41, que contenía abundante ceniza además de fragmentos de cerámica vidriada de color melado, cerámica
común y restos óseos de origen animal.
w La U.E. 45, de color marrón y con fragmentos de cerámica vidriada y común.
w La U.E. 50, de color anaranjado en la que se han documentado cerámica vidriada de color melado, así como cerámica
con decoración a bandas de cronología prerromana.
w La U.E 64, situada sobre una capa de color amarillo anaranjada en la que se localizan cerámica común con decoración
de manganeso, vidriadas meladas, abundantes amorfos de ánforas y cerámica con decoración pintada a bandas.
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De esta naturaleza son:- la U.E. 4, de color marrón en la que se ha documentado, cerámica vidriada, restos óseos de origen animal, fragmentos de cal, una moneda de bronce en muy mal estado de conservación, y algunos fragmentos de cerámica prerromana con decoración a bandas.
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pertenecientes a época medieval se han documentado también capas de tierra de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular, que corresponden a capas de vertidos de naturaleza doméstica procedentes de viviendas situadas intramuros y no muy lejos de la zona.

sevilla

Esta construcción fue destruida con toda seguridad al urbanizarse la zona en época Moderna. En esta época se asientan directamente los muros de la casa recientemente demolida así como parte de sus pavimentos sobre la cimentación de la posible
barbacana (U.U.E.E. 3, 6 y 7).
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atípico de t.S.G. sin decoración, de reducidas dimensiones, lo que no permite identificar el tipo de recipiente ni el centro de
producción.
ÉpOCA COLONIAL
De este periodo se ha documentado la U.E 81-82 que se situaba directamente sobre el alcor. Estaba formada por tierra de color
marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Se han documentado en ella fragmentos de cerámica a mano con tratamiento alisado o bruñido y cerámica a torno con decoración pintada a bandas de color negro y rojo, así como restos de cerámica gris, dos fragmentos de escoria de metal, además
de huesos de origen animal y de carbón vegetal.
también se han localizado abundantes fragmentos de ladrillos de adobe de color amarillo o marrón, sin formar parte de ninguna
construcción.
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La mayoría de las piezas de cerámica gris pertenecen a formas abiertas. Las más abundantes son los fragmentos de cuencos o
platos en forma de casquete esférico, con borde simple de extremo redondeado o con borde ligeramente apuntado. Según los
datos que se tienen para Carmona la mayor producción de cerámica gris se registra en la segunda mitad del s. VII a C.; después
desciende hasta desaparecer casi por completo hacia el 400 a.C. los cuencos y platos de brde simple tienen una amplia cronología y se documentan desde el s. VIII hasta fines del s. VI a.C. e incluso más tarde.
Con respecto a la cerámica a mano, la mayoría de los fragmentos corresponden a formas abiertas, entre estas encontramos
cuencos semiesféricos de borde simple, o de borde exvasado, cazuelas de borde ligeramente engrosado hacia el interior. también se ha documentado un fragmento de plato de borde engrosado decorado mediante retícula bruñida. Según pellicer y
Amores, (7), esta variedad decorativa desaparece en Carmona hacia el 600 a.C. aunque en otros yacimientos está documentado
en el s. VI a.C. Las formas abiertas tienen una cronología muy amplia y perduran hasta ser sustituidas por las formas a torno. Los
recipientes de cuerpo rugoso con cuello corto y borde simple exvasado se documentan en Carmona durante el s. VII a.C.

DESCRIpCIÓN DE UNIDADES DE EStRAtIFICACIÓN ( U.U.E.E.)
En el apartado de relación estratigráfica el símbolo < corresponde a“anterior a”, el > corresponde a “ posterior a” y el = a “relacionado con”.
CORtE 1
pERIODO CONtEMpORÁNEO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.1
pF. MÍN.-MÁX.: 159-240.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Está producida por el derribo de la vivienda precedente y se encuentra situada
sobre todas las demás unidades de estratificación en todas las cuadrículas.

pERIODO MODERNO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA U.E.2
pF. MÍN.-MÁX.: 157-176.
CARACtERÍStICAS: Muro Orientado 340 grados, construido mediante cal, arena y piedras de alcor de gran tamaño que
pertenece a la vivienda demolida. Conserva restos de cal y enfoscado en la superficie y no tiene cimentación sino que
se encuentra directamente sobre el alcor. tiene unas dimensiones documentadas de 1,50 m. de longitud y 0,60 m. de
grosor.
Relación estratigráfica: <1>4
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA U.E.3
pF. MÍN.-MÁX.: 192-215.
CARACtERÍStICAS: Muro Orientado 340 grados, construido mediante cal, arena y piedras de alcor de mediano tamaño
que pertenece a la vivienda demolida. Conserva restos de cal y enfoscado en la superficie. tiene unas dimensiones do-
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pF. MÍN.-MÁX.: 220.
CARACtERÍStICAS: Superficie de un pavimento construido con albero apisonado perteneciente a una zona de la casa
no destinada a vivienda.
Relación estratigráfica: <1>7
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.7
pF. MÍN.-MÁX.: 220-228.
CARACtERÍStICAS: pavimento construido con albero apisonado perteneciente a una zona de la casa no destinada a vivienda. No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <1<6>3>10
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL NEGAtIVA U.E.6
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cumentadas de 7 m. de longitud y 0,60 m. de grosor.
Relación estratigráfica: <1>4>5>10>12

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.12
pF. MÍN.-MÁX.: 220-243
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada debajo de la capa de escombros contemporáneos producida por el derribo de la vivienda.
MAtERIALES: Atípicos de cerámica común y vidriada melada.
Relación estratigráfica: <6<7<3>10>11

pERIODO MEDIEVAL
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.4
pF. MÍN.-MÁX.: 173-267.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada debajo de la capa de escombros contemporáneos producida por el derribo de la vivienda.
MAtERIALES: Atípicos de cerámica común y vidriada melada, además de una moneda.
Relación estratigráfica: <1<3<2>5
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.5
pF. MÍN.-MÁX.: 201-317.
CARACtERÍStICAS: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada sobre el alcor.
MAtERIALES: Cerámica común y vidriada melada, cerámica pintada con decoración a bandas y fragmentos de tegulas.
Relación estratigráfica: <4<3>16
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pF. MÍN.-MÁX.: 240-250.
CARACtERÍStICAS: pavimento construido con albero apisonado perteneciente a una zona de la casa no destinada a vivienda. posee un grosor regular de unos 10 cm. No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <1<8>10>11>12>13
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.9
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pF. MÍN.-MÁX.: 240.
CARACtERÍStICAS: Superficie de un pavimento construido con albero apisonado perteneciente a una zona de la casa
no destinada a vivienda.
Relación estratigráfica: <1>9
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL NEGAtIVA U.E.8
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.10
pf. MÍN.-MÁX.: 227,238-288.
CARACtERÍStICAS: Estructura de cal y arena apisonada. posee unas dimensiones documentadas de 2,28 m. por 1,50 m.
y está orientada 330 grados. podría estar relacionada con la cimentación de una barbacana o un antemuro relacionado
con la muralla medieval. Fue destruida al construir las cimentaciones y los muros de las viviendas modernas que se
asientan directamente encima de ella.
MAtERIALES: No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <1<3<6<7<8<9<12>11>13>14
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA. U.E.11
pf. MÍN.-MÁX.: 227,238-288.
CARACtERÍStICAS: Zanja de la estructura de cal y arena apisonada.
Relación estratigráfica: <1<3<6<7<8<9<10>13>14
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.13
pF. MÍN.-MÁX.: 236-272.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada debajo del pavimento U.E. 9.
MAtERIALES: Atípicos de cerámica vidriada melada.
Relación estratigráfica: <9<11>14
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.14
pF. MÍN.-MÁX.: 258-322.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. posee gran cantidad de fragmentos de ceniza.
MAtERIALES: Atípicos de cerámica vidriada melada.
Relación estratigráfica: <11<13>15
pERIODO ROMANO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.15
pF. MÍN.-MÁX.: 323-398.
CARACtERÍStICAS: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se encuentra situada sobre el alcor.
MAtERIALES: Se localiza material de naturaleza constructiva, tegulas e imbrices, así como cerámica pintada con decoración a bandas de cronología prerromana.
Relación estratigráfica: <11<14 >alcor
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA U.E.16
pf. MÍN.-MÁX.: 270-320.
CARACtERÍStICAS: Zanja excavada en el alcor, posee una inclinación media del 33,3 %. Su colmatación se produjo en
época medieval y con toda probabilidad estuvo relacionada con la construcción de la barbacana.
Relación estratigráfica: <5>alcor
CORtE 2
pERIODO CONtEMpORÁNEO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.1
pF. MÍN.-MÁX.: 159-240.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Está producida por el derribo de la vivienda precedente y se encuentra situada
sobre todas las demás unidades de estratificación en todas las cuadrículas.
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA U.E. 40
pF. MÍN.-MÁX.: 250-254.
CARACtERÍStICAS: Zanja de la estructura U.E. 39. No posee grandes dimensiones sino que la estructura se ciñe a ella.
Relación estratigráfica: <1<39>43
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pF. MÍN.-MÁX.: 250-254.
CARACtERÍStICAS: Estructura construida mediante fragmentos de ladrillos de 24-26 cm. de longitud, 14 cm. de anchura
y 50 cm. de grosor. puede pertenecer a una poza de desagüe.
Relación estratigráfica: <1>40
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA U.E.39

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL NEGAtIVA U.E.42

pF. MÍN.-MÁX.: 170-174.
CARACtERÍStICAS: pavimento de ladrillos de 29cm. X 14 cm. X 4 cm. pertenecía a la vivienda recientemente demolida,
y tenía una factura muy tosca.
Relación estratigráfica: <1<42 > el alcor.
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.51
pF. MÍN.-MÁX.: 195-343.
CARACtERÍStICAS: Relleno de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Colmata a un pozo que se rellenó en el momento de derribar la casa.
MAtERIALES: Ladrillos, losas, tejas e incluso trozos de tabiques.
Relación estratigráfica: <1>52>53
pERIODO MODERNO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.46
pF. MÍN.-MÁX.: 202-269.
CARACtERÍStICAS: Cimiento orientado 340 grados perteneciente a la vivienda recientemente demolida. Es la cimentación del muro U.E. 3 y posee unas dimensiones de 60 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad.
MAtERIALES: No se ha documentado ningún material porque no se ha desmontado.
Relación estratigráfica: <1<47<48>50 A
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 47
pF. MÍN.-MÁX.: 208-269.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular que colmata la zanja del cimiento U.E. 46.
MAtERIALES: Sólo se han documentado fragmentos de cal.
Relación estratigráfica: <1>41>46>49>50A =48
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.44
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pF. MÍN.-MÁX.: 240-305.
CARACtERÍStICAS: : Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Contiene abundantes fragmentos de tejas.
Relación estratigráfica: <1<39<40>41>56>57
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pF. MÍN.-MÁX.: 170.
CARACtERÍStICAS: Superficie de la U.E. 44.
Relación estratigráfica: <1>44
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 48
pF. MÍN.-MÁX.: 208-266.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular que colmata la zanja del cimiento U.E. 46.
MAtERIALES: Sólo se han documentado fragmentos de cal.
Relación estratigráfica: <1>41>46>49>50A =47
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA. U.E.49.
pF. MÍN.-MÁX.: 205-318.
CARACtERÍStICAS: Zanja del cimiento U.E. 46. posee unas dimensiones de 1,62 m. de anchura máxima documentada.
Relación estratigráfica. <46<47<48<50A>41>45>50>54
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA. U.E.52.
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pF. MÍN.-MÁX.: 195-343.
CARACtERÍStICAS: Zanja de un pozo. posee unas dimensiones aproximadas de 2,20 m. de diámetro.
Relación estratigráfica: <1<53>50
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.53.
pF. MÍN.-MÁX.: 195-343.
CARACtERÍStICAS: brocal de pozo construido con piedras de alcor de mediano y gran tamaño, unidas entre sí con arcilla
de color marrón.
MAtERIALES: Cerámica vidriada blanca y un fragmento de molino de cereal en piedra de alcor.
Relación estratigráfica: <1<51>52
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.55
pF. MÍN.-MÁX.: 163-183.
CARACtERÍStICAS: pilar de la casa demolida recientemente. tiene unas dimensiones de 42cm. X42 cm.
Relación estratigráfica: <1<51<58<59>52>53
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 56.
pF. MÍN.-MÁX.: 239-467.
CARACtERÍStICAS. tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular que colmata la zanja del pozo U.E. 57. No se ha documentado en su totalidad.
MAtERIALES: Cerámica vidriada blanca y azul.
Relación estratigráfica: <43>41>54>57
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA. U.E.57.
pF. MÍN.-MÁX.: 239-467.
CARACtERÍStICAS: Zanja de pozo, tiene un diámetro de 1,20 m.
Relación estratigráfica: <43<56>41>54
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.58
pF. MÍN.-MÁX.: 163-183.
CARACtERÍStICAS: tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento del pilar U.E.55.
MAtERIALES: Cerámica vidriada blanca y azul.
Relación estratigráfica: <1>53>55>60 =59
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.59
pF. MÍN.-MÁX.: 163-183.
CARACtERÍStICAS: tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento del pilar U.E.55.
MAtERIALES: Cerámica vidriada blanca y azul.
Relación estratigráfica: <1>53>55>60 =58
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pF. MÍN.-MÁX.: 163-183.
CARACtERÍStICAS: Zanja de cimentación del pilar U.E. 55.
Relación estratigráfica: <1<55<58<59>53

2006

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA. U.E. 60

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.41
pF. MÍN.-MÁX.: 214-299.
CARACtERÍStICAS. tierra de color oscuro, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Cerámica vidriada melada y abundante ceniza.
Relación estratigráfica: <1<43<46<47<48<49<50A<56<59>45>54
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pERIODO MEDIEVAL

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.5
pF. MÍN.-MÁX.: 201-317.
CARACtERÍStICAS: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada sobre el alcor.
MAtERIALES: Cerámica común y vidriada melada, cerámica pintada con decoración a bandas y fragmentos de tegulas.
Relación estratigráfica: <50>alcor
pERIODO ROMANO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA U.E.16
pf. MÍN.-MÁX.: 270-320.
CARACtERÍStICAS: Zanja excavada en el alcor, posee una inclinación media del 33,3 %. Su colmatación se produjo en
época medieval y con toda probabilidad estuvo relacionada con la construcción de la barbacana.
Relación estratigráfica: <50>alcor
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.54
pF. MÍN.-MÁX.: 218-388.
CARACtERÍStICAS. tierra de color anaranjado, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Fragmentos de tegulas, de restos óseos animales y de cerámica con decoración a bandas.
Relación estratigráfica: <41<45<49<57

3896

D E

pF. MÍN.-MÁX.: 199-308.
CARACtERÍStICAS. tierra de color anaranjado, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Cerámica vidriada melada con trazos marrones y un asa de ánfora de cronología prerromana.
Relación estratigráfica: <48<49<51<52<53>5>16
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.50
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pF. MÍN.-MÁX.: 230-269.
CARACtERÍStICAS. tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Cerámica vidriada melada con trazos marrones y un asa de ánfora de cronología prerromana.
Relación estratigráfica: <41<46<47<48<49<50A>54
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.45
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CORtE 3
pERIODO CONtEMpORÁNEO
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.1
pF. MÍN.-MÁX.: 159-240.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Está producida por el derribo de la vivienda precedente y se encuentra situada
sobre todas las demás unidades de estratificación en todas las cuadrículas.

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL NEGAtIVA. U.E.61
pF. MÍN.-MÁX.. 274-275.
CARACtERÍStICAS: Superficie del pavimento U.E. 62
Relación estratigráfica: <1>62
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.62
pF. MÍN.-MÁX.: 274,275- 278.
CARACtERÍStICAS: pavimento de ladrillos de 24cm. X14 cm. X4 cm. de la vivienda recientemente demolida.
Relación estratigráfica: <1<61>63
pERIODO MODERNO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.63
pF. MÍN.-MÁX.:251-253.
CARACtERÍStICAS: Muro de la vivienda demolida, posee una anchura de 56 cm. y una longitud documentada de 1,50
m. Está orientado 350 grados.
Relación estratigráfica: <1<61<62>64
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.65
pF. MÍN.-MÁX.:244-248.
CARACtERÍStICAS: pared de una atarjea de desagüe que posee una longitud documentada de 1,50 m. Está orientada
350 grados.
Relación estratigráfica: <1>67>70 =66
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA. U.E.66
pF. MÍN.-MÁX.:248-261.
CARACtERÍStICAS: pared de una atarjea de desagüe que posee una longitud documentada de 1,50 m. Está orientada
350 grados y se conserva en muy mal estado.
Relación estratigráfica: <1>67>70 =65
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E.67
pF. MÍN.-MÁX.: 244- 264.
CARACtERÍStICAS: Suelo de la atarjea de desagüe, está construido con ladrillos de 29 cm. X 14 cm X4 cm.
Relación estratigráfica: <1<65<66>70
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 68
pF. MÍN.-MÁX.: 244-264.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular que colmata la zanja de la atarjea.
MAtERIALES: Sólo se han documentado fragmentos de cal.
Relación estratigráfica: <1>67>70 =69
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA U.E. 70
pf. MÍN.-MÁX.: 244-264.
CARACtERÍStICAS: Zanja de la atarjea de desagüe, posee unas dimensiones documentadas de 1,50 m. de longitud y 50
cm. de anchura.
Relación estratigráfica: <1<65<66<67<68<69>64
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pF. MÍN.-MÁX.: 244-264.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular que colmata la zanja de la atarjea.
MAtERIALES: Sólo se han documentado fragmentos de cal.
Relación estratigráfica: <1>67>70 =68
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 69

pERIODO MEDIEVAL
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 64
pF. MÍN.-MÁX.: 263-291.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular en la que se localizan abundantes fragmentos de piedras de alcor de pequeño y
mediano tamaño.
MAtERIALES: Se han documentado fragmentos de cerámica vidriada de color melado decorada con trazos oscuros.
Relación estratigráfica: <63<69<70>80
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 77
pF. MÍN.-MÁX.: 200-260.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color amarillo, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular en la que se localizan abundantes fragmentos de cal y piedras de alcor de pequeño
y mediano tamaño.
MAtERIALES: Sólo se han documentado pequeños fragmentos de cal y de alcor.
Relación estratigráfica: <1<3>78
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.78
pF. MÍN.-MÁX.: 200-402.
CARACtERÍStICAS: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada sobre el alcor. Se corresponde con la U.E. 5, pero se mantiene
la numeración U.E. 78 para localizar los hallazgos
MAtERIALES: Cerámica común y vidriada melada, cerámica pintada con decoración a bandas y fragmentos de tegulas.
Relación estratigráfica: <1<3<77>79>81>82>16>84
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pF. MÍN.-MÁX.: 215,217.
CARACtERÍStICAS: Muro Orientado 340 grados, construido mediante cal, arena y piedras de alcor de mediano tamaño
y ladrillos de 29 cm. X 14 cm. X 4 cm. que pertenece a la vivienda demolida. Conserva restos de cal y enfoscado en la superficie. tiene unas dimensiones documentadas de 7 m. de longitud y 0,60 m. de grosor.
Relación estratigráfica: <1>71>77>78
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL pOSItIVA U.E.3

AN UA R IO

pF. MÍN.-MÁX.: 244-264.
CARACtERÍStICAS: : tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular en la que está excavada la zanja de la atarjea. No se ha bajado debido a sus reducidas dimensiones.
MAtERIALES: Sólo se han documentado fragmentos de cal.
Relación estratigráfica: <1<70<3

A NDALU CÍ A

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA. U.E. 71
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pERIODO ROMANO
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN VERtICAL NEGAtIVA U.E.16
pf. MÍN.-MÁX.: 270-320.
CARACtERÍStICAS: Zanja excavada en el alcor, posee una inclinación media del 33,3 %. Su colmatación se produjo en
época medieval y con toda probabilidad estuvo relacionada con la construcción de la barbacana.
Relación estratigráfica: <5>alcor
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.79
pF. MÍN.-MÁX.: 158-192.
CARACtERÍStICAS: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada sobre una tierra de color marrón U.E. 82 y U.E. 81.
MAtERIALES: Cerámica común, cerámica pintada con decoración a bandas y fragmentos de tegulas.
Relación estratigráfica: <1<77<78<16>81>82>84
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pF. MÍN.-MÁX.: 170-240.
CARACtERÍStICAS: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular, que al no contener ningún material, se confunde fácilmente con el alcor.
MAtERIALES: No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <79>81-82
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pF. MÍN.-MÁX.: 274-402.
CARACtERÍStICAS: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
MAtERIALES: Cerámica común, cerámica pintada con decoración a bandas y fragmentos de tegulas.
Relación estratigráfica: <64>alcor
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UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.80

UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E.84

pERIODO COLONIAL
UNIDAD DE EStRAtIFICACIÓN HORIZONtAL pOSItIVA U.E. 81-82
pF. MÍN.-MÁX.: 188-34.
CARACtERÍStICAS: Capa de color marrón amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición
homogénea, textura arenosa y estructura granular. Está situada debajo de una capa de albero compacto y directamente
sobre el alcor
MAtERIALES: Cerámica gris, asa trigeminada, cerámica bruñida con decoración de retícula.
Relación estratigráfica: <16<84>alcor

VI. CONCLUSIONES
Es bien conocido que en el barrio de San blas estuvo ubicado el primer núcleo urbano de Carmona desde mediados del s. VIII
a.C. aproximadamente y que en esta zona debido a su potencial arqueológico se puede conseguir una secuencia estratigráfica
completa. En torno a este núcleo se transformó todo el poblado que acabó teniendo una forma urbana.
No obstante, de los momentos anteriores a la construcción en época moderna de la vivienda demolida, son escasos los restos
constructivos que se pueden rastrear en el solar, sólo capas de vertidos de naturaleza doméstica o constructiva que revelan
que el poblado estaba cerca y que el lugar, libre de construcciones por razones estratégicas fue utilizado como vertedero ocasional durante diferentes etapas históricas.
Durante el medievo se produce la colmatación de un corte orientado 338 grados, realizado en capas de tierra de cronología
más antigua, documentándose en una longitud de 7 m. y con una potencia máxima documentada de casi 2 m. aproximadamente. Esta estructura ha sido interpretada como un corte o banqueo realizado sobre rellenos preexistentes y sobre el alcor,
con una función eminentemente defensiva. En la colmatación del mismo se han documentado abundantes fragmentos de
tejas, vidriados melados y restos óseos de origen animal.

3899

La obra conservada está construida sobre una base de sillares de piedra de alcor muy desiguales, sobre la que se levanta una
fábrica de tapial, con algunos recrecidos de la base pétrea. La estructura de tapial es bastante continua si exceptuamos el corte
que se produce en la fábrica de tapial al lado sur de la torre, que puede responder a dos fases constructivas distintas. (8)
Respecto a la cimentación localizada durante la intervención, además de indicar la presencia de una posible barbacana, nos
evidencia la necesidad de realizar sobre las defensas más intervenciones que arrojen luz sobre numerosos aspectos desconocidos sobre las mismas, cimentaciones, accesos a la ciudad etc.
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Del tramo de muralla situado en el solar, sabemos que fue construido en época medieval islámica, aunque luego evidentemente
ha sufrido numerosas restauraciones a lo largo de su existencia. El muro de 27 m. de longitud, de entre 8 y 10 m. de altura y 2
de espesor, cuenta a extramuros con una torre o ensanchamiento del adarve que se supone discurría por su parte superior.
tiene esta torre planta rectangular de 4,5 m. de ancho por 2,5 m. de lado saliente del muro.

La puesta en obra del tapial se realizó mediante los llamados cajones, es decir, tablas de madera de dimensiones fijas que actuaron de encofrado. Estos cajones se apoyan en las agujas, listones horizontales que atraviesan la sección del lienzo en construcción, y que a su vez servían como soporte del andamiaje. Otros listones verticales insertados posiblemente en los extremos
salientes de las agujas en ambas caras del paramento y atados entre sí, proporcionaban la verticalidad de los tablones y de la
muralla.
En estos cajones, cuyas dimensiones varían levemente sobre una medida tipo de 0,80 y 0,85 m. y una longitud variable que alcanza como máximo los 2,50 m. , se vertía el tapial, teniendo buen cuidado de apisonar y distribuir la mezcla de una forma homogénea, de tal forma que no quedara ningún punto de encofrado sin ocupar.(10)
Se avanzaba en la obra superponiendo los cajones en tongadas sucesivas hasta alcanzar la altura deseada. Al final recibían las
paredes un acabado que eliminaba las irregularidades que se hubiesen producido en la superficie a la vez que se cegaban los
mechinales que resultaban tras la retirada de las agujas.
Según A. jiménez la ciudad tenía una serie de áreas baldías. El interior de la muralla quedaría exento y el caserío extramuros se
alejaría por razones estratégicas de las proximidades de la cerca. Esta cerca tendría una barbacana o antemuro ya que se conoce
que desde la puerta de Sevilla corría una barbacana y en este sector tenemos noticias explícitas de 9 torres, la última de ellas
como defensa del postigo, puerta secundaria que aparece por primera vez en 1471, pero cuya ubicación indica que existía
desde que se trazó, probablemente en época almoravid, la muralla de tapial que subsiste hoy.
El hecho de documentarse en el solar la cimentación de cal y arena de considerables proporciones hace plantear la hipótesis
de que perteneciese a la cimentación de la barbacana o a la de alguna torre un tanto avanzada respecto a la muralla para facilitar
su defensa.
Siguiendo al mismo autor el origen del Arrabal del postigo es algo más tardío respecto al resto del Arrabal y se basa para afirmarlo en los escasos datos que existen. Los nombres de sus calles juan Chico (1499), Antón Gutiérrez Navarrete (1503), la existencia de uno llamado “barrio Nuevo”, la proximidad a la muralla, la datación de Santa Ana y el hecho de que su extremo Norte
nunca se llegara a edificar (Raso de Santa Ana), invitan a sostener que se comenzaría a poblar hacia mediados del s. XV, cuando
el arrabal de San pedro estaba bastante consolidado; posiblemente se colmatarían en primer lugar las parcelas más alejadas
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La muralla medieval está construida con tapial, es decir una mezcla de áridos naturales, (arena, grava), y fragmentos de ladrillo
y cerámica, unidos con cal. junto a este tapial o “tabiya”, se usarán puntualmente otros materiales como el ladrillo o la piedra,
utilizada fundamentalmente como refuerzo en zócalos y esquinas.
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Según A. jiménez (9), la sillería que aparece como zócalo de fábricas medievales puede llevarse a época del Califato o Emirato.
Según este mismo autor, respecto a los tapiales los más característicos son los que llevan unos encintados de cal para sellar las
juntas y se pueden fechar según este autor, en época almoravid y más concretamente en el segundo cuarto del s. XII, siendo
los demás imposibles de fechar usando simplemente sus características formales.
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Uno de los objetivos que se plantearon en el proyecto de intervención fue el de documentar la cimentación de ésta y comprobar
si se construyó sobre restos de defensas anteriores o se trataba de una obra “ex novo”. precisamente se pudo comprobar durante
la intervención en el corte practicado en un pequeño segmento donde la muralla no ha subsistido, que no existían evidencias
de cimentaciones de época anterior, lo que indica que las defensas medievales no se situarían directamente, al menos en este
solar sobre el muro romano, del que sí fueron aprovechados sillares para construir el zócalo de este tramo de muralla.
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La tipología de la muralla islámica es la característica de las construcciones defensivas del norte de África es decir, alzados de
tapial construidos con encofrados de madera, torres de planta rectangular distribuidas a intervalos regulares y la existencia de
un antemuro o barbacana construido también mediante tapial.
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de la muralla y más próximas a la penetración hacia el postigo. Hacia la primera década del XVI estaría prácticamente constituido.
Según el prof. González jiménez (11), por esta zona discurriría la barbacana de la muralla que en el año 1499 se denominaba
“barrera” en contraposición con el “muro real”. En la fecha referida las casas no estaban adosadas a la muralla por el exterior.
Siempre que se menciona la fábrica de la cerca en esta zona se hace referencia al tapial. La sillería era nombrada con el nombre
de “cantos viejos”.
El año 1531 es la fecha que marca el comienzo del declive de las murallas de Carmona según A. jiménez. Sus dispositivos arquitectónicos conformados casi en su totalidad antes de 1369, se conservaron hasta 1531. Desde entonces las obras se concentraron exclusivamente en las puertas, ya fuera para mejorar su aspecto, para hacerlas más cómodas o abrirlas al paso. Desde
entonces no volveremos a recoger noticias de reparaciones generales, sino de todo lo contrario. Si los primeros años del XV
marcan el inicio de los arrabales de poniente, también marcan el comienzo del declive táctico de la cerca, pues el s. XVI verá el
final de su etapa de utilidad.

El solar, que conserva en su interior un paño de muralla, se sitúa en esquina, por lo que presenta doble fachada y comparte medianería hacia el norte y el oeste. El proyecto inicial de obra planteaba la construcción de una vivienda de nueva planta y la excavación de un semisótano que ocuparía aproximadamente un 25 º/º de la superficie total del solar. El hecho de haberse
documentado la cimentación de una estructura posiblemente relacionada con la “barbacana” hizo necesaria la conservación
de la misma y de los restos asociados a esa función, por lo que fueron colmatados con árido estéril (albero), para evitar su deterioro.
también se ha considerado necesario un seguimiento de los movimientos de tierras restantes para la ejecución del proyecto.
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VII. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN y CAUtELA ACONSEjAbLE
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Figura 1.plano de situación del solar.
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Figura 2. Matriz de harris de la intervención.
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Lámina I. Cimentación de la barbacana.
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LÁMINAS

Lámina II. Muros de conología moderna sobre la cimentación de barbacana.
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Lámina III. UE 84. Cronología romana.

Lámina IV. Rellenos orientalizantes debajo de la capa de albero.
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Lámina V. Cerámica gris

Lámina VI. Cerámica a mano documentada durante la intervención.
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Lámina VII. Cerámica con decoración de retícula.

Lámina VIII. tramo de muralla situado en el solar.
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INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CASA-pALACIO
DE LOS ARjONA. OSUNA (SEVILLA).

sevilla

SEbAStIÁN CORZO pÉREZ.
Resumen: La intervención arqueológica ha consistido en determinar la secuencia de ocupación del solar, así como el estudio
paramental del edificio existente con el fin de tener una visión mas completa de la evolución y circunstancias del desarrollo del
edificio, tratando para ello, y por medio de la excavación arqueológica, de conocer las anteriores construcciones a la Casapalacio, sus transformaciones y estado actual.
Abstract: A Facing interpretation based on carrying out a stratum sounding for a better reading of the structural changes taken
place in the Casa palacio de los Arjona is presented.
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1. SItUACIÓN
La Casa-palacio objeto de estudio se sitúa en la Calle Sevilla nº 37, cuya trasera da a la Calle Hazuelas nº 12, se incluye en la
parcela 07 Manzana 31346 del plano 30S-UG-12-33S del parcelario Catastral de Urbana. En cualquier caso, en el actual proyecto
básico y de Ejecución no se contempla una actuación integral sobre todo el edificio, quedando de momento fuera del mismo
las estancias que parten del patio/corral del fondo del inmueble, denominado en la intervención como patio-1 ,zona posterior
de la Casa que se abre a la Calle Hazuelas.

2. CONtEXtO HIStÓRICO-ARQUEOLÓGICO
LA CASA-pALACIO DE LOS ARjONA y SU ENtORNO.
Hasta la presente intervención arqueológica, llevada a cabo en la Casa-palacio de los Arjona, no se ha podido constatar, de
modo científico, la naturaleza y el potencial arqueológico existente en esta zona, es decir, la parte occidental de la ciudad de
Osuna. Las intervenciones mas cercanas se encuentran en el centro histórico, en c/ La Huerta, C/ Asistente Arjona, plaza Mayor,
torre del Agua, ubicadas a unos 300 m. de distancia hacia el este.
Diversas noticias perfilan lo que podría ser el panorama arqueológico de la Casa-palacio y su entorno. Entre ellas, destacan las
de carácter arqueológico, en las que se citan, cercano a la calle Sevilla, en la década de los 70, referencias de hallazgos cerámicos
correspondientes al momento en que fueron realizadas las obras de cimentación de una casa sita en la c/ Sevilla nº 32, en la
que aparecieron candiles islámicos.
De cronología almohade se localizaron restos cerámicos en c/ Hornillos.
A los restos cerámicos musulmanes citados anteriormente se unen los hallados en el relleno de la bóveda de la primera crujía
de la Casa-palacio, estrato en el que se disocian al menos dos tipos de matrices distintas. De una parte, una mas clara, en la que
aparecen materiales del s.XVI-XVII; y de otra, una tierra negruzca en la que aparecen restos materiales de época musulmana.
Diversos autores citan la expansión de la ciudad hacia esta zona en un momento a partir del segundo tercio del s.XV, o más
bien durante el s.XVI, en tiempos de los primeros condes de Ureña, que será cuando la ciudad quede definida por las dos arterias
mas importantes de la ciudad, siendo la calle Sevilla la vía principal que se dirigía hacia la capital hispalense.
Como se verá en el apartado del desarrollo de la intervención arqueológica, será a finales del s.XVI cuando se produzca un
asiento de población en esta zona, perdurando hasta nuestros días con las diferentes transformaciones en la planta de sus viviendas, según las necesidades marcadas por los cambios socio- económicos del momento.
Conservamos algunos documentos que hacen referencia al poblamiento de la calle Sevilla: “ … como es imposible tener buena
guarda si no se cierran los portillos y postigos que salen al campo, mandaron que todos los vecinos que moran en la calle Sevilla, en
la calle Granada…”. En otro escrito encontramos: “ …que va desde la Puerta del Agua para la calle Sevilla sobre la mano izquierda
todo el arrabal lleve martín Parejo jurado y el escribano que va con él e el cuarto que va desde el mesón del Agua sobre la mano
derecha hasta salir de la Puerta de Ecija e arriba lleve Juan de Paredes regidor y el escribano que va con él e la villa toda lleve Lope
Martín Urraca y el escribano que va con él y se cumpla luego todo muy bien e empadronen a calle hita que no quede persona ninguna
y se haga el padrón…”
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Si en un primer momento se barajó la posibilidad de que este inmueble, citado en el texto anterior, pudiera ser el mismo, objeto
de estudio y excavación arqueológica que nos ocupa, debemos decir que tras la intervención practicada en casi toda la superficie
del solar, prácticamente un 90%, no se documentan restos cerámicos de época romana que indiquen la presencia de un yacimiento arqueológico, ya sea de habitat o necrópolis.
De hecho, el inmueble reproducido en dicho texto no se identifica con la Casa-palacio objeto de la intervención arqueológica,
pues no existe una continuidad en la sucesión de la casa al ser vendida a mediados del s.XVIII a D. Miguel y Aranza y Aguirre.
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Como fuentes literarias mencionar además aquella transmitida por el abogado y cronista A. García de Córdoba, el cual hace referencia a una casa que fue de la familia Arjona en la c/ Sevilla : “ Y varias veces he oído decir a D: Nicolás Antonio de Arjona, Gobernador que ha sido de este Estado, Juez por muy repetidas veces y ahora Alcalde actual por el estado noble de esta Villa, sujeto de
grave edad y mayor literatura, que zanjándose los cimientos para el sótano de unas casas en que después vivió y hoy son propias de
D. Miguel y Aranza y Aguirre en la Calle Sevilla, se descubrió una caja muy grande de plomo y dentro un esqueleto…”

La vivienda tendrá un uso residencial hasta 1975, cuando es adquirida por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de Osuna, pasando posteriormente a establecerse la Cámara Agraria, activa hasta el año de 1995, momento en el que se abandona el inmueble.

3. ObjEtIVOS
Los objetivos propuestos en el proyecto de la Intervención han sido llevados a la práctica, obteniendo como resultado:
w Detección e individualización de los restos arqueológicos subyacentes, así como su delimitación y valoración.
w Documentación de las distintas fases de ocupación del yacimiento.
w Evolución, desarrollo y uso del espacio en su contexto socio-económico.
w Valoración del estado de los restos muebles e inmuebles. Afecciones naturales y antrópicas.
w Evolución de la Casa-palacio desde sus comienzos, apoyo documental y arqueológico.
w Análisis de los procesos deposicionales y postdeposicionales, con el consiguiente estudio de los distintos paquetes estratigráficos.
w Han sido aclaradas las cuestiones planteadas en el momento previo a la intervención, es decir:
w Se constata el primer momento ocupacional del solar.
w Se destaca la inexistencia de una necrópolis romana, así como de cualquier resto de época antigua.
w Se determina, a través de restos de cerámica hispano-musulmana, la posible existencia de un yacimiento de este periodo
cultural en sus alrededores.
w Se determina la trama urbana previa a la construcción del actual edificio, además de confirmar la ocupación de este espacio en el s.XVI.
w Han sido disociadas las distintas fases constructivas de la Casa-palacio.

4. pLANtEAMIENtO y MEtODOLOGÍA ApLICADA
Durante todo el proceso de excavación se han mantenido los preceptos ya enunciados en el proyecto de la Intervención Arqueológica, procediendo a un rebaje manual tanto en los tres sondeos efectuados en la 1ª Fase de Intervención, así como en
el realizado en prácticamente toda la superficie de la casa, en donde se ha practicado una vigilancia arqueológica de los movimientos de tierra, los cuales han sido en todo momento de carácter manual.
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tras esta fecha aparece en la documentación un lapsus temporal en el que no hemos hallado referencia alguna de la vivienda,
teniendo que esperar hasta 1857, año en el que el inmueble está registrado en el testamento de Doña Isidora Arjona y Calero,
pasando por herencia a D. josé María Vento y torres en 1862, que vendió a D. Manuel de Castro y torres en 1863.

A RQU EOLÓGI CO

Atestiguamos así la transmisión de dicho inmueble por vía materna, cuya fecha testamentaria nos remonta al 1759.

AN UA R IO

“ …unas casas principales Calle Sevilla linde por arriba con otras de Francisco Ruiz de Espinosa y por abajo las que estan edificando
de Don Fernando Guaro libres y en precio de …” “ otras casas Calle Hazuela linde…” En el mismo libro de Contaduría de Hipotecas
aparece otra vinculación del padre, de D. Nicolas Antonio de Arjona en favor de D. josé de Arjona y toledo, su hijo, en la que no
se cita, ya en estas fechas, posesión de algún inmueble en c/ Sevilla.

A NDALU CÍ A

Es reveladora la fuente documental más antigua de la que tenemos constancia sobre la Casa-palacio de los Arjona. Se trata de
un testimonio de vinculación de Doña Ana josefa de toledo y Veva en favor de Don josé de Arjona y toledo, su hijo, fechado
en 1763, en el que se hace mención del testamento de su madre y las propiedades que se encuentran comprendidas.
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Los trabajos de excavación han sido efectuados con rigor científico, empleando para ello las herramientas y medidas cautelares
necesarias con el fin de evitar la pérdida o deterioro del yacimiento arqueológico.
Durante toda la intervención se ha desarrollado la actividad amparándose en los principios de estratigrafía sistematizada por
E. Harris:
w La excavación ha sido llevada a cabo mediante estratos naturales y/o artificiales de 10 cm., individualizando todas y
cada una de las Unidades Estratigráficas con el fin de obtener una precisa documentación estratigráfica, además de posibles vínculos con el resto de los distintos sondeos que se plantean.
w Han sido designadas mediante la numeración correspondiente las distintas Unidades Estratigráficas, reflejando tanto
sus características como su interrelación con el contexto arqueológico.
w Se ha empleado el sistema de M.t. ( medida tridimensional ) para el registro espacial de estructuras y artefactos.
w todos los artefactos han sido debidamente registrados, seleccionados, fotografiados e inventariados.
w El desarrollo de la intervención se ha realizado con apoyo de documentación gráfica, mediante dibujo y fotografía.

La actividad arqueológica desarrollada en el futuro Museo de Artes y Costumbres populares ha tenido como objeto el poder
determinar los cambios estructurales acaecidos en el edificio. para ello se ha realizado un estudio capaz de conjugar los resultados de la propia excavación arqueológica con el de una lectura paramental, ambos imprescindibles y complementarios a la
hora de visualizar las modificaciones a las que el inmueble fue sometido. Es de sumo interés el saber que la Casa-palacio que
hoy día encontramos no es la misma que fue edificada a finales del s. XVII. Los estadios evolutivos de la casa son visibles a través
tanto de la excavación arqueológica como del estudio paramental de sus elementos emergentes
1ª FASE. S.XVI-FINAL S.XVII.
La primera fase de estudio se ciñe a la propia de la excavación, en la que obtenemos resultados de la estratigrafía y de las construcciones anteriores a la casa palacio de finales del s. XVII.

A RQU EOLÓGI CO
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5. DESARROLLO DE LA INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

AN UA R IO

Edificaciones previas a la casa palacio solo se conservan en
zonas donde no ha sido practicada ninguna alteración del subsuelo, coincidiendo bien con espacios abiertos, en donde no se
han producido obras posteriores y por ello no generan la alteración del substrato arqueológico anterior, o bien por hallarse
estos a una cota más profunda y por ello menos alterada. En
este caso el patio principal de columnas situado entre la primera y segunda crujía, revela, a través de su excavación, un entramado de muros, que a tenor de los materiales registrados y
fuentes literarias, bien podemos datar del s. XVI. De estas estructuras solo se conservan restos de las cimentaciones de las
casas que existieron antes de la construcción de la Casa palacio.
Algunos de estos cimientos se ven sesgados por muros medianeros, lo que indica que la casa que existía con anterioridad a
la casa palacio de finales del s.XVII,, se extendía bajo esta y la
casa vecina que linda, en este caso, con la de más abajo. para
esta fase no conocemos la línea de fachada de estos edificios
que daban y seguían una disposición paralela y alineada a la
actual calle Sevilla, debido a que en la primera crujía, la de fachada, se encuentra la bodega de la casa datada en el momento de ejecución de la misma, con lo que no nos ha
quedado rastro alguno de edificaciones previas.
A esta primera fase edilicia del s. XVI corresponden muros casi
desaparecidos, en los que se observa como la orientación de la
casa se disponía atendiendo a la segunda crujía actual. Entre el
s. XVI y finales s. XVII conocemos al menos una segunda fase
constructiva, en la que se aprecia como un muro amortiza una tinaja de almacenamiento que estaría embutida en obra, al
menos hasta su mitad. De esta solo se ha conservado la base.
Lám.I. patio de columnas de mitad s.XIX
y estructuras domésticas de los ss.XVI-XVII.

De esta construcción primigenia no conocemos ningún pozo, pues el único conservado en el patio pertenece seguramente a
la casa de finales del s. XVII, momento en el que la ejecución del mismo produce la excavación sobre el muro del s. XVI.
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A esta fase corresponde el pozo, en este momento exento. La excavación de esta crujía revela las remociones continuas del
suelo, del que no tenemos rastro alguno. Solamente bajo la caja de escalera hallamos retazos de un suelo compuesto por ripios
y fragmentos de ladrillos a sardinel, de igual factura y disposición a los retazos que pavimentaban el patio en el que no existían
las columnas que hoy vemos.
El cuerpo de la primera crujía se proyectó como una obra exenta, unidad arquitectónica a la que posteriormente se adosan los
muros de las crujías laterales.
La crujía lateral derecha parece realizarse en un momento algo posterior, estando aun la casa en construcción.
En esta primera fase nos encontramos que la primera crujía, pavimentada con ladrillos a la palma estaría reservada a las habitaciones seguramente del guardés. La crujía derecha se reservó , dado los retazos de suelo empedrado y fragmentos de ladrillos,
a una zona seguramente de caballerizas. De la crujía izquierda no conservamos pavimento alguno de esta primera ocupación,
debió de estar, según el retazo de empedrado que ha aparecido bajo la escalera, dedicada a un uso no domestico.
El patio original de la casa se encontraba pavimentado a base de ripios y fragmentos de ladrillos a sardinel, de igual factura a
los dos anteriormente descritos.

Lám.II.. 2ª y 3ª Fase.
Empedrado. s.XVIII.
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Esta estancia estaba separada del zaguán por un tabique de sillares de caliza conchífera de origen local, en el que se abría una
puerta que comunicaba con él. Existe además otra puerta que daba acceso al patio, hoy día a la crujía lateral izquierda( E-F ), en
la que encontramos muestras de haber sido tabicada al menos en dos ocasiones. A diferencia del otro ingreso al patio, en esta
ocasión, no se observa que el pavimento conserve la cenefa que dibuja el umbral de la puerta. Las estancias E-F, E-j y E-E no
existirían, al menos en la forma y distribución que hoy presentan. El muro de carga de esta crujía lateral izquierda, en el que se
abren los vanos que comunican estas estancias con el patio de columnas actual, está entestado al muro de la primera crujía,
apoyando aquel sobre el muro encalado.

D E

La planta de la Casa-palacio de finales del s.XVII presenta una crujía de fachada compartimentada en tres estancias, de las que
solo una ha sido excavada, la E-G . Esta estancia conserva, aun sobre el relleno de las bóvedas de la bodega, una solería de
ladrillo a la palma enmarcada por una cenefa que dibuja el perímetro de la misma. En la cenefa del suelo es posible reconocer
como el paso de esta habitación hacia el patio de columnas se hacía por una puerta que hoy día se encuentra desplazada más
hacia la izquierda. En este muro se encontraba tanto la puerta antes comentada como los dos respiraderos de la bodega que
se abrían al patio para recibir ventilación y luz natural a través de este.

A RQU EOLÓGI CO

A esta fase pertenece la Casa-palacio construida ex novo sobre la destrucción de las casas pertenecientes a la primera fase de
ocupación, s.XVI. El estilo barroco de la fachada junto con los datos obtenidos de fuentes documentales, aun en estudio, precisan
en un momento de finales del reinado de Carlos II, fin del s.XVII, la construcción de este palacio. De la intervención arqueológica
realizada en el subsuelo se desprende como la distribución y fisonomía de la casa era otra muy distinta a la hoy conservada.
Antes de su edificación se colmata un silo que aparece en el patio ( patio-2 ), en el que su excavación proporciona un material
cerámico de finales del s.XVII. La colmatación del silo será amortizada por una de las habitaciones pertenecientes a esta fase,
con lo cual tenemos un datum postquem a la hora de fechar la construcción de la misma.

AN UA R IO

2ª FASE. FINAL S.XVII-S.XVIII.

Lám.III. 2ª y 3ª Fase. Estancia D. Muro del s.XVIII.

El muro descubierto, de escaso alzado, discurría paralelo al actual, pero estaba retranqueado dotando así a la anchura de esta
crujía proporciones inferiores a la actual. A través de las dos puertas de este muro se daba paso no al patio-2 existente en la actualidad, sino a las habitaciones que ocupaban este patio. A falta de excavar la estancia anexa a este patio no podemos aun
contemplar como se racionalizaba el espacio total que ocupa en la actualidad este patio.
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En la segunda crujía, a diferencia de la primera, debemos centrar la atención en los resultados que arroja la intervención arqueológica realizada en el subsuelo, en esta encontrarnos las dimensiones de las estancias que en aquel entonces eran delimitadas por un muro hoy día inexistente. La excavación arqueológica nos revela la existencia de un muro de factura regular
dispuesto en aparejo a soga y tizón con sillares de caliza del lugar.

Lám.IV. 2ª y 3ª Fase. Estructuras s.XVIII en patio-2

Continuando siempre con la descripción de la planta baja de la Casa-palacio, destacar en la estancia –H, el hallazgo de restos
del pavimento adosado al muro que comunica con el patio-1, siendo este coetáneo a la primera fase constructiva de la casa.
Dos vanos se abrían a este patio, uno situado a la izquierda que sería una puerta y el vano de la derecha, una ventana.
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Dicha reforma contempla modificaciones en los dos patios de la casa, en torno a los cuales se acometerán los cambios pertinentes que demande la reestructuración de los mismos. De una parte el patio-3, ubicado entre las dos primeras crujías, pierde
la razón de ser de picadero en pro de un espacio dedicado a uso domestico, pasando en esta fecha a ser el centro neurálgico
de la Casa-palacio. En este sentido su función primigenia desaparece, con la consiguiente creación de un patio de columnas,
las cuales se cimentarán sobre el suelo empedrado de la segunda fase, antes enunciada. La creación de este patio de columnas
provoca la alteración de las crujías que la delimitan.
De un lado se producen:
w Cambios morfológicos en los vanos de las dos primeras crujías. El apeo de las arquerías del patio en ambos muros de la
planta baja reproduce la necesidad de cegar aquellos, y en algunos casos abrir un nuevo vano cercano al anterior. En el
caso de la primera crujía se ciega también uno de los dos respiraderos de la bodega que se orientan hacia el patio.
w En la primera y segunda crujía vemos alteraciones menores, sobre todo en lo que respecta a los vanos que se abren a
este espacio.
w En las crujías laterales se distingue una leve modificación en la derecha y una de nueva construcción, la de la izquierda,
en la que se ve la necesidad de proporcionarle unas dimensiones que transmitan la simetría del patio.
En el patio-2 se levanta la solería de terrazo en donde se sitúa el sondeo-2. En niveles inmediatamente inferiores al suelo actual
encontramos lo que fue la zona ajardinada del patio, ocupando una franja de unos ochenta centímetros en tres de los cuatro
lados del perímetro del patio. Dicho arriate estaba limitado por la disposición lineal de tejas pareadas que disocian la zona ajardinada de la de paso. Asociada a este hallamos un suelo empedrado en muy mal estado de conservación, del que apenas nos
ha quedado un metro cuadrado en todo el patio. La mala conservación del mismo es la consecuencia directa de las remociones
realizadas en períodos posteriores.
La configuración del jardín corresponde a la última fase de remodelación estructural de la vivienda, en un momento de 1860.
A este pertenece también la realización del muro que actualmente da paso a dicho patio. Destacar la posibilidad de que este
vano se abra con posterioridad a la realización del muro y del arriate, pues este, hace ángulo frente a la puerta con lo que dicha
entrada sería inaccesible, quizás pudiera existir una ventana. La puerta de acceso al patio en este período esta hoy tapiada.
Según uno de sus moradores, ya a comienzos del s.XX, el acceso estaba en el comedor. (sin excavar ).

Lám.IV. 2ª y 3ª Fase.
Estructuras s.XVIII en patio-2
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Será a mediados del diecinueve, con el cambio de dueño, cuando se produzcan cambios sustanciales en la estructura de la
casa.
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4ª FASE. ½ S.XIX- ½ S.XX.
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Indicios de una modificación en planta de la Casa nos la ofrece el resultado de la intervención arqueológica del subsuelo. En
términos generales, salvo modificaciones menores, mayormente en vanos, tenemos un cambio significativo en cuanto al patio2 se refiere. Las habitaciones, que en la fase anterior se encontraban ocupando este patio actual, son arrasadas para en su lugar
erigir un patio porticado del que se conservan las cimentaciones de al menos tres pilares o columnas, con intercolumnios de
3m., aproximadamente. Del suelo coetáneo a esta modificación solo se ha documentado en la segunda crujía una elevación de
unos 10 cm. del mismo, posiblemente previendo la entrada de aguas pluviales desde este patio.

AN UA R IO

3ª FASE. FINAL S.XVIII- ½ S.XIX.
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El pozo de agua ( sin excavar ) está, al igual que su atarjea, que desemboca en un pilón del otro patio, realizado en piedra. Este
pilón situado a su derecha, en el que se practicó el sondeo-1, pertenecería a la casa del s.XVIII. El aliviadero dejaría de funcionar
a mediados del s.XIX, tal como muestran las perforaciones producidas en su interior y alrededores, agujeros posiblemente de
postes, aún sin poder determinar su función.

Lám.VI. planta actual
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A partir de esta fecha, entrado el s. XX, contamos con cambios menores que no afectan al conjunto del inmueble tal y como
hoy lo conocemos.

Lám.VII. Estructuras (negro). 1ª Fase
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Lám.VIII. Estructuras (negro )2ª Fase.

Lám.IX. Estructuras (negro).3ª Fase.
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El solar objeto de estudio, con una superficie de 294,83 m², se ubica dentro del yacimiento urbano de Lebrija, extramuros de la
ciudad de época antigua y medieval, en el límite del Área de Interés Arqueológico Complementario, también denominada Zona
3 según el plan General de Ordenación Urbana del Municipio, por lo que el tipo de medida cautelar de protección arqueológica
que se ha aplicado a esta parcela es la de Vigilancia y Control de los Movimiento de tierras.
De esta manera, se ha documentado el sustrato arqueológico
retirado durante las labores de rebaje, como paso previo a la
construcción de una vivienda de nueva planta con aprovechamiento bajo la rasante.
La parcela, ubicada en el nº 26 de la calle Eduardo Dato, de la
localidad de Lebrija (Sevilla); cuenta con una superficie total
de 294,83 m²; presentando fachadas a dicha calle y a calle Molinos, con la que hace esquina el solar. Se trata de una parcela
de forma irregular con tendencia trapezoidal, que apenas presentaba desnivel, con una fachada de 17,05 m. de longitud en
la zona de Molinos, y 9,73 m. en la de Eduardo Dato, presentando una profundidad máxima de 25,84 m. aproximadamente.
Con anterioridad al inicio de los trabajos arqueológicos de
campo, la parcela se encontraba libre de construcciones.

RESULtADOS

Fig. 1: Ubicación del solar objeto de estudio en su
entorno urbano

La Vigilancia Arqueológica llevada a cabo en esta parcela ha
alcanzado los objetivos proyectados de documentar la secuencia estratigráfica hasta la cota de afección prevista para la obra,
que rebajaba 4,50 m. desde el acerado de calle Molinos a la altura de la linde de los inmuebles 22 y 24, lugar donde se estableció la cota Cero de esta actuación arqueológica. De tal
forma, se alcanzaron los niveles geológicos y, por tanto, ar-
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Résumé:* Cette intervention nous à permis documenter autant les niveaux géologiques, originés avec antériorité à l´éxistence
des êtres humains, comme au début de l´activité anthropique dans la parcelle, dont il se remonte au XVI siècle, au moment où
se fondait les infrastructures pour l exploitation et fabrication de la chaux. Cette activité prendra fin pendant le XVII siècle quand
on commence autour de la parcelle plusieurs cons tructions destinées à la manufacturation des produits agricoles, en passant
à se transformer dans un espace marginal que pendant les XVIII et XIX siècles se transforme á un grand potager. C´est à la
moitié du XX siècle dont on éxécute le premier expédient constructif, associé à une activité industrielle.

AN UA R IO

Resumen: Esta intervención ha permitido documentar tanto los niveles geológicos, originados con anterioridad a la existencia
del ser humano, como el inicio de la actividad antrópica en la parcela, que se remonta al siglo XVI, momento en el que se establecen infraestructuras para la explotación y fabricación de cal. Esta actividad cesará durante el siglo XVII, cuando se establecen
en el entorno del solar varias construcciones destinadas a la manufacturación de productos agropecuarios, pasando a transformarse en un espacio marginal, que durante los siglos XVIII y XIX forma parte de una huerta. No será hasta mediados del siglo
XX cuando se ejecute el primer expediente constructivo, asociado a una actividad industrial.
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ACtUACIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA.
CONtROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENtO DE tIERRAS
EN CALLE EDUARDO DAtO, 26, ESQUINA CALLE MOLINOS
24. CASCO HIStÓRICO DE LEbRIjA (SEVILLA)
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queológicamente estériles, en toda la superficie del solar, permitiéndonos observar una secuencia estratigráfica muy interesante
que nos informa sobre el origen marino del terreno y de su desarrollo evolutivo desde su emersión a la superficie, así como nos
permite alcanzar el objetivo planteado de agotar el registro arqueológico, documentando todas las estructuras localizadas, e
identificando los diferentes usos que soportó la parcela.
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FASE ARQUEOLÓGICAMENtE EStÉRIL
El estrato localizado a mayor profundidad (U.35), con unas cotas superiores relativas que oscilan entre -3,74 y -4,50 m., presenta
una pendiente que cae desde el sur hacia el norte, por lo que este nivel se localiza únicamente en la mitad meridional de la
parcela, sin que se pudiera averiguar su espesor; se trata de un depósito de arenas finas de un intenso color amarillo y una
escasa resistencia, si bien a techo se encuentran muy endurecidas; destaca igualmente la ausencia de fósiles o al menos su
escasa representación, pues no se ha hallado ninguno. El origen de su formación se remonta al Mioceno, tercero de los cuatro
periodos de la Era terciaria o Neozoica, cuando formó parte de un lecho marino que emergería durante la orogenia del plioceno
(último de los periodos del terciario), movimiento geológico que daría lugar a grandes elevaciones y hundimientos de terrenos,
generando un profundo golfo en el actual valle del bajo Guadalquivir, junto al cual ya habrían emergido los terrenos localizados
en la zona de estudio.
Sobre el nivel anterior se encontraba el estrato U.34, que presenta una pendiente similar, y está compuesto por lo que hemos
identificado como un paleosuelo arcilloso endurecido, que en ningún punto sobrepasa el metro y medio de potencia; se trata
pues de una roca que se exfolia fácilmente en láminas y posee un color pardo oscuro y una dureza media.
Apoyándose sobre el estrato anterior se localiza un nivel de caliza blanca en formación (U.33), que en el tercio septentrional del
solar alcanza en torno a los cinco metros de espesor, mientras que en el extremo sur sólo posee una potencia de 1,80 m., y al
igual que los depósitos anteriores su nivel base presenta una pendiente que cae en dirección sur – norte, aunque al contrario
de lo que ocurre en las otras, su techo presenta una pendiente totalmente opuesta. De este modo, la denominada Unidad Estratigráfica 33 tiene una cotas superiores relativas de -0,35 m. en el extremo noroccidental, y -1,82 m. en la zona sur, y unas cotas
inferiores de -3,10 m. en la zona sur, e inferior a -4,50 m. en la linde norte, no hallándose en él restos de fósiles. Esta roca se caracteriza por poseer una gran dureza y resistencia, y es la misma veta que se localiza casi aflorando a la superficie en todo el entorno de la plaza del pajarete y la calle Molinos, como se puede observar en los datos aportados por la cercana intervención
arqueológica que se realizó en calle Molinos,11. Es en este nivel y en el situado bajo este en los que se encuentran excavadas
las fosas destinadas a albergar las infraestructuras que se utilizan en el proceso de fabricación de cal, pues este lugar poseía las
condiciones ideales para que en él se estableciera este tipo de “industria”, al menos, desde mediados del siglo XVI, y que según
todas las fuentes permanecieron en el entorno hasta mediados del siglo XX.
Como aspectos generales de este momento debemos hacer hincapié en el origen marino de los niveles geológicos documentados en esta investigación, que se formaron en el transcurso del Mioceno para culminar aflorando a la superficie terrestre durante el plioceno, orogenia que, en la vertiente oriental de lo que fue el golfo marino que con posterioridad conformaría la
cuenca del bajo Guadalquivir, debió generar un paisaje salpicado de zonas lacustres rodeadas de pequeños escarpes que se
van haciendo más elevados según se desarrollan hacia el Este.
En cuanto a la evolución específica de estos terrenos en el interior del inmueble objeto de estudio, todo parece indicar que,
tras los movimientos telúricos que dieron lugar a que estas tierras emergieran, se generó una pendiente inversa a la actual, es
decir, originalmente el plegamiento de la corteza terrestre propició que la pendiente descendiese en sentido sur – norte, como
así parece indicarlo el buzamiento que presentan estos estratos a nivel de base. pero la acción erosiva de los agentes naturales
durante millones de años, así como la posterior intervención de la mano del hombre, eliminaron gran parte del estrato superior
de los niveles geológicos hasta el punto de invertir el sentido de la pendiente, que hoy día tiene un desnivel descendente norte
– sur. A esto hay que añadir la formación de escorrentías, que dan lugar a que se generen paleovaguadas, localizándose el lugar
donde una de ellas se originaba, y pudiendo documentar, además del proceso de colmatación de ésta, cómo se desarrollaba
en dirección sureste, por lo que sus aguas acabarían fluyendo hacia la actual calle Corredera; así, lo que hemos creído identificar
como un antiguo cauce en el cuadrante suroriental del solar objeto de esta investigación, se caracteriza por tratarse de una
zanja de planta y sección triangulares, que ronda los cuatro metros de profundidad, y donde han desaparecido parte de los niveles geológicos U.33 , 34 y el coronamiento de U.35.
De esta manera, y tras la aparición de los homínidos, el lugar continuó permaneciendo deshabitado durante toda la prehistoria
y gran parte del período histórico, pues su ubicación, en lugar poco apto para el desarrollo de labores agrícolas, y relativamente
alejado del centro poblacional de época antigua y medieval, contribuyó a que el fenómeno urbano no afectase a esta parcela
hasta momentos muy tardíos.
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w El denominado Horno 1 está constituido por una estructura excavada en los niveles de formación natural del terreno
(U.23), de planta de tendencia circular y sección ovalada, de aproximadamente 3,45 m. de diámetro en la base, y que
suponemos ha perdido su parte superior, pues en origen debió poseer una estructura muy parecida a la del Horno 2. El
interior de esta infraestructura se encontraba colmatado por un relleno (U.24) donde se aprecian, mezclados con tierra
y arena, restos de ceniza, carbones, desechos calcáreos y restos cerámicos muy escasos, pues de la Unidad 24 sólo se
pudo recuperar un pequeño fragmento de plato, de pasta anaranjada, tratado con esmalte blanco en ambas superficies
y base con umbo; por otra parte, esta estructura se encontraba amortizada por el estrato U.8, fechado en la segunda
mitad del siglo XVII.
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w El Horno 2 pudo ser mejor documentado, pues a pesar de encontrarse, al igual que el anterior, parcialmente embutido
en la linde sur del inmueble, se conservaba en mejor estado. Este horno fue descubierto durante el rebaje de la rampa
que daba acceso a la maquinaria pesada al interior de la parcela, siendo localizado tras el hundimiento de parte la cubierta de éste; ese suceso nos permitió documentar una estructura excavada íntegramente en los niveles geológicos,
afectando principalmente a los estratos 33 y, sobre todo 34, pues la menor dureza de este último debió contribuir a
que los que ejecutaron esta estructura decidieran adaptarla en lo posible a este nivel, empleando como rasante de
suelo el coronamiento del estrato U.35.

sevilla

Así, el escaso repertorio cerámico recuperado de los rellenos U.24 y 26 aporta una cronología que data estos niveles en el siglo
XVI; estos estratos amortizan respectivamente la estructuras excavadas en el firme y configuradas por las Unidades Estructurales
23 y 25, dando lugar a lo que se han definido como Hornos 1 y 2.

A NDALU CÍ A

De tal modo, esta parcela, localizada en una elevación en la que aflora una veta caliza, y situada extramuros de la cerca que albergó el núcleo urbano hasta un momento avanzado de la Edad Moderna, se convierte en esta época en un lugar propicio para
la fabricación de cal, pues existía la materia prima necesaria (la roca caliza, identificada en esta investigación como Unidad 33)
y se encontraba próxima a la ciudad, pero suficientemente alejada de esta como para que no le afectasen los malos humos que
generó este tipo de actividad.

D E

Los primeros vestigios de la presencia del ser humano en la parcela se remontan a un momento inicial datado en el siglo XVI, y
están asociados a un uso “industrial” del suelo, pues son varios los restos arqueológicos que muestran la existencia de una explotación de los recursos naturales del terreno.

A RQU EOLÓGI CO

pRIMEROS tEStIMONIOS DE ACtIVIDAD ANtRÓpICA. SEGUNDA MItAD DEL SIGLO XVI

Lam. I: Vista de la sección de la estructura denominada Horno II

Como ya se ha comentado, esta estructura continuaba desarrollándose bajo el inmueble nº 24 de calle Eduardo Dato, por lo
que no pudo ser documentada totalmente, desconociendo el lugar por donde se accedía a ella, así como su longitud y morfología definitivas; de este modo, la parte que pudo ser identificada nos permitió distinguir que, al menos, constaba de dos
cámaras de planta circular comunicadas entre sí por un vano de 1,20 m. de luz; ambas se encontraban excavadas por completo
en la roca y con cubierta abovedada también labrada en el firme, por lo que para su elaboración no se empleó ningún tipo de
material constructivo.
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Lám. II: Detalle de la sección de la mayor de las
cámaras del Horno 2.

La cámara localizada más al norte, que daba fin a la estructura por
ese punto, poseía un diámetro de 2,00 metros, y una altura máxima de 1,40 m., de la que su parte superior no se había terminado
de colmatar, lo que contribuyó a facilitar el hundimiento de parte
de su cubierta, provocado por las vibraciones y el peso de la máquina excavadora; la otra cámara, embutida parcialmente en la
linde sur, alcanzaba un diámetro de entre 3,40 y 3,60 m. y se encontraba casi colmatada en su totalidad, lo que es un indicativo
de su mayor proximidad a la entrada de este complejo. En ambas
estancias se depositó un relleno homogéneo (U.26) que alternaba
sucesiones de capas de arena y ceniza con otras compuestas básicamente por nódulos de cal, lo que unido a los síntomas que
presentaban las paredes de las dos cámaras de haber sido afectadas por altas temperaturas (paredes calcinadas y desmoronadas, sobre todo en la veta de roca caliza), hace pensar que se trató
de una infraestructura destinada a la elaboración de cal, material
imprescindible para el sector de la construcción en estos momentos, aunque su tipología no responde a los hornos de cal tradicionalmente conocidos.

para su datación ha sido imprescindible el análisis de los pocos fósiles arqueológicos que se pudieron recuperar del interior del
depósito U.26, pues además de tener una representación muy escasa, la metodología propia de un Control Arqueológico de
Movimiento de tierras no permitía una excavación manual más minuciosa. A pesar de ello se recuperaron varios fragmentos
cerámicos de pequeño tamaño, entre los que se encuentran cerámicas de cocina, caracterizadas por las pastas rojas y los vidriados en miel, así como algunos fragmentos de lebrillos y jarritas con vidriado verde en el exterior y esmalte blanco en la superficie interna, lo que nos permite fechar el conjunto en el siglo XVI.
por otra parte, otro fenómeno que se comienza a dar en estos momentos y que está directamente relacionado con el proceso de
fabricación de cal y la eliminación de los deshechos de esta actividad, es la paulatina colmatación de lo que identificamos como
una paleovaguada, proceso que se iniciaría en el siglo XVI, tal y
como indican los materiales cerámicos recuperados del estrato
U.1. El conjunto cerámico presenta unas características homogéneas, pues está compuesto básicamente por platos de tradición
mudéjar vidriados en miel o verde, una escudilla tratada íntegramente con esmalte blanco y base en umbo, y algunas jarras en
bizcocho o miel.
Finalmente, es el depósito U.8, vertido claramente intencionado,
de textura arenosa – suelta y de color pardo, datado en la segunda
mitad del siglo XVII, el que finaliza con el proceso de colmatación
de la vaguada, y que parece estar asociado a la desaparición en
esta parcela de las caleras u hornos de cal, fenómeno que pudo

Lám. IV: Vista general del perfil Sur.

Lám. III: Detalle de los rellenos de colmatación
de la paleovaguada.

darse a raíz de la construcción en un solar próximo, junto a la actual plaza del pajarete, de un molino de cereal, explotación de la
que se tiene constancia a través de diferentes fuentes, aunque
aún no ha sido constatada por las investigaciones arqueológicas.
El repertorio cerámico recuperado del Estrato U. 8 contiene piezas
significativas como escudillas en blanco estannífero con repié
anular, plato decorado en azul sobre blanco de muy buena calidad que reproduce la decoración de estilo chinesco, jarritas en
azul sobre blanco del tipo Sta. Elena moteado, lebrillos de diferentes tipos y jarras, que aparecen junto a otras piezas de tradición mudéjar. Se identifican, frente a un mayor número de
producciones locales, abundantes piezas procedentes de los alfares sevillanos de triana, caracterizadas por el color amarillento
de sus pastas.
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Lám. V: Vista de la sección de los “Hornos 3 y 4”.
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w El Horno 3, compuesto por la fosa de sección rectangular que le da forma (U.31) y por el depósito que la colmata (U.32),
se localizaba en el cuadrante noreste de la parcela, junto a lo que hemos identificado como una paleovaguada, por
donde debía existir un acceso al interior de la estructura, que también debió emplearse como espacio para alimentar
el hogar, que se localizaba en la zona inferior de la fosa. poseía un diámetro mínimo de 1,80 m. a la altura de la boca, la
cual se situaba a una cota relativa de -0,48 m., amortizada directamente por los niveles de la segunda mitad del siglo
XX; la base se localiza a -4,02 m. por otra parte, el relleno que colmaba la estructura, de textura arenosa, muy suelto y
limpio de materiales, estaba compuesto íntegramente por arena fina y ceniza mezcladas, de donde sólo se pudieron
recuperar dos pequeños fragmentos de cerámica doméstica, uno decorado en azul sobre azul y de origen sevillano
(Dj-06-42-72), y otro polícromo sobre fondo blanco, de pasta blanquecina, y de importación, pues parece tratarse de
una cerámica producida en Lisboa (portugal) (Dj-06-42-71).

sevilla

De esta manera, las tres estructuras tienen una forma muy similar:
se encuentran excavadas en el nivel U.33, pero a diferencia de las
anteriores no son cámaras abovedadas, pues en este caso se trata
de fosas de planta circular y sección trapezoidal excavadas a cielo
abierto, con la base más ancha que la boca. Así, se ha convenido
en denominarlas Hornos 3, 4 y 5, que se describen individualmente
a continuación:

A NDALU CÍ A

Los conjuntos cerámicos recuperados de los rellenos del interior
de tres estructuras, todas ellas identificadas como caleras, bien
por las características de esos rellenos que la colmatan, como por
su morfología , nos permiten datar el momento de abandono de
esta actividad en el solar objeto de estudio, en la primera mitad
del siglo XVII.

D E

pRIMERA MItAD DEL SIGLO XVII

Fig. 2: planta de las estructuras localizadas.
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w Las características generales del “Horno 5”, que presenta la misma problemática que el anterior, son muy semejantes a
las del Horno 4 en cuanto a la morfología de su estructura (U.27); del mismo modo, el relleno que alberga (U.28) es
similar en composición y textura, pues la oquedad debió emplearse como fosa séptica, donde se vertieron varios ejemplares cerámicos muy representativos, y abundantes restos óseos, entre los que se encuentran los cráneos de al menos
tres perros y algunas piezas de grandes herbívoros. Al igual que la estructura anterior, ésta quedó parcialmente embutida
en el perfil oeste, desarrollándose el resto bajo el acerado de la calle Eduardo Dato, y localizándose en paralelo al “Horno
4”, aunque unos metros más al norte. La cota más elevada se encuentra en la boca de la estructura, a -0,88 m., mientras
que la inferior está a -2,83 m.; el diámetro oscila entre 1,26 m. en la zona superior y 2,25 m. en la inferior.
Respecto al repertorio cerámico recuperado del relleno U. 28 (Lámina 10), que es de los más interesantes de la intervención arqueológica, nos encontramos con escudillas con repié anular y esmaltadas en blanco en toda su superficie,
un cuenco azul sobre azul elaborado en los alfares de triana (Sevilla), jarras y platos en azul sobre blanco, alguno del
tipo Sta. Elena moteado y diversas piezas de uso cotidiano. Entre todas, destaca un plato de tradición mudéjar (Dj-0642-61 A.D) y de la serie azul sobre blanco; su pasta es de color beige, y sobre su lugar de fabricación se baraja la posibilidad, tanto del origen local, como más probablemente se trate de una pieza encargada a algún taller de la capital
sevillana; aún así, no se han realizado análisis químicos del barro que aclaren el origen de este. Decorado sólo en el interior, presenta una greca vegetal en el ala; la zona central se encuentra decorada con un águila bicéfala que sostiene
un escudo de armas rectangular, cuadrilongo y apuntado en su parte inferior, y rematado con una corona; escudo partido, en cuyo campo superior se observa una cruz griega jalonada por cuatro flechas que apuntan hacia arriba, y en el
campo inferior, franjas verticales a modo de palos de gules.
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w El denominado “Horno 4” se ubica junto a la linde oeste del inmueble, desarrollándose en parte bajo el acerado de
calle Eduardo Dato, por lo que queda bien representado en la Lámina correspondiente al perfil Oeste. La boca de la estructura, que conserva un diámetro de 1,30 m., se localiza a una cota de -1,36 m., directamente bajo los niveles del
siglo XX; alcaza una profundidad máxima de 1,92 m., por lo que su cota inferior relativa es de -3,30 m., donde la estructura alcaza su mayor diámetro (2,32 m.). Al igual que el “Horno 5”, está configurado por una fosa de planta circular y sección trapezoidal excavada en la roca caliza (U.29), la cual posee una tonalidad rojiza en las paredes perimetrales de la
estructura, posiblemente por su exposición al calor durante el proceso de combustión, y cuyo relleno (U.30), de textura
arenosa-suelta, color negruzco y muy abundante en materia orgánica, indica su utilización como fosa séptica, en la que
aparecieron restos cerámicos suficientes como para permitir fechar su colmatación en la primera mitad del siglo XVII,
pues junto a abundantes restos óseos de grandes herbívoros (posiblemente équidos) (Dj-06-42-70) aparecen fragmentos de bacines, escudillas de loza blanca con repié anular, plato de la serie azul sobre blanco con decoración que imita
los encajes de bolillos, jarras en bizcocho y otros fragmentos de vajilla de cocina y mesa. Es precisamente las características de ese relleno y la no localización del espacio destinado a la alimentación del horno, lo que nos hace dudar de
si se trata de una calera o de un simple pozo ciego, incertidumbre que también afecta al hipotético “Horno 5”

Lám. VI: plato de la serie Azul sobre blanco. primera Mitad del siglo XVII.
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Fig. 3: perfil Sur

SIGLOS XVIII – XX
tras el abandono de la actividad calera en el interior de este inmueble, el uso del suelo cambia radicalmente, pues la ausencia
de cualquier tipo de estructuras fechables entre los siglos XVIII y primera mitad del XX, y la creación de una cubierta vegetal
(U.7 y 8), documentada en el tercio sur de la parcela, indican que esta zona se transforma en un área marginal destinada a
huertas, de lo que da testimonio la noria existente en la mediación de calle Eduardo Dato, unos cincuenta metros al sur del
lugar sujeto a esta investigación; estas interpretaciones son consolidadas por la toponimia de las calles, pues a la hoy denominada como calle Eduardo Dato, se la conoció habitualmente como La Huerta.
para el conocimiento y evolución de la historia del solar a lo largo del siglo XX ha sido fundamental la información aportada
por las fuentes orales, procedentes de algunos de los vecinos de mayor edad del municipio, que nos informan que en la primera
mitad de esa centuria la parcela formó parte de la huerta de Tiritilla, que se extendía hasta la noria antes mencionada. Es en la
década de 1940 ó 1950 cuando se ejecuta el primer expediente edilicio, construcción levantada por paco Ruiz, que fuera Maestro
de la Villa, y destinada a albergar una nave empleada para el almacenamiento, remojado y secado de losas hidráulicas, que se
extendía por las parcelas contiguas, por lo que en esos momentos, no se había configurado aún el parcelario que se puede observar actualmente; la fábrica, que permaneció en funcionamiento hasta mediados de la década de 1960, se ubicó frente a este
solar, en el mismo lugar que acogió el antiguo molino, uno de los edificios que contribuyó a dar nombre a la calle.
pertenecientes al complejo industrial de mediados del siglo XX, son varias las estructuras documentadas en el transcurso de
este estudio arqueológico. De tal forma, se adscriben a este momento los paramentos U.15 y 17, trabados entre sí y formando
ángulo, estaban semiexcavados en el terreno de la esquina sureste de la parcela, prolongándose hacia el Este y el Sur respectivamente, bajo los inmuebles linderos, y directamente asociados a la solería de cal y arena U.13, junto a la cual definían parcial-
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por otra parte, lo que hemos identificado como una paleovaguada, aunque no se descarta una formación de origen artificial,
sufre un palatino proceso de colmatación que se intensifica en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, lo que se
aprecia en la existencia de varios estratos que, aparte de algunos restos cerámicos, contienen gran cantidad de hollín, ceniza y
escorias procedentes de los deshechos de la industria calera. Es en la segunda mitad de esta última centuria cuando se realiza,
de forma consciente y planificada, un vertido (U.8) destinado a nivelar la suave pendiente que aún generaba la primitiva escorrentía.
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Como interpretación global para este periodo podemos concretar que durante el siglo XVI o primeros años del XVII se construyen
tres fosas de planta circular y sección trapezoidal destinadas a emplearse como hornos de cal (al menos, y con toda seguridad,
el llamado Horno 3), función que desempeñarían durante algún tiempo hasta que entraron en desuso, pues dos de ellas son
reutilizadas para verter deshechos animales y cerámicos, aunque es posible que esa fuera su finalidad inicial; la relativa abundancia de restos en los depósitos U.28 y 30, es interpretada como un indicio de la proximidad de estructuras urbanas, lo que
unido al conocimiento de la existencia de un antiguo molino de cereal fundado posiblemente en torno a los siglos XVI ó XVII,
y situado, según todas las informaciones, en la manzana de calle Molinos ubicada frente a esta parcela, hace pensar que esos
vertidos, fechados en la primera mitad del siglo XVII, pudieran estar relacionados con momentos iniciales de uso de ese complejo
periurbano destinado a la manufacturación de productos agropecuarios, o bien de cualquiera de los otros molinos que, según
indica bellido Ahumada en su libro La Patria de Nebrija (Capitulo XII. Calles y plazas de Lebrija. Referente a las calles Molinos,
Eduardo Dato y plaza del pajarete), existieron en la calle rotulada desde 1860 como Molinos, antes llamada Reoya o Rejoya, por
el hoyo u hoya situado a su derecha según se accedía por calle Sevilla; del mismo modo, comenta la alusión de fuentes históricas
del siglo XV, momento en que denominan los terrenos actualmente ocupados por la plaza del pajarete como Caleras de Pedro
García, posiblemente por las que este personaje tendría allí.

Lám. VII: Vistas de las cisternas de almacenamiento de agua, una vez seccionadas.
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mente una estancia. Otra estructura, comunicada con las anteriores por el pavimento de cal U.6, estaba compuesta por una cisterna soterrada (U.22), de 3,64 m. de longitud exterior, por 2,97 m. de anchura y 2,36 m. de profundidad máxima, que se encontraba segregada por un muro de 0,26 m. de grosor, dando lugar a dos pilones comunicados entre sí por un vano abovedado
de 1,20 m. de luz (se originan dos pilones de 1,18 x 3,30 m. y 1,21 x 3,30 m., respectivamente, y de norte a sur), a los cuales se
podía acceder desde una trampilla situada en la esquina sureste de la cubierta de la estructura, la cual se componía de dos bóvedas con tres hiladas de ladrillo tosco de espesor, las dos inferiores aglutinadas con yeso, y la última, al igual que el resto de la
estructura, con un mortero elaborado con cal, cemento y arena; esta cisterna estaba destinada al almacenamiento de agua, documentándose la cañería que la abastecía por la parte superior de su extremo noreste, y que se introducía bajo el inmueble nº
24 de calle Molinos, otra muestra más de la existencia de un parcelario distinto al actual; su interior estaba perfectamente enlucido y pintado, y formó parte del proceso de remojado en la industria de fabricación de losa hidrahulica.

La desaparición de esta industria se refleja en el terreno en los depósitos U.5 y 12, datados según la información oral en la
década de 1960, que amortizan las estructuras de este periodo, al igual que en la solería de hormigón U.4, que sella definitivamente el expediente, aunque conserva el acceso al interior de las cisternas, que permanecerá habilitado hasta su reciente demolición. Este pavimento, relacionado directamente con la estructura muraria U.20 (levantada ex novo en estos momentos),
está asociado a un nuevo uso del inmueble, que probablemente coincide con el instante en que se procede a la modificación
del primitivo parcelario, y que pasa a cumplir funciones de salón de celebraciones.
Al poco tiempo, y ya configurada la parcela existente hoy día, se modifica de nuevo el uso del establecimiento, que pasa a transformarse en un local de distribución de pollos congelados, que tuvo una cámara frigorífica en la esquina sureste del edificio,
como así lo testimonian las Unidades Estructurales 1, 2 y 3, correspondientes a un pavimento de losas de terrazo, a la cama de
cemento de éste y a un lecho de corchos aislantes, respectivamente, y de arriba hacia abajo. por último, el inmueble quedó en
desuso durante los últimos años del siglo XX, pasando por manos de distintos propietarios, hasta que en el año 2006 se han
iniciado los trabajos que pretenden levantar un edificio de viviendas de dos plantas de altura y con aprovechamiento bajo la
rasante.
A tenor de los resultados emitidos y a la vista de la ausencia de restos arqueológicos o paleontológicos de envergadura, propusimos a las administraciones competentes el levantamiento de cualquier tipo de cautela arqueológica en el solar objeto de estudio, ya que desde la perspectiva arqueológica no se apreciaba ningún tipo de impedimento para que se prosiguiese con la
obra proyectada.
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Quirós Esteban, Cruz Agustina. Vigilancia Arqueológica del solar sito en Calle Corredera, 11. Exmo. Ayuntamiento de Lebrija.
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ACtIVIDAD ARQUEOLÓGICA pUNtUAL ANÁLISIS DE
EStRUCtURAS EMERGENtES y SONDEOS
ARQUEOLÓGICOS: ApOyO AL pROyECtO DE REStAURACIÓN
DE LA IGLESIA DE SAN EUStAQUIO SANLúCAR LA MAyOR
(SEVILLA)
jOSÉ ANtONIO VALIENtE DE SANtIS
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El motivo de plantear esta Actividad Arqueológica, fue el de apoyar al proyecto de restauración de la iglesia de San Eustaquio
en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, que estaba llevando a cabo la Escuela taller “Iglesia de San Eustaquio II”.
Ante lo inédito de estos trabajos, el objetivo principal que perseguíamos era completar la información histórica y arqueológica de la evolución arquitectónica de la iglesia de San Eustaquio, mediante el estudio de sus restos conservados y aportar
nuevos datos derivados de los sondeos. Así, nos propusimos con esta intervención los siguientes puntos:
1. Obtener una secuencia estratigráfica y por tanto cronológica de las diferentes fases históricas constructivas, que se
documentasen en el inmueble y en el solar que ocupa, agotando el registro arqueológico del mismo.
2. Documentar los diferentes espacios constructivos, tanto en planta como en alzado, así como el estudio de la evolución
de su entorno más inmediato y en relación con la evolución urbanística del solar respecto a la trama urbana circundante
y su relación con el resto de la ciudad.
3. Análisis de los usos históricos a nivel diacrónico y sincrónico de los paramentos.
4. Relacionar las secuencias parciales y sus estructuras asociadas con otros elementos del entorno, tratando de corroborar
hipótesis y/o formular principios de actuación para intervenciones futuras.
5. Sacar a la luz estructuras paramentales ocultas.
6. Definir indicios de primera ocupación del solar y su marco cronológico.
7. Estudio y análisis del registro artefactual arqueológico, correlacionado con las distintas fases constructivas y niveles
sedimentológicos, para llegar a dilucidar su valoración cronológica y cultural.
8. Detectar y documentar, si es posible, la probable ubicación del área de necrópolis asociada a la iglesia, así como su
cronología.

FICHA tÉCNICA DE LA INtERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Arqueólogo Director: josé Antonio Valiente De Santis
Equipo de peonaje: Escuela taller “Iglesia de San Eustaquio II”.
Duración de la Intervención:
Del 12 de julio al 15 de agosto de 2004: 1ª fase de excavación arqueológica.
Del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2004: 2ª fase de excavación arqueológica.
Del 25 de octubre al 15 de diciembre de 2004: fase de seguimiento de obras de restauración, a cargo de la Escuela taller “Iglesia
de San Eustaquio II”.
Del 25 de enero al 20 de abril de 2005: fase de estudio de materiales.
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a) picado de los muros en su cara exterior eliminando el zócalo de chino tirado, hasta llegar a la fábrica original, al
igual que los enlucidos abozados del resto del paramento para su posterior reposición.
b) desarrollo de la Excavación propiamente dicha.
c) estudio de algunos elementos arquitectónicos y ornamentales en el interior y exterior del edificio.

ANÁLISIS DE UNIDADES EStRAtIGRÁFICAS
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En cuanto a la planificación del trabajo, hemos desarrollado una serie de tareas a la hora de dilucidar la proyección históricoarqueológica del edificio:
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pLANtEAMIENtO DE LA INtERVENCIÓN

Se han excavado un total de 49.14 m2 repartidos en tres cortes que se describen a continuación:
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-sondeo a, localizado también en la fachada norte, a lo largo de esta en dirección este oeste. Fig. 1

Fig. 1

Se planteó en paralelo y justo bajo el muro de la iglesia, de forma rectangular en su inicio, con unas dimensiones aproximadas
de 11 X 2,50 m. y un área de 22, 54 m2. tiene dos sectores diferenciados desde un primer momento: sector oeste que correspondería a la parte alta de la plaza y el sector este que correspondería al acerado inferior.
Este corte nos permitió conocer la relación entre el edificio original y los añadidos posteriores que envuelven el ábside, se pretendió encontrar la torre originaria, que según las crónicas estaba hecha con fábrica de hormigón romano y que se derrumbó,
dando pié a la construcción de una nueva que corresponde con la actual.
A él pertenecen las unidades estratigráficas enumeradas de la 01 a la 42.
Se procedió al levantamiento de los suelos, e inmediatamente nos aparecen las fosas de las tumbas de la zona denominada “La
trujilla”, que según los datos históricos con los que contábamos, estaba destinada a enterramientos.
En este corte se han documentado seis tumbas con siete individuos, las unidades que pertenecen a contextos de uso funerario,
son:
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tumba 1: U.E. 4/7/32, tumba 2: U.E. 6/23/33, tumba 3: U.E. 12/34, tumba 4: U.E. 14/35/39, tumba 5: U.E. 29/36/41, tumba 6: U.E.
26/40/37.
En referencia a las cronologías de estos individuos oscila entre los siglos XVI y XVIII.
Aparece también la zapata (UE 16) del edificio anexo, sobre relleno de fosa de cimentación (UE 27). todo ello de factura reciente,
actualmente el edificio es sede del Consejo de Hermandades de Sanlúcar. El material cerámico de estas unidades, nos enmarca
estos edificios en un periodo histórico entorno a los siglos XVIII y XIX.
Respecto de la cimentación de la iglesia la definimos con las unidades U.E. 18/21/30, vemos como esta se realizó hacia los siglos
XVI a XVIII, realizada a base de ladrillos de taco de 29x14 cm. Dispuestos en aparejo irregular de tongadas de soga y tizón, llegando a alcanzar unos 97 cm. de profundidad hasta llegar a clavarse en la tierra natural U.E. 42.
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-sondeo b, ubicado en la fachada norte, delante de la puerta. (Fig. 2)

Fig. 2
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En este punto, debemos mencionar como se refleja en el apartado gráfico, el recrecimiento que ha tenido la solería de la calle
y a la vez el acceso a la iglesia de alrededor 50 cm, obligando a la construcción de un peldañeado nuevo más alto.
En este corte se han documentado tres tumbas y un osario con restos de varios individuos, las unidades que pertenecen a contextos de uso funerario, son:
tumba 1: U.E. 113/121/125, tumba 2: U.E. 115/122/126, tumba 3: U.E. 116/123/127, Osario: U.E. 114.
Se concentra el osario, debajo de la tumba 1 pero en realidad todo por todo el corte encontramos dispersión de huesos sin
forma, lo que nos indica una reutilización masiva de esta zona como lugar de enterramientos, aproximadamente desde la fundación de la iglesia hasta el siglo XVIII.
-sondeo c, se ubica en la fachada oeste entre la portada principal y la torre. (Fig. 3)
Se abrió al dar por finalizados los otros dos anteriores, se ubicó en la fachada principal entre la puerta del perdón y la torre Campanario edificada en el Siglo XVIII, tras demoler la otra que se mantenía en estado ruinoso.
El motivo de abrir este corte era comprobar la originalidad de la portada y sus posibles remodelaciones. Al igual que estudiar
como se relacionaba el cuerpo del campanario con el edificio.
Con unas dimensiones aproximadas de 4X3 m. y un área de 12 m2.
A él pertenecen las unidades estratigráficas enumeradas de la 200 a la 218.
Inmediatamente nos aparece la cimentación de la torre U.E. 202 y los primeros niveles de relleno U.E.203 y 215 en los cuales y
ante la experiencia de los otros cortes anteriores, nos aparecerán los restos funerarios uno encima de otro.
Respecto de la cimentación de la iglesia la definimos con las unidades U.E. 209 y 217, vemos como esta se realizó hacia los siglos
XVI a XVIII, realizada a base de ladrillos de taco de 29x14 cm. Dispuestos en aparejo irregular de tongadas de soga y tizón, llegando a alcanzar unos 91 cm. de profundidad hasta llegar a clavarse en la tierra natural.
En este corte se han documentado diez tumbas con unos doce individuos, la mayoría son niños y neonatos de muy corta edad
y escasa conservación de los restos óseos. Los enterramientos se orientan todos en dirección este – oeste. Las unidades que
pertenecen a contextos de uso funerario, son:
tumba 1: U.E. 204/219, tumba 2: U.E. 205/220, tumba 3: U.E. 206/221. tumba 4: U.E. 207/222/223, tumba 5: U.E. 208/224, tumba
6: U.E. 210/225, tumba 7: U.E. 211/226/227, tumba 8: U.E. 212/228, tumba 9: U.E. 232/229, tumba 10: U.E. 214/230, tumba 11:
U.E. 216/231.
En referencia a las cronologías de estos individuos oscila entre los siglos XVI y XVIII.
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Respecto de la cimentación de la iglesia la definimos con las unidades U.E. 108/104/120/129/130, vemos como esta se realizó
hacia los siglos XVI a XVIII, realizada a base de ladrillos de taco de 29x14 cm. Dispuestos en aparejo irregular de tongadas de
soga y tizón, llegando a alcanzar unos 97 cm. de profundidad hasta llegar a clavarse en la tierra natural U.E. 131. La zapata en
este punto hace un doble estrechamiento, desde la base hacia la mitad mantiene una dimensión que se va estrechando a
medida que se alza y al llegar a cota de solería se vuelve a estrechar, dando paso a las dimensiones de los muros, que será
entorno al metro.
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Las unidades de relleno 103/106/109/110 y 111, nos marcan una horquilla cronológica que abarca desde periodos contemporáneos, hasta los siglos XV y XVI.

D E

A él pertenecen las unidades estratigráficas enumeradas de la 101 a la 131.
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Se abrió a los pies de la “puerta de Las trujillas” portada existente en el lateral norte de la iglesia. Este corte nos permitió conocer
el origen de la misma, si era original o no y la posible existencia de restos que nos pudieran confirmar la preexistencia de algún
edificio previo al que hoy estudiamos.
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Se planteó en paralelo y justo bajo el muro de la iglesia, de forma rectangular en su inicio, con unas dimensiones aproximadas
de 4.10 X 2,40 m. y un área de 9,84 m2.
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Fig. 3

-sondeo d, estaba proyectada su ejecución en la fachada sur del edificio delante de la puerta de acceso por ese lado.
Sus dimensiones serían de 4,35 X 3,50 m. Este último, por motivos ajenos a esta dirección y consensuado en este respecto con
el arqueólogo Inspector, no se ejecutó su excavación arqueológica.
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Esta estrategia de trabajo pasa, fundamentalmente, por las propuestas metodológicas desarrolladas por E.C. Harris, adaptadas
específicamente más tarde por A. Carandini.
por lo que respecta al sistema de registro, hemos utilizado fichas de campo, dos en total, adaptadas a nuestras necesidades de
documentación:
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Las numerosas remociones de infraestructuras y paramentos, así como las demoliciones, reconstrucciones y reaprovechamientos, expresan la necesidad de contar con unos métodos y técnicas de trabajo arqueológico capaces de solucionar esta problemática, rebasando de esta manera el simple hecho de rescatar objetos de interés arqueológico e histórico, para crear mediante
un sistema de registro e interpretación, una visión lo más aproximada posible a la realidad histórica que aconteció en el espacio
concreto del edificio objeto de estudio.
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MEtODOLOGÍA DE LA INtERVENCIÓN

Las dimensiones de la iglesia son de 23,15 metros en la fachada de los pies, y de 18 metros por la parte de la cabecera. Esta diferencia se debe a la construcción de la Capilla del Sagrario, probablemente del siglo XVIII. De largo la iglesia mide 36,75 metros.
Las naves laterales tienen un ancho de 4,30 metros mientras que la central es de 9,40 metros.iDestacar que el espectador al
entrar en el edificio, nota un desnivel desde los pies hacia el altar mayor, posiblemente realizado adrede escenificando la ascensión espiritual y la supremacía de Dios sobre los mortales.
Su fábrica se pensaba que era de ladrillo al completo enlucido por mortero de cal y luego encalado, salvo las portadas que irían
decoradas con colores aplicados directamente sobre el ladrillo, pero no es así, tras la intervención arqueológica hemos observado que de fábrica de ladrillo son tan sólo las portadas y los zócalos de los paramentos y las esquinas de estos en toda su
altura, el resto de los paramentos está realizado a base de cajones de tapial de dimensiones irregulares, los cuales se rematan
con un enlucido de mortero de cal muy deteriorado y encima cubierto con capas de cal, costumbre que posiblemente se aplique
desde las épocas de las pestes, que en este municipio hicieron diezmar considerablemente a la población dejándola en una
ocasión en quinientos habitantes.
El ábside es poligonal y se cubre con bóveda sexpartita al interior, cuyas nervaduras deben de estar realizadas en fábrica de ladrillo y policromada hasta la base. tras una inspección en el presbiterio hemos descubierto que dicha policromía existe, si bien
bajo las innumerables capas de cal que la cubren, son como pinturas al fresco de colores azules y marrones. por la parte de
detrás del retablo mayor, se aprecia como las nervaduras están policromadas visiblemente y entre ellas hay paños de yeserías
también policromadas, al estilo de los que quedan en la iglesia de San pedro. La escalinata de acceso al altar mayor está decorada
con azulejos de cuerda seca del siglo XV y de arista del S.XVIII.
Al exterior aparece rematado con almenas y con gruesos contrafuertes en cada ángulo del polígono. Además se observa un
ventanal ojival, con arquivoltas, bífido, de estilo gótico, y un óculo polilobulado en la parte superior. también adosado al ábside
se encuentra un pequeño torreoncillo que da acceso a la cubierta de este y que posiblemente sea parte de la torre antigua, en
un dintel de esta escalera se encuentra la lápida fundacional ya descrita. Los primeros datos que conocemos sobre la historia
del ábside son del S. XVIII y son debidos a las obligatorias reformas que se deben realizar por las humedades provenientes de
las cubiertas. Estos datos proceden de archivos religiosos.
tras nuestro examen del interior del edificio, debemos mencionar además, que todas las paredes estaban decoradas con pinturas
murales, de las cuales se pueden observar escudos de armas que suponemos de las familias benefactoras de la iglesia de San
Eustaquio, son posiblemente del S. XVIII por la estética. Otros elementos a resaltar son las pilas de agua bendita que se adosan
a los pilares que separan las naves y que son dos mitades de dos pilas de abluciones islámicas con inscripciones en sus bordes,
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La iglesia de San Eustaquio se enclava estilísticamente dentro del mudéjar sevillano. Se trata de una iglesia de tres naves, la
central más ancha y alta que las laterales. Las naves se separan mediante pilares de sección cruciforme sobre los que se apoyan
los arcos apuntados.
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DESCRIpCIÓN ARQUItECtÓNICA y EStILÍStICA DEL EDIFICIO
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w la segunda refleja los datos relativos al material arqueológico aparecido durante la excavación, especialmente el cerámico, relacionando éste con la unidad donde se halle, todo lo cual nos facilita obtener un detallado catálogo del material
debidamente clasificado, descrito y dibujado.
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w la primera recogió toda la información concerniente a cada unidad estratigráfica: ubicación, relación estratigráfica con
las unidades inmediatas, descripción física, descripción estructural y técnica, material arqueológico asociado, etc.
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están encastrados a la pared y bajo ellos ahí dos pilaritos actualmente encalados pero que en su momento estaban policromados
de azul añil.
FACHADA OEStE O DE LOS pIES
Esta portada, también conocida como puerta del perdón, parece el resultado de recortar en líneas rectas, lo que en un principio
fue un arco de herradura apuntado, igual que el arco que lo inscribe. Se remata con una cornisa, que se une a la fachada del
edificio en forma de rampa a un agua, que sólo se rompe en el centro y en los extremos por el hecho de situar en ellos unos pequeños pilaritos sobre los que se ubican unas agujas cerámicas. De esta manera, la portada se separa de la línea de fachada, lo
que hace a muchos autores suponer que la portada que vemos actualmente esconde detrás de ella la portada más primitiva,
de la que formaría parte el arco de herradura ya descrito.
La portada estuvo decorada con tonos ocres y caldera, que posteriormente se retiraron dejando el ladrillo visto, como está actualmente, para darle una estética más mudéjar. Otro hallazgo realizado en el transcurso del seguimiento de las obras es la aparición en la cornisa que remata la portada de dibujos de grecas y bandas de colores almagra, negro y ocres, se encontraban
tapados por capas de cal y se conservaban en buen estado, pero a falta de fondos y aconsejados por un restaurador de pinturas
murales, se han dejado tapados por otra capa de cal que lo ayuda a conservar hasta que se restauren las pinturas.
En cuanto al resto de la fachada resaltar un óculo encima de la portada y una ventana de arco ojival hacia la derecha, la cual
hubo de tener una paralela al otro lado de la portada hoy perdida tras la construcción de la torre en el S.XVIII. De estos elementos
resaltar que estaban pintados en color amarillo albero y que en esta fase se ha eliminado y se han dejado en color almagra que
sería el primitivo. Otro hallazgo fue la aparición en la esquina derecha de la fachada de una columna de mármol con basa y capitel de sillarejo de piedra alberiza, este elemento se ha dejado descubierto en esta fase de obras.
FACHADA SUR O DE LA EpÍStOLA
La portada queda en la línea de la fachada y queda además aparentemente desplazada tras la construcción de la capilla dedicada
a Nuestra Señora de Fuentes Claras, de finales del XVIII.
Resulta una portada realizada en ladrillo y compuesta por un alfiz que enmarca el conjunto compuesto por dos arcos uno dentro
de otro. De tal manera que el alfiz está rehundido de la línea de fachada, es muy esbelto y está decorado con ladrillos moldurados
con forma de puntas de diamante. Inmediatamente aparece un arco lobulado, cuyos lóbulos sólo aparecen señalados por el
cambio cromático que marca la argamasa de los lóbulos de la arcada y el ladrillo del resto de la portada. Hay que resaltar que
las comisuras o dentados en la unión de cada lóbulo aquí están taponados. En la clave del arco aparece un sillarejo cortado a
la medida. Dentro de este aparece otro arco apuntado que en un principio debió ser de herradura, al igual que en las otras portadas.
Esta portada al igual que las otras debió estar policromada, si bien su eliminación en reformas posteriores, fue bastante exhaustiva y no se conservan huellas apenas.
Como elemento decorativo de la fachada tan sólo se encuentra un pequeño óculo.
Durante los trabajos de restauración en esta fachada tuvimos la suerte de apreciar dos hallazgos inéditos, el primero fue la aparición en la esquina derecha de la fachada de otra columna con basa y capitel de piedra alberiza igual que en la fachada del
perdón. y el segundo fue la aparición de un reloj de sol con su policromía entre la portada y la esquina derecha. Ambos hallazgos
se han quedado visibles.
FACHADA NORtE O DEL EVANGELIO O pUERtA DE LAS tRUjILLAS
La portada está compuesta por un alfiz pronunciado que enmarca el resto del conjunto compuesto por dos arcos uno lobulado
que enmarca a uno que debió de ser de herradura y que fue posteriormente rebajado creando un arco apuntado.
Está realizada en ladrillos, que debieron estar policromados en almagra, como las otras portadas y que por el mismo motivo no
nos ha llegado la policromía.
Hay que resaltar que tras la Intervención Arqueológica, podemos decir que en principio la portada parece originaria y que salvo
el recorte del arco de herradura y la eliminación de la policromía se mantiene tal y como se diseñó en un principio. Debemos
destacar que la solería del interior del edificio se ha elevado alrededor de unos 0,50 metros sobre la cota originaria, ya que el
escalón último de acceso a esta portada se ve que es un añadido posterior a su construcción.
Como motivo ornamental de esta fachada destacar la existencia de un óculo siguiendo el esquema de las demás fachadas.
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En esta restauración se ha rescatado el peldañeado de acceso de la torre y los mamperlanes de madera, también se ha arreglado
la cubierta que da acceso al campanario y se ha encalado todo su interior. Las caras exteriores de la torre se restaurarán en próximas campañas.

sevilla

La torre actual, está situada a los pies de la iglesia, en su lado izquierdo, es de forma cuadrangular y realizada en ladrillo, tiene
dos cuerpos y está rematada con un chapitel decorado con azulejos azules y blancos, según proyecto de pedro de Silva de la
segunda mitad del siglo XVIII. En su exterior estuvo decorada con grecas y roleos que aunque muy gastados en su policromía,
se pueden observar aún, son detalles de estilo barroco.
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Lám. 2. Corte A tumba 6
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Lám. 1. Corte A Vista General. Se aprecia el
suelo u.e.8.

Lám. 3. Corte A u.e. 35 y zanja de cimentación de la
iglesia.

Lám. 4. Corte b
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Lám. 6. Corte b. Detalle de Zapata de
l a
Iglesia y cimentación sobre suelo natural y recrecido del peldañeado.

Lám. 5. Corte b. Vista General tras haberse
levantado todos los enterramientos.

Lám. 8. Corte C. Vista General tras haberse levantado los dos niveles de enterramientos

Lám. 7. Corte C. tumba 1 y cimentación de la torre
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Lám. 10. Detalle de la columna con capitel,
aparecidos en la fachada principal
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Lám. 9. Detalle de pila de agua bendita,
antigua pila de abluciones con inscripciones

Lám. 11. Detalle de las pinturas aparecidas en
cornisa de la puerta del perdón

Lám. 12. Detalle de las yeserías decoradas la
existentes tras el Retablo Mayor.
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ALbERtO GARCÍA MANCHA y FCO. jAVIER ESpAñA CApARRÓS
Resumen: Esta intervención ha aportado una escasa información arqueológica, pues se ha localizado el firme a cotas muy elevadas en toda la superficie de la parcela y se ha documentado el proceso de urbanización del solar, iniciado a mediados del
siglo XX. A pesar de ello se obtuvo una columna estratigráfica de gran interés para el conocimiento de la formación orogénica
del terreno y la identificación de los diferentes usos que soportó el suelo.
Résumé*: Ce Contrôle nous a fourni d´une très pauvre information archéologue, bien que on a localisé au ferme des cotes très
élevés dans toute la surface de la parcelle et on a documenté le procès urbain du terrain initié au début vers le milieu du XX s.
Malgré cela on a obtenu une colonne stratigraphique d´assez grand intérêt pour la connaissance de la formation orogénique
du terrain et de l´identification des différentes utilisations que le sol pu supporter.

INtRODUCCIÓN
El solar objeto de estudio se ubica dentro del yacimiento Urbano de Lebrija, extramuros de la ciudad de época antigua y medieval, justo en el límite de la Zona 3 o Área de Interés Arqueológico Complementario, cuyo tipo de Actuación preferente era de
Vigilancia y Control de los Movimientos de Tierras, medida de carácter cautelar, puesto que la construcción tenía aprovechamiento
bajo la rasante. En este aspecto hay que reseñar que esta actuación se ha acogido a la normativa vigente, plasmada en el Decreto
168/2003 de 17 de junio.
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ACtUACIÓN ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA.
CONtROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENtOS DE tIERRA
EN CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ DE ALVA, 124 – 126.
CASCO HIStÓRICO DE LEbRIjA (SEVILLA)

De esta manera, se pretendía documentar el sustrato arqueológico a retirar durante las labores de rebaje que se
han efectuado en esta parcela, como paso previo a la construcción de una vivienda de nueva planta con aprovechamiento bajo la rasante.
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El edificio existente en el nº 126 de calle Andrés Sánchez de
Alva hasta antes del comienzo de estos trabajos, fue derribado con anterioridad al inicio de la Vigilancia Arqueológica; por otra parte, el espacio ocupado por el inmueble nº
124 de la misma calle, y contiguo al anterior, se hallaba derribado y rebajado hasta la cota del acerado de esta calle
desde hace algunos años, por lo que la parcela se encontraba libre de construcciones.
Los trabajos de Vigilancia y Control de los Movimientos de
Tierras se llevaron cabo durante los días 28 y 31 de marzo
de 2006, entregándose Actas de Inicio y Finalización en los
periodos legalmente estipulados. Estas labores fueron realizadas por un equipo de arqueólogos formados por Alberto García Mancha como Arqueólogo Director, y Laura
Galván Montes y Francisco javier España Caparrós como
Arqueólogos subdirectores.
Consideramos que el desarrollo de esta Actividad Arqueológica ha proporcionado unos resultados satisfactorios,
producto de un detenido y minucioso proceso de investigación de campo que ha permitido alcanzar los objetivos
proyectados.
Fig. 1: Ubicación de la parcela objeto
de estudio en su entorno urbano.
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Gracias a esta investigación, se ha obtenido una secuencia estratigráfica general que nos permitió evaluar que el rebaje mecánico
no produjo una pérdida de información arqueológica importante, localizándose los niveles geológicos y arqueológicamente
estériles a cotas muy elevadas y en toda la superficie del solar. Esto nos ha obligado a rebajar en el firme hasta la cota de afección
prevista, realizándose dos amplias zanjas de 1’50 x 4’00 metros en lugares opuestos de la parcela, permitiéndonos lograr la
identificación de diferentes niveles y la obtención de una columna estratigráfica representativa de la formación natural del terreno, en la que tampoco se apreciaba la presencia de fósil alguno.

RESULtADOS
La Vigilancia Arqueológica llevada a cabo en esta parcela ha alcanzado los objetivos proyectados de documentar la secuencia
estratigráfica hasta la cota de afección prevista para la obra, que rebajaba 2’70 m. desde el acerado de calle Andrés Sánchez de
Alva. De tal forma, en ambos sondeos mecánicos pudimos observar que se repetía la misma columna estratigráfica compuesta
por una sucesión de depósitos limoarenosos que se diferenciaban por pequeñas variaciones de coloración y por contener
arenas o limos en mayor o menor medida, secuencia muy similar a la documentada en la Vigilancia Arqueológica realizada en
el solar nº 88 de la misma calle, y que viene a contribuir al conocimiento de la formación orogénica del entorno; este proceso
metodológico nos permitió distinguir la existencia de una suave pendiente que caía desde la fachada de calle Fernando Villalón
hasta Andrés Sánchez de Alva.
De esta manera, el estrato localizado a mayor profundidad, denominado U.44, con unas cotas superiores relativas de -2’58 y 2’63 m. (sondeos 1 y 2 respectivamente. En el Sondeo 1 se localizó el nivel freático a una cota relativa de -2’85, no ocurriendo
lo mismo en el segundo sondeo, a pesar de alcanzar la misma cota), estaba formado por arenas arcillosas, con predominio casi
absoluto del componente arenoso, lo que le proporcionaba una tonalidad y unas características muy similares al estrato depositado sobre él, con la salvedad de que U.44 presenta una compactación mayor, que hemos calificado como de media-alta, así
como abundantes restos de greda de color verdoso, mientras que no había testimonios de la presencia de fósiles ni de carbonatos.
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Los objetivos principales que se perseguían, y que creemos haber alcanzado, con este tipo de actividad arqueológica eran:
constatar el inicio de la urbanización del lugar, siendo esto posible sin necesidad de sobrepasar la cota de rebaje prevista en la
obra; y documentar las diferentes fases constructivas y los distintos usos que hubiera soportado la parcela.
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La parcela, ubicada en el nº 124 - 126 de la calle Andrés Sánchez de Alva, de la localidad de Lebrija (Sevilla), cuenta con una superficie total de 425’11 m²; presentando fachadas a dicha calle, y al sur, con calle Fernando Villalón. Se trata de una parcela de
forma irregular, que salva un desnivel considerable entre ambas vías, estando más elevada la de Fernando Villalón, aunque con
anterioridad al inicio de estos trabajos, la mayor parte del solar estaba nivelado con la rasante de calle Andrés Sánchez de Alva,
a la que presenta una fachada de 17’61 m. de longitud, por 28’53 m. de fachada en calle F. Villalón, alcanzando una profundidad
máxima de 22’48 m. aproximadamente. De esta manera, el interior de la finca apenas presentaba pendiente, tomándose como
Cota 0’00 la rasante del acerado de la calle Andrés Sánchez de Alva, a la altura de la esquina oeste del solar.
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Lám. I: Estado del solar antes del inicio de los trabajos de campo.

Lám. 2: Secuencias Estratigráficas de los Sondeos 1 y 2 respectivamente.
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Sobre U.44, pudimos distinguir otro depósito de formación natural y textura limoarenosa, llamado U.43, que oscilaba entre
unas cotas superiores relativas de -1’68 y -1’85 m., y que presentaba una mayor concentración de arenas que el resto de los depósitos naturales documentados en esta intervención, adquiriendo una resistencia media-baja y un color pardo amarillento
que proporcionaba al estrato un aspecto bastante homogéneo. Al igual que en el resto de niveles geológicos, tampoco se advirtieron vestigios fósiles de fauna o flora.

U.42 se depositó sobre el nivel anterior en algún otro momento del plioceono, periodo en el que se debieron formar todos
estos estratos arqueológicamente estériles que configuran lo que hemos convenido en denominar, firme del terreno. Así, esta
capa, localizada a unas cotas superiores de -0’85 y -1’12 m., se caracteriza por su composición limoarenosa exenta de carbonatos
y en el que se podía apreciar a simple vista que estaba formado por multitud de finas capas depositadas horizontalmente, aunque en este caso el componente arcilloso es el predominante, lo que le proporciona un intenso color amarillo y una mayor dureza, pudiendo hablar de una compactación media-alta.
Cubriendo al estrato U.42, y extendiéndose, al igual que el resto de capas de origen natural, por toda la superficie de la finca,
identificamos el depósito U.41, que se hallaba a unas cotas superiores relativas de -0’40 y -0’54 m., y estaba constituido por
arenas limosas de un tono amarillo pálido, con una proporción más elevada del primero de estos componentes, entre los que
se apreciaban, distribuidos de manera muy dispersa, escasos nódulos de carbonatos de reducido tamaño.
Amortizando la capa anterior, y a cotas superiores relativas que oscilaban entre 0’00 y +0’76 en el límite norte del solar, y +1’15
en la linde sur, se desarrollaba el estrato denominado U.40, caracterizado por su intenso color amarillo, su textura limoarenosa
(tierras llamadas de forma habitual, pero de manera indebida puesto que no lo son, margas) que alberga gran cantidad de nódulos de carbonatos de muy diversos tamaños, variando entre 2 y 16 cm. de diámetro, y con una dureza media. Se trataba del
depósito natural que configuró la superficie del terreno durante mucho tiempo, antes incluso de la llegada de los homínidos,
si bien los estratos depositados sobre él, a pesar de constituirse de manera natural, son de una formación mucho mas reciente
y presentan evidencias de haber estado sometidos a una intensa actividad antrópica; prueba de ello son las decenas de fosas
realizadas para la plantación de árboles destinados a la explotación agrícola, y la alteración del color y la textura que presenta
el estrato U.40 en algunos lugares, donde adquiere una tonalidad rosácea consecuencia de remociones y de la penetración en
ella de antiguas raíces, muestra de la existencia de una vegetación de gran porte, por lo que se ha convenido en designar otra
Unidad Estratigráfica (U.39) a estas zonas de contacto.
En este punto cabe hacer un inciso para comentar que la parcela identificada catastralmente como nº 124 de calle Andrés Sánchez de Alva se encontraba rebajada desde hacía algunos años a cota de la rasante de esta vía; a esto hay que añadir que gran
parte de la finca nº 126 había sido rebajada a la misma cota durante las labores de derribo, lo que, a pesar de no haber causado
pérdida de información arqueológica relevante, sí había eliminado el desnivel existente entre esta calle y la de Fernando Villalón,
y en consecuencia habían desaparecido los estratos superiores, alcanzándose a distinguir la capa U.40 en casi toda la planta
del solar. Es por este motivo por lo que la descripción e identificación del resto de Unidades Estratigráficas y Estructurales que
se exponen a continuación se limitan a los extremos Este y Sur de la finca objeto de estudio, si bien el plano del proyecto de
Derribo (Lámina 5) facilitado por la dirección técnica del proyecto de obra, nos permite visualizar como era la distribución de
la planta baja de la edificación preexistente de la parcela nº 126.
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Fig. 2: Secuencia Estratigráfica del perfil Sur.

De esta manera, en los taludes Este y Sur, se localizaron hasta un total de 15 fosas (U.47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67,69, 71, 73 y 75) y sus respectivos rellenos (U.48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 y 76), que partían bajo
U.38, rompiendo el estrato más superficial de los niveles geológicos, para albergar algún cultivo de porte considerable (vid u
olivo). Evidencias de esto son su morfología (fosas con formas de tendencia cuadrangular), sus características (la mayor parte,
muy similares a las del estrato U.38) y los múltiples indicios de la existencia de raíces que partían de ellas.
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Así, sobre los estratos geológicos U.39 y U.40, se localizó una capa de tierra de color anaranjada y de formación natural (U.38);
debe tratarse de una cubierta vegetal formada paulatinamente durante el transcurso de centenares de años, en un momento
indeterminado del Holoceno, debido a que su coloración es producto del lento proceso de oxidación que sufren las partículas
de hierro existentes en esos terrenos, fenómeno que se da con tierras que están expuestas largo tiempo a la intemperie. En algunos lugares presenta unos límites difusos, pues existen claras muestras de haber estado sometida a una intensa actividad
agrícola ya desde antiguo, si bien los escasos materiales que contenía se limitaban a fragmentos cerámicos minúsculos y muy
rodados que no aportaban una cronología fiable; a esto hay que añadir, que la edificación de mediados del siglo XX había aterrazado el terreno y decapitado gran parte de este nivel en toda la mitad norte del solar, siendo cortado por las fosas de cimentación de los muros de carga de esta construcción (U.3, 7 y 10), así como por las fosas destinadas a las acometidas de la red de
saneamiento (U.33).
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De tal modo, la metodología empleada durante el Control Arqueológico permitió la evaluación de los restos, advirtiendo la
existencia de diferentes depósitos y estructuras que han sido fundamentales a la hora de establecer la cronología que se asigna
al primer y único expediente constructivo documentado.
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Consecuencia directa del aterrazamiento realizado durante las labores de construcción del edificio de mediados del siglo XX,
es la desaparición del relleno U.37 en más de dos tercios de la parcela, sólo conservándose en la zona más próxima a calle Fernando Villalón. Se trata de un estrato de origen natural caracterizado por el color pardo oscuro de sus tierras, propio de un terreno rico en materia orgánica y apto para el cultivo, actividad a la que debió de estar sometida de manera casi continuada
toda esta zona. U.37 se encuentra localizada a unas cotas superiores de +2’26 m., e inferiores de + 1’89 y +1’60 m., sobre el
nivel U.38 y bajo la solería (U.27 y 28) ubicada en la parte posterior del inmueble, por lo que debió de estar sometida a continuas
remociones. prueba de ello son las cimentaciones de la construcción demolida, y una fosa (U.45) destinada probablemente a
albergar algún tipo de cepa, pues al igual que las anteriores, su relleno (U.46) no contenía ningún fósil arqueológico y sí una
tierra fértil y suelta; dos arquetas (U.29 y U.31) documentadas en el perfil Sur son también claras evidencias de la alteración de
este estrato en la segunda mitad del siglo XX.
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Lám. 3: Vista parcial del perfil Sur.

Lám. 4: Detalle de la mitad norte del perfil Este.

A tenor de todo lo observado hasta el momento, podemos afirmar que no existe ningún expediente constructivo anterior a la
segunda mitad del siglo XX, pues es a mediados de esta centuria cuando se levanta la edificación que ha sido derribada con
anterioridad al inicio de los trabajos arqueológicos. Este edificio no ocupaba la totalidad del inmueble actual pues tenemos
constancia de la existencia de dos fincas:
w La primera de ellas, que estuvo rotulada con el nº 124 de calle Andrés Sánchez de Alva, estaba situada en la parte oeste,
tenía forma de L, y una anchura aproximada de 5,57 m., presentando también fachada a calle Fernando Villalón donde
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w De la construcción ubicada sito nº 126 de calle Andrés Sánchez de Alva de Lebrija podemos observar el levantamiento
planimétrico de su planta baja, pues la Dirección técnica de la obra proyectada nos facilitó amablemente este plano;
además contamos con los testimonios gráficos y descriptivos logrados con esta intervención arqueológica que corroboran que este inmueble estaba distribuido en función a dos crujías contenidas por tres muros de carga de factura similar (U.1, 5 y 8), pues tenían unos anchos que oscilaban entre 0’48 y 0’50 m. y un aparejo mixto que combinaba el
ladrillo de gafas con la mampostería irregular de mediano tamaño de origen calizo y yesífero, cuya presencia era mucho
más abundante; igualmente todos ellos se asentaban sobre unas cimentaciones de mampuestos irregulares de pequeño
tamaño (U.2 , 6 y 9 respectivamente) que apenas se hundían 0,50 metros en el subsuelo. presentaba su fachada principal
a calle Andrés Sánchez de Alva, con 12,04 m. de ancho y se prolongaba de forma rectilínea hasta alcanzar la calle Fernando Villalón.
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aún se conservaba el muro de cierre por ese lado (U.16) y parte del lindero Este (U.13), ambos realizados íntegramente
con ladrillos de gafas, con ancho de 0’14 m., y asentados sobre cimentaciones de hormigón (U.17 y 14 respectivamente).
Sobre esta finca, actualmente unificada con la nº 126, podemos decir que en origen había formado parte del mismo inmueble que hoy ocupa el nº 122 de la misma calle; al morir su antiguo propietario, éste segregó la parcela en tres partes,
repartiéndolas entre sus hijos, dos de las cuales están integradas hoy en solar actual.

Fig. 3: planta de las edificaciones existentes antes de su derribo. plano recopilado del proyecto de Demolición.
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Entre el muro de fachada (U.1) y el paramento U.5 localizamos, a una cota superior relativa de 1,03 metros, la solería original de
la vivienda (U.21), un pavimento de losas hidráulicas de 1,5 cm. de grosor, con una cama de cemento y arena (U.22) que se extendía por encima del estrato U.38; sobre el piso anterior se documentó otro pavimento (U.19), producto de una reforma del
inmueble que no afectó a la compartimentación esencial, salvo en la zona próxima a calle Fernando Villalón; esta nueva solería
estaba constituida por losas de terrazo de 40 x 40 cm. y 3 cm. de grosor, adheridas a una cama de cemento y arena (U.20). En
la segunda crujía, delimitada por los muros de carga U.5 y U.8, se repetirá la misma secuencia que en la primera, aunque en
esta zona, la reforma acometida supondrá una mayor elevación del terreno, incrementándose el desnivel entre una y otra área.
por otra parte, en el espacio comprendido entre el paramento U.8 y el límite del inmueble por calle Fernando Villalón se aprecian
evidencias de una reforma mayor. Así, la localización de un cimiento (U.11) amortizado por una solería de cemento pulido
(U.27), extendida posiblemente al mismo tiempo que se emprendieron las otras reformas, es decir, en algún momento impreciso
del último cuarto del siglo XX, y la factura del muro de cierre por esta calle trasera, visiblemente distinta al resto de paramentos,
ya que se trata de un alzado realizado íntegramente con ladrillos de gafas, hace pensar que la parcela primitiva se extendió en
principio hasta la línea del cimiento U.11, ampliándose posteriormente como zona de patio un espacio nuevo que quedaba incorporado en esos momentos a la finca; con ello, deducimos que esa zona había formado parte de la vía publica hasta esos instantes.

Lám. 5: Detalle del paramento y cimentación U. 8 y 9.
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En definitiva, tras observar los resultados de la investigación llevada a cabo en el solar nº 124 – 126 de calle Andrés Sánchez de
Alva, se puede dictaminar que el terreno natural, originado en el plioceno, último periodo de la Era terciaria, se compone por
una sucesión de capas de composición limoarenosa y tonalidad amarillenta en las que no se observa presencia de fósiles de
ningún tipo, y que están depositadas presentando una suave pendiente que cae de Sur a Norte.
Sobre el último de estos estratos se depositó de forma muy lenta y paulatina una capa de tierra vegetal, que con la acción de
los agentes naturales y químicos adquirió un color anaranjado, y en la cual se aprecian numerosas evidencias de un uso agrícola
del suelo que debió iniciarse en un momento sin precisar de época histórica, pues no debemos olvidar la relativa proximidad
de este solar con el primitivo asentamiento humano localizado en el Cerro del Castillo y su entorno. Esta funcionalidad del suelo
se prolongó con mayor o menor intensidad hasta bien entrado el siglo XX, de lo que da muestras la deposición de una nueva
cubierta vegetal de un color pardo oscuro y una textura muy suelta.
A pesar que la proyección urbana de 1902 abarcaba ya esta parcela, no será hasta mediados de esa centuria cuando comience
el proceso de urbanización de la zona, dando lugar a un único momento constructivo que, salvo la acometida de algunas reformas de no demasiada envergadura, permaneció en pie hasta su definitiva demolición a comienzos del siglo XXI.
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Fig. 4: Sección Longitudinal obtenida del perfil Este.
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A tenor de los resultados emitidos y a la vista de la ausencia absoluta de restos arqueológicos o paleontológicos de envergadura,
propusimos a las administraciones competentes el levantamiento de cualquier tipo de cautela arqueológica en el solar objeto
de estudio, ya que desde la perspectiva arqueológica no se apreciaba ningún tipo de impedimento para que se prosiguiera
con la obra proyectada.
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Lám. 6: Vista general del solar objeto de estudio antes de la realización
de los Sondeos mecánicos.
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ACtIVIDAD ARQUEOLÓGICA pREVENtIVA
EN C/ FLORENCIO QUINtERO, 2 DE SEVILLA
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ELISAbEt CONLIN HAyES y ANA ORtÍZ NAVARREtE
Resumen: Situado extramuros, la parcela reseñada formó parte de las huertas del Convento de los padres Capuchinos desde
su fundación en el siglo XVII hasta entrado el siglo XX. Del comienzo de esta etapa, corresponde un aljibe de grandes dimensiones documentado durante la intervención. En el siglo XX, la parcela se segrega de la propiedad del convento para el uso de
una chatarería hasta la actualidad.
Abstract: the site in reference, situated outside the city walls, was part of the garden area of the Convento de los padres Capuchinos from the 17th cent until the 20th cent. A large water cistern, dated in the 17th cent was documented during the excavation. the site was separated from the convent property in the 20th cent, being used as a scrap- metal depot until today.

La parcela objeto de actividad arqueológica reseñada se localiza en la zona extramuros del sector norte de la ciudad, detrás de
la iglesia del Convento de los padres Capuchinos, aunque se incluye dentro del área adscrita a la collación histórica de San
julián. Se localiza en el interior de la manzana que conforman las calles Muñoz León, Florencio Quintero, Antonio pantón y León
XIII, que divide la antigua huerta del convento de los Capuchinos.
El solar tiene una forma geométrica de tendencia rectangular, con una superficie en planta de 1.038,54 m², presentando una
única fachada a calle Florencio Quintero, siendo el resto de sus predios, medianerías con las parcelas colindantes. Las dimensiones de sus lados son desde la fachada principal y en sentido horario las siguientes: 8,64 m.; 12,42 m.; 14,21 m.; 46,89 m.; 18,82
m.; 6,59 m. y 33,15 m.
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INtRODUCCIÓN

Fig.1 plano de situación del solar.
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CONtEXtO HIStÓRICO
Situado dentro de los límites del casco histórico, el solar se localiza en el sector norte de la ciudad, en la zona extramuros, aunque
adscrita a la collación histórica de San julián. Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en los últimos años en todo el
sector nororiental del casco histórico, han aportado luz sobre la evolución histórica de la zona. La organización del espacio iniciada en época romana, establece una serie de hitos importantes que han ido configurando y caracterizando la evolución
urbana del arco nororiental del casco histórico:
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En base al plan General de Ordenación Urbanística, la parcela objeto de la Actividad Arqueológica preventiva reseñada, se encuentra clasificada como Centro Histórico, con un nivel de protección en grado 2 en el Catálogo de protección del sector 16:
San julián- Cruz Roja. teniendo en cuenta que el área afectada por el proyecto de nueva planta era de aproximadamente 1.038,54
m², la cautela arqueológica a seguir consistía en acotar una superficie de excavación de 200 m² La intervención arqueológica
dio comienzo el 6 de septiembre de 2006, finalizando el 27 del mismo mes.

w El gran desarrollo urbanístico con la ocupación de suelo agrícola se acomete en el siglo XIX, con instalaciones fabriles.
Urbanísticamente, la existencia de diversos edificios tanto religiosos como civiles ha dado singularidad a la zona:
Convento de los padres Capuchinos: por tradición o leyenda se dice que aquí sufrieron martirio las Santas justa y Rufina.
también fue hallado aquí el cuerpo de San Isidoro. Situado en La Ronda de Capuchinos, el convento se fundó en 1627, consagrándose junto a la iglesia, cuya advocación es la de La Divina pastora, el 6 de julio de 1790 (García 1994: 330-335).
Antigua fábrica de tejidos “La María”: Esta antigua fábrica, fundada en 1885, dotó a la zona de un carácter industrial. En este
solar se han realizado unas excavaciones que han aportado datos sobre la configuración del sector desde romana —enterramiento tardorromano—, bajomedieval —uso de la zona como muladar, de carácter doméstico— y época moderna —uso agrícola del suelo—(Hunt 2002).
puerta de Córdoba: La importancia de esta puerta se circunscribe a la continua veneración que desde la baja Edad Media tuvo
San Hermenegildo. Está situada en la confluencia de la Ronda de Capuchinos con una calle que lleva el mismo nombre de ésta.
Conserva su distribución medieval, adosándosele los pies del templo de San Hermenegildo. Está construida con tapial y sillares
de piedra en los dos arcos de la entrada acodada (Albardanedo 2002:202).
El arroyo tagarete: Discurría junto a los cortijos de pino Montano, Miraflores y Calonge, cruzaba el prado de Santa justa, San
bernardo y el prado de San Sebastián; enfilaba el río por la calle San Fernando y desembocaba junto a la torre del Oro. también
llamado Arroyo Miraflores, era conocido como burón en el tramo que corría casi paralelo a la actual calle Carretera de Carmona,
denominación tomada de la huerta que atravesaba en este sector. Al disponerse el cauce del arroyo paralelo a la muralla, quedando una amplia franja a ambos lados, determinó que la ocupación de este sector se dispusiera en una banda paralela adosada
a los muros de la ciudad. En la actualidad, la calle Arroyo es el único topónimo que queda en el barrio del antiguo cauce de este
curso fluvial.
La Fuente del Arzobispo: Llamada así por estar en tierras del Arzobispo D. Remondo desde los tiempos de la entrada en Sevilla
de las tropas cristianas. Se situaba junto a la antigua carretera de Carmona, a la altura del puente que atravesaba las vías del tren,
actualmente soterradas. La Fuente del Arzobispo se encontraba canalizada y suministraba de agua a distintas fuentes de la ciudad,
sobre todo a la Alameda de Hércules. Su recorrido pasaba por la puerta de Córdoba y puede que el suministro interior discurriera
por las actuales calles de Fray Diego de Cádiz y Relator hasta llegar a la Alameda. probablemente, esta fuente también fue usada
en época romana como parte de agua potable para las villas residenciales periurbanas que se localizaban en la Vía de la plata, en
el entorna actual de la Calle San Luís, más aún cuando la dirección de su infraestructura se mantiene paralela a la calle Fray Diego
de Cádiz, perpendicular por tanto la puerta de Córdoba y a la actual calle San Luís (Albardonedo 2002: 202-203).
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w A partir de la modernidad se documenta la expansión de grandes huertas en la zona extramuros comprendida entre
la puerta Macarena y la puerta de Córdoba.
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w En época mudéjar se asienta, en todo el arco nororiental, la nobleza cristiana y se desarrolla la fundación de conventos
y monasterios.
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w La construcción de la cerca almohade permite el desarrollo de un urbanismo de grandes casas palaciegas con huertas
anexas en una zona de intramuros.
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w La prolongación del Cardo máximo (actual calle San Luis) articula y distribuye las villas periurbanas romanas así como
la extensión de una zona de necrópolis.
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La muralla: La muralla de Sevilla debió tener al menos dos recintos diferentes: uno de origen romano del que no existen restos
visibles, y un segundo plenomedieval mucho más amplio, y del que se pueden observar en la ciudad numerosos vestigios visibles, tanto lienzos como puertas, y cuyo origen se ha datado en época almohade. Dicha muralla fue construida por al-Mu’tamid
en el año 1090 en tapial - y ladrillo para las cubiertas y vanos de las puertas- y sirvió como defensa ante el ataque almorávide bajo éstos la muralla se reparó en dos ocasiones-, ampliándose posteriormente, llegando a ser una de las murallas urbanas más
grandes de Europa. El perímetro amurallado permaneció inalterable hasta el siglo XIX, pues también era imprescindible ante
las crecidas del río y para controlar la mercancía que llegaba a la ciudad.
De sus puertas, que hasta mediados del siglo XIX contenía la ciudad, nacía la red de caminos principales que la conectaban con
otras poblaciones. De esas puertas, las más cercanas al solar de referencia son las siguientes:
w De la puerta de la Macarena, los caminos de la Algaba, el de Cantillana y las veredas de brenes y de Córdoba.
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w De las puertas de Córdoba, del Sol y Osario nacían caminos secundarios a las huertas, al prado de Santa justa y a Corijos,
como el de Cantalobos, el de pino Montano, el de Miraflores y el de la Fuente del Arzobispo, que a su vez comunicaban
con la Vereda de Carmona.
A partir de los años 80 se realizaron una serie de actuaciones de restauración sobre la muralla, centrando la primera de ellas en
la muralla de la Macarena, que discurre desde el Arco del mismo nombre hasta la antigua puerta de Córdoba, única de las primitivas que aún se conserva en su integridad. tras estas obras se ha podido observar que la muralla fue edificada de una sola
vez, aunque la cerca y la barbacana fueron erigidas en momentos distintos, constatando además, tres momentos constructivos
–correspondientes a la muralla, el recrecido y la barbacana-.
El parlamento de Andalucía: El actual parlamento de Andalucía se sitúa en lo que desde el siglo XVI era el Hospital de las Cinco
Llagas o de la Sangre, en pleno tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, fundado en el 1500 por obra de doña Catalina de
Ribera. El emplazamiento de este edificio fue extramuros –situado en el borde oriental del Camino Real que salía por la puerta
de la Macarena- por la dificultad de edificar dentro del recinto amurallado y porque el proyecto arquitectónico proponía unas
instalaciones y condiciones higiénicas poco asequibles dentro de la ciudad. El hospital, en 1810 pasó a ser hospital militar hasta
1957. Declarado Monumento Histórico en 1931, la Diputación de Sevilla decidió en 1981 realizar un proyecto para la recuperación del edificio; y en 1982, ésta termina cediendo el edificio a las instituciones autonómicas para instalar en él la sede definitiva
del parlamento de Andalucía, donde se encuentra actualmente.
En dicho edificio se han realizado unas excavaciones que han permitido conocer un antiguo complejo alfarero compuesto por
varios hornos romanos datados en los siglos I-II d.C.; así como también se han encontrado tres tumbas de la misma cronología
(tabales 2003).

ObjEtIVOS y MEtODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA
Los objetivos generales de la intervención se orientaron, a través del registro arqueológico, hacia la documentación y análisis
de la secuencia estratigráfica, a determinar la topografía original y la topografía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos, con el fin de determinar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en el solar y la funcionalidad de estas
ocupaciones.
La intervención pretendía alcanzar una serie de objetivos específicos para cada etapa. Así en época romana: documentar la articulación de este espacio extramuros en relación a las vías que, partiendo desde Hispalis, articulaban la comunicación con la
campiña y la vega del Guadalquivir; obtener información acerca del uso del suelo y las actividades económicas desarrolladas,
ya que la documentación bibliográfica consultada nos habla de la presencia, en solares relativamente cercanos, del desarrollo
de actividades artesanales relacionadas con la alfarería; y valorar convenientemente la utilización de este espacio como lugar
de enterramientos dispersos, en función sobre todo de su localización extramuros y su emplazamiento, muy próximo a vías de
comunicación. para la etapa moderna, estos objetivos eran las siguientes: documentar, a través de elementos pertenecientes a
estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector extramuros de la ciudad romana e islámica, su origen y evolución, así como la incidencia sobre la parcela de la instalación del Convento de los Capuchinos; obtener información acerca
del uso del suelo y las actividades económicas desarrolladas, ya que la documentación bibliográfica consultada nos habla de
la existencia de huertas vinculadas al Convento de los Capuchinos; valorar convenientemente la utilización de este espacio residual como lugar de enterramientos, en función sobre todo de su localización en la trasera del actual inmueble del Convento;
y contextualización de los restos que puedan aparecer en el entorno de la puerta de Córdoba en general y del Convento Capuchino en particular.
El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratifgráfica se realizó siguiendo los principios sobre la estratigrafía
arqueológica enunciados por E. C. Harris (Harris 1991). Las unidades estratigráficas fueron georeferenciadas, tomando como
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La intervención arqueológica se había planteado, por tanto, en tres ámbitos de actuación diferentes:
w En primer lugar, la apertura, con medios manuales, de tres cortes estratigráficos de 5 por 5 m, situados en zonas, más
o menos, equidistantes de la parcela, al objeto de comprobar la secuencia estratigráfica. La profundidad mínima que
se pretendía alcanzar era de –3,50 m. (cota prevista para la realización de la planta de sótano para garaje), por debajo
de la rasante de calle Florencio Quintero. Se preveía, no obstante, documentar la ocupación antrópica del solar hasta
agotar el registro arqueológico y llegar al terreno de base geológica, independientemente de las cotas de rebaje del
proyecto de edificación de nueva planta. Evidentemente este último punto estaría condicionado por la posible aparición del nivel freático.
w Una vez valorada conveniente la estratigrafía, se procedería a la ampliación, con la ejecución de una excavación en
extensión empleando medios mecánicos y manuales, hasta alcanzar la superficie máxima a excavar, es decir, 200 m²,
atendiendo principalmente a las estructuras halladas en el curso de la excavación de las cuadrículas.
w Finalmente, al objeto de de documentar tanto las cotas históricas como los horizontes de construcción de la medianería
actual, así como resolver cuándo se segrega la parcela con respecto a las lindes originarias conventuales, se realizaría
dos sondeos puntuales localizados a pie de la medianería que comparte el solar con la propiedad conventual.
La cota absoluta de referencia se estableció en base al geopunto CGC600 establecido por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y situado en la acera de la c/ Muñoz León con esquina c/ Sanchez perrier, situado a una cota de 7’33 m.s.n.m.
A partir de ésta, el punto 0 de la intervención quedó establecida a 8’76 m.s.n.m.
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El material arqueológico como elemento significativo para la datación de las unidades de estratificación, fue registrado en cada
unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación del conjunto aparecido en cada unidad. Las piezas fueron
registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo Arqueológico provincial de Sevilla (Dj 06/55), y con
un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.
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Figura 2. Ubicación de las cuadrículas y zona de la ampliación.

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

referencia para la localización espacial el geopunto facilitado por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en los
planos catastrales E: 1/500. La localización espacial del solar tomada de los planos catastrales, sitúa el punto medio de la línea
de fachada de la c/ Florencio Quintero en las siguientes coordenadas U.t.M: x: 235889 y: 4143783 z: 7,74 m.s.n.m. por lo demás,
se realizaron dibujos de plantas y perfiles, prestando especial atención a la planta general de época moderna por ser la fase de
ocupación de mayor interés histórico.

Una vez limpiada la superficie del solar de tierra suelta, se planteó la cuadrícula A (de 5 x 5 m) a oeste de a las únicas estructuras
visibles en el solar. Se documentaron parte de las cimentaciones correspondientes a estas estructuras que llegaban hasta la
tierra natural (tierra roja). En superficie se documentaron rellenos contemporáneos depositados sobre algo más de 1 m de tierra
correspondiente a huerta. Los materiales hallados en esta capa abarcaban desde el s. XVII hasta la época medieval, ya en contacto
con la tierra roja natural.
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LAS CUADRÍCULAS

Figura 3. peril este de la cuadrícula A.

Las capas registradas en la cuadrícula b (de 5 x 5 m) fueron las mismas que se habían registrado en la cuadrícula A, con materiales que iban desde momentos contemporáneos hasta época medieval. A este momento corresponden dos cimentaciones
rectangulares, de escasa entidad, que podrían estar relacionados con actividades llevadas a cabo en esta zona de huertas.
La estratigrafía en la cuadrícula C era semejante a las cuadrículas anteriores con la excepción de que no se halló estructura alguna. En esta cuadrícula, se agotó el registro antrópico de la capa de tierra pardo-rojizo natural, consistente en materiales muy
rodados y fragmentados de época medieval islámico. Debajo de esta capa aparecía tierra roja con margas, a continuación limos
y el nivel freático a – 3,10 de la rasante de la calle Florencio Quintero.
LA AMpLIACIÓN
Una vez resueltos los objetivos planteados en las líneas anteriores y definidos los
hitos fundamentales de la estratigrafía, se
procedió a la apertura de la excavación
en extensión hasta llegar a un área de
unos 200 m² aproximadamente, área establecida en la Normativa Arqueológica
del plan Especial del Sector 16 “San julián-Cruz Roja”. Dado el volumen de movimientos de tierra que implicaba la
ejecución de excavación en extensión, se
utilizó medios mecánicos para gran parte
del trabajo ya que la estratigrafía del solar
lo permitía y medios manuales para la excavación de las estructuras que se habían
detectado en el extremo oriental del
solar. Dichas estructuras correspondían a
un aljibe o arca de agua y un muro que lo
rodeaba, abarcando en total más de 92
Lam I. Vista general del aljibe.
m² de la excavación en extensión. Los resultados en el resto de la zona ampliada
dieron la misma estratigrafía registrada en las cuadrículas: rellenos contemporáneos en superficie y una capa de tierra de unos
1,30 de potencia con materiales del s. XVII hasta época islámica, en contacto ya con la tierra natural de color rojiza.
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Con los resultados obtenidos, se ha visto que existía una pendiente N-S del terreno natural, apareciendo la tierra de color pardorojiza a aproximadamente 6,20 m.s.n.m. y las margas a 5,80 m.s.n.m. en el sondeo norte, mientras que, en el sondeo sur, la tierra
roja se encuentraba a aproximadamente 5,50 m.s.n.m., sin que hayamos llegado hasta el techo de la terraza o nivel de margas.
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Al objeto de documentar tanto las cotas históricas como los horizontes de construcción de la medianería actual, así como resolver cuándo se segregó la parcela con respecto a las lindes originarias conventuales, en el proyecto se había planteado la realización de dos sondeos en la medianería con el Convento de los pp Capuchinos. Cuando comenzamos la A.A.p., vimos que
toda la medianería correspondía al taller de mediados del s. XX, tal como nos lo confirmaron los actuales propietarios. De todos
modos, se practicó una cata junto a la medianera norte y otra en la del sur con el fin de documentar la potencia de la cimentación
y la cota de los niveles antrópicos y naturales.

sevilla

LAS CAtAS

periodo

7’34 / 6,88m.s.n.m.

Chatarería

Contemporánea. Siglo XX

6,88 m.s.n.m.

Huerto conventual

Contemporánea. Siglos XVIII - XX

7’02 / 6’32 m.s.n.m.

Convento

Moderna. Siglos XVI - XVII

6,30 / 6,02 m.s.n.m.

Residual / Huerto

Mudéjar

5’84 / 6,02 m.s.n.m.

Residual

Medieval. Islámico

FASE I. pERIODO ISLÁMICO
UU.EE.: 5, 15.
Cota histórica: 5’84 / 6,02 m.s.n.m.
Referente a esta fase sólo hemos registrado materiales cerámicos, fundamentalmente en la tierra de color pardo-rojizo que corona la terraza fluvial y que se documenta en todo el solar. posiblemente se corresponde con tierra de cultivo.
FASE II. pERIODO MUDÉjAR
UU.EE.: 14, 19, 21, 43.
Cota histórica: 6,30 / 6,02 m.s.n.m.
Referente a esta fase sólo hemos registrado materiales cerámicos en la tierra de color pardo que se sitúa sobre la capa anterior,
documentándose en todo el solar. Corresponde a tierra de cultivo.
FASE III. pERIODO MODERNO. SIGLOS XVI- XVII
UU.EE.: 4, 13, 18, 20 (rellenos), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (estructuras).
Cota histórica: 7’02 / 6’32 m.s.n.m.
Referente a esta fase hemos registrado materiales cerámicos en la tierra de color pardo oscuro que se documenta en todo el
solar, correspondiendo a la huerta del convento de los Capuchinos. Se localiza parte de un depósito de agua y del muro de
contención que lo rodeaba, que suministraba probablemente al convento.
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Los datos aportados por la intervención arqueológica nos han permitido documentar varias fases de ocupación humana del
solar, así como las diferentes cotas históricas a la que se localizan los sucesivos niveles de ocupación y el uso dado a la parcela
en las distintas épocas históricas. podemos, establecer, tras el análisis de la documentación aportada por la excavación, una secuencia histórica que se inicia en época islámica y que es seguido por una ocupación continuada hasta momentos actuales,
aunque la acción antrópica es siempre de carácter residual, correspondiendo a una zona de huerta, donde la única excepción
es una estructura hidráulica relacionada con el convento de los Capuchinos.
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Lam. II. Vista del interior del aljibe.

FASE IV. pERIODO CONtEMpORÁNEO. SIGLOS XVIII- XX
UU.EE.: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 44.
Cotas históricas: 7’34 / 6,88 m.s.n.m.
Referente a esta fase sólo hemos registrado materiales cerámicos en la tierra de color pardo oscuro que se localiza al exterior
del muro de contención del aljibe, zona correspondiente a la huerta del convento de los Capuchinos.
Algunas capas de relleno corresponden a la instalación del taller del s. XX.

DESCRIpCIÓN DE LOS REStOS DOCUMENtADOS
La actividad arqueológica llevada a cabo en el solar de referencia ha permitido una aproximación a su evolución histórica a
través de la secuencia estratigráfica obtenida mediante el registro, documentación y análisis de las evidencias arqueológicas
estructurales y deposicionales, con la determinación de distintas fases de ocupación. A su vez, se ha establecido la topografía
original, así como la correspondiente a los distintos niveles arqueológicos. Los resultados obtenidos complementan la documentación ya existente respecto a la organización y evolución en el sector extramuros de la ciudad, así como en lo que se refiere
al uso del suelo y de las actividades económicas que generaron dicho uso en los distintos periodos históricos.
El solar reseñado se encuentra enclavado en el sector norte de la ciudad en los alrededores de la puerta de Córdoba. Se trata
de un espacio extramuros de la cerca almohade, donde se concentraba un gran número de huertas que abastecían de sus productos a la ciudad. A partir del siglo XVI, se fueron estableciendo distintos establecimientos religiosos y hospitalarios en este
mismo entorno. En nuestro caso, la zona se constituye como un espacio asociado a la fundación del convento de los padres Capuchinos en 1627, en concreto a la zona trasera de la iglesia que estuvo dedicada a actividades hortofrutícolas.
Desde el punto de vista geoarqueológico, el solar se ubica en una zona cuyo registro edafológico se encuentra directamente
en contacto con el techo de la terraza fluvial del pleistoceno superior, caracterizado por suelos pardos con nódulos de carbonato
que coronan los antiguos depósitos fluviales formados por limos / limo-arcillas. Los niveles antrópicos no se encuentran relacionados con depósitos aluviales, sino exclusivamente en relación con la actividad humana, materializándose directamente en
contacto con el techo de la terraza fluvial, con espesores que no superan 1 – 1,30 m en todo el solar, con la excepción del sondeo
sur donde llega a 1,70 de potencia. La transversal norte-sur, que se puede inferir del registro obtenido en el sondeo N, en la
cuadrícula C y en el sondeo S, arranca con el techo edafizado de la terraza del pleistoceno a 6,20 m.s.n.m. para descender a
5,50 m.s.n.m. junto a la medianera sur.
Esta capa arqueológica, de aproximadamente 1,30m de espesor, que se ha documentado en las tres cuadrículas y en la ampliación, corresponde a una zona de cultivo, caracterizándose, por tanto, por la práctica ausencia de estructuras o de capas
bien diferenciadas mediante interfacies o cambios de color. Sólo en contacto con la terraza, la tierra es de color rojizo, conte-
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Fig. 4 planta general del aljibe.

tan sólo había una construcción, de gran entidad, que rompía la uniformidad que se registraba en todo el solar. Se trataba de
las estructuras que se habían detectado al este de la cuadrícula A. Aunque algunos elementos fueron registrados durante la
excavación de dicha cuadrícula, el resto se documentó en la ampliación abierta al este y al sur de ésta.
Situado en la esquina sudeste del solar, la obra consistía en un aljibe, de planta rectangular y techo abovedado, construido con
ladrillos de muy buena factura y rodeado por un muro de contención. Del registro llevado a cabo durante la intervención y del
análisis posterior, se comprobó que toda la obra correspondía a un mismo momento de construcción. El depósito se prolongaba
hacia el este y hacia el sur, aparentemente bajo los muros medianeros correspondientes, aunque el límite de la ampliación se
situó a algo más de 2 m de éstos.
El aljibe presentaba, de este a oeste, 3,96 m de anchura, y 4,60 m de longitud documentada, prolongándose bajo el perfil sur y,
posiblemente, bajo el solar contiguo. junto al perfil sur, se conservaba parte de la bóveda, hasta 0,70 m de altura en el lado
oeste y 0,50 m en el lado este. El resto de la cubierta se había arrasado justo al nivel de arranque de la bóveda (7,34 m.s.n.m.).
Su destrucción, probablemente, tuvo lugar a mediados del siglo XX cuando se realizó la cimentación para la medianería actual,
que debe de atravesar de este a oeste la estructura. Los rellenos registrados en el interior, consistentes en grandes fragmentos
de la bóveda y materiales contemporáneos, avalaban esta fecha, a igual que el suelo de hormigón del taller, que se superponía
a la interfacies de destrucción de la bóveda, tal como se apreciaba en el perfil sur de la ampliación.
El muro lateral oeste del depósito presentaba 0,64 m de anchura, mientras que el del lado contrario sólo se pudo documentar
hasta una anchura de 0,60m. El grosor del muro de cierre norte era menor, sólo 0,46m de anchura. tanto los muros como la bó-
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niendo fundamentalmente materiales islámicos con elementos residuales de cronología romana. Los primeros se mezclan con
elementos mudéjares, en una matriz de tierra que se va oscureciendo a medida que se eleva la cota de uso. Sucede así hasta
llegar a la edad contemporánea, siglos XVIII al XIX, que corona la cota de uso del huerto. En esta última capa, se encuentra
todavía materiales del siglo XVII debido a las remociones agrícolas. tan sólo en la cuadrícula b, se hallaron dos especies de cimientos de ladrillos, de época mudéjar o islámica, que deben estar relacionados con las estructuras, de diversos niveles, que
hubiera en relación con la explotación de las huertas en este momento.
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veda se habían construido con ladrillos siguiendo un aparejo a soga y tizón, y cementados con argamasa, muy rica en cal, lo
que le daba un color blanquecino y una consistencia muy alta. Los ladrillos, con dimensiones entre 29,5 x 14 x 4,5 cm y 30 x 14
x 5 cm, estaban dispuestos en hiladas que dejaban llagas muy gruesas, entre 3-4 cm, y muy bien rematadas. En el exterior, presentaba una zapata o refuerzo que sobresalía unos 0,08 m en el lado oeste, mientras que en el lado norte sobresalía entre 0,18
y 0,26 m. La técnica constructiva de la zapata era la misma aunque sin rematar, presentando una superficie muy irregular, con
muchos fragmentos de cerámica incrustadas al adaptarse a la zanja de construcción. El interior de la estructura presentaba un
revestimiento hidráulico muy consistente, formado por una capa, de entre 3 – 4 mm de grosor, de estuco (?) de color rosáceo.
La aparición del nivel freático, a – 2,58 m (4,76 m.s.n.m.) de la cota de arrasamiento, impidió que se pudiera documentar adecuadamente el fondo de la estructura.

Lam III: Muros estribos.

Al oeste y al norte del depósito, documentamos un muro de contención, que se prolongaba sin solución de continuidad bajo
los perfiles este y sur, por lo que es de suponer que debía de rodear a toda la estructura, localizándose, por tanto, el resto bajo
el solar del convento de los Capuchinos. Este muro, que se situaba a 1,54 m del depósito, estaba realizado con ladrillos macizos,
colocados sobre una gruesa capa de mortero grisáceo, siguiendo un aparejo irregular aunque, por lo general, sólo se había conservado la primera hilada. presentaba 0,72 m de anchura y se hallaba dividido en varios tramos por unos canalillos (¿respiraderos?) que lo atravesaba de lado a lado.
En el lado oeste entre el muro de contención y el depósito, presentaba dos muros estribos o de refuerzo. Estaban realizados
con la misma técnica constructiva que el muro de contención, aunque de menor anchura, 0,48 m, y presentando 1,50 m de
longitud. Estos muros se apoyaban sobre la pared exterior y zapata del depósito, y se trababan al oeste con el muro de contención UE 28.

Lam IV: Contrafuerte noroeste.
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En cuanto al sistema de alimentación del depósito, no se han hallado evidencias algunas.
La cronología propuesta para la construcción del depósito hidráulico, viene avalada por el análisis de los materiales cerámicos
adscritos. por un lado, los materiales cerámicos hallados entre la tierra sin remover, que se localizaba entre el muro de contención
y el depósito, aportarían la cronología del momento previo a la obra. Dichos materiales presentan formas que corresponden a
los siglos XV – XVI, tales como platos y escudillas bajo medievales cristianos con vedrío melado y decoración en manganeso,
platos con decoración azul lineal sobre blanco y azul figurativa sobre blanco, además de loza popular blanca en escudillas y
platos. por otro lado, todos los elementos más modernos de cerámica que se pudo registrar en los cimientos, correspondían a
series de loza blanca popular que comienzan a producirse en la segunda mitad del siglo XVI, aunque pueden llegar hasta mediados del siglo siguiente. por tanto, se puede fechar la estructura entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Según esta cronología, el depósito se puede poner en relación con dos hitos importantes del entorno: el Convento de los padres
Capuchinos y la Fuente del Arzobispo. En cuanto a la institución religiosa, sabemos que fue fundada en 1627, ocupando el
mismo lugar donde según Ortiz de Zúñigai tuvo su emplazamiento el monasterio de San Leandro hasta su traslado al interior
de la ciudad, y que el solar objeto de la intervención perteneció a la zona destinada al huerto del convento hasta bien entrado
el siglo XX. De modo que, la cronología propuesta para el depósito o aljibe está en relación con la fecha de fundación de de la
institución religiosa.
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El sistema de cimentación empleado en el muro de contención, en los muros estribos y en los contrafuertes, era el mismo. Consistía en una zapata construida con ladrillos (28,5 x 13,5 x 4/ 29 x 14 x 4,5 cm), colocados a soga y tizón, de entre una y tres
hiladas de altura. Las zapatas se desarrollaban sobre un cimiento formado por un derretido de tierra con cal, fragmentos de cerámica y algunos cantos rodados. Este cimiento sobresalía unos 10 cm del muro de contención y de los muros estribo, con unos
90 cm de potencia, mientras que en los contrafuertes sobresalía unos 20 cm, con 1,10 m de potencia (Lám. V).
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Lam V: Vista desde el oeste de las cimentaciones del muro de contención y contrafuertes.
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El sistema de refuerzo se completaba con varios contrafuertes que se situaban en la cara exterior del muro de contención, conservándose dos en la esquina noroeste y otro centrado en el muro norte. presentaban planta rectangular, con 1,48 m de anchura
y sobresaliéndose 1,48 m del muro. Estaban realizados con ladrillos macizos, utilizando aparejo a soga y tizón, conservándose
entre tres y cuatro hiladas de altura, con una llaga bien rematada, de entre 3 - 4 cm de grosor. El mortero empleado era muy
rico en cal, al menos en la última hilada conservada. En el centro, presentaban un núcleo, de 0,54 por 0,74 m, realizado con fragmentos de cerámica y ladrillos, cementados con mortero grisáceo. El de la esquina noroeste conservaba algo del revestimiento
de estuco blanco original (Lám. IV).
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Lám. VI: plano sobre la distribución de las arcas de agua de la Fuente del Arzobispo (zona extramuros s. XVIII).

En cuanto a la Fuente del Arzobispo, una de las principales redes de abastecimiento de agua al sector norte de la ciudad, existe
bastante información, tanto historiográfica como gráfica, para saber su recorrido y sus componentes. El primer sistema de arcas
y canalizaciones data de 1574. En un documento de 1763, perteneciente al Archivo Municipal de Espartinas, se describe las
arcas con que “la ciudad dá de gracia” el agua, y cita a una “que está unida á la de la Pila de Córdoba, confrontando con las tápias
de la Huerta del Convento de Religiosas de Capuchinos” que abastece “á dicho Convento…”. En un plano de 1765, perteneciente
al Archivo Municipal de Sevilla, se recoge la distribución de las arcas del siglo XVI. La que presumiblemente abastecía a los Capuchinos (citada anteriormente), se situaba junto a la tapia oriental de la huerta. En 1764, se restauró toda la red y se construyeron arcas nuevas. En un plano anónimo de este momento (Lám VI), se puede apreciar la situación de las arcas (viejas y nuevas)
y una canalización que suministraba agua al convento. De nuevo, parece que el reparto llegaba hasta el lado oriental del convento, donde se localizaba, también, la mayor parte de la huerta. Finalmente, en un plano de 1868, propiedad del Archivo Municipal de Sevilla, se recoge los edificios del convento, cuya construcción duró hasta finales del siglo XVIII, y la distribución de
la huerta a cada lado de éste. El depósito hallado durante la intervención se ubicaría en el ángulo superior derecho de la huerta
que se localiza al oeste del convento (Lam. VII).

Lám VII: plano de 1868. Detalle sector nordeste de la ciudad. Convento de los Capuchinos en negro.
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para concluir, si tenemos en cuenta la cronología aportada por el análisis de los materiales, la estructura hidráulica no puede
corresponder con ninguna de las arcas, propiamente dichas y/o descritas de la Fuente del Arzobispo, y por lo que se aprecia en
los planos históricos, se encuentra algo alejada de la red de distribución de éstas, en la zona occidental del convento. En todo
caso, podría tratarse de un depósito para almacenar el agua traída por esta red de abastecimiento, construida en el momento
de fundación del convento. por otro lado, cabe también la posibilidad de que estuviera relacionado con el uso de la huerta u
otros fines, ya que tenemos noticia de la existencia de otro aljibe, situado bajo el claustro, aunque no contamos con más información al respecto.

En tomo II, libro IV: 5-6.
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ELISAbEt CONLIN HAyES
Resumen: presentamos en las siguientes líneas los resultados de la Intervención Arqueológica realizada en el solar de referencia.
La secuencia estratigráfica se inicia en el siglo I d.C., cuando la parcela queda incluida dentro de la urbanización de la nueva colonia, documentándose una domus con balnea, que se mantendrá en uso hasta probablemente entrado el siglo IV. A partir de
estos momentos la zona se destina a vertedero y cantera de materiales constructivos. En el siglo XV aparecen de nuevo estructuras domésticas, aunque este uso no va a adquirir mucha entidad hasta los siglos XVI y XVII. Este uso residencial continúa hasta
la primera mitad del siglo XX cuando se convierte en taller mecánico.
Abstract: We forward the results from the archaeological intervention carried out at the site. the stratigraphical sequence
begins in 1st cent AD., when the new colony is urbanised. A domus with balnea, probably in use until the 4th cent, was documented. Afterwards, the area was used for debris and/or the recovery of construction material. Residential structures appear
in the 15 th cent, although it is not until the 15-16 th that they acquire substantial importance. the site will continue as a residential area until the 2nd half of the 20th cent when it becomes a garage workshop.

INtRODUCCIÓN
El solar objeto del presente resumen, se encuentra enclavado en el sector sur-sureste de la ciudad, en un ámbito extramuros
del recinto almohade, y que se incluye dentro de la zona adscrita a la collación de la parroquia de Santiago. El entorno urbano
de este sector del casco histórico se configura con unas características que responden a modelos del siglo XIX, conformando
viales que paulatinamente van ocupando el espacio comprendido entre el tramo de muralla que discurre entre la puerta de
Osuna y la de Estepa y el curso del Arroyo Matadero, definiendo manzanas compactas, rectangulares y muy alargadas.
La parcela objeto de la Actividad Arqueológica reseñada, resultado de la agregación de dos fincas, presenta planta de tendencia
rectangular con una superficie total de 833,71 m2. Se encuentra situada en el interior de la manzana que conforman las calles
Cerro de la pólvora, Henchideros, Maritorija y Avenida Miguel de Cervantes (Fig. 1). presenta fachada a la calle Cerro de la pólvora,
de 36,61 m. de longitud, y trasera a calle Maritorija, de 24,13 m. El resto del perímetro es medianero con otras edificaciones y
solares.
La intervención arqueológica se planteó en función de los criterios establecidos en la Normativa Arqueológica del plan Especial
de protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija, actualmente en vigor, que dimensiona
tanto cualitativa como cuantitativamente la envergadura de la actividad arqueológica. La renovación edilicia prevista en el solar
pretendía la construcción de un garaje bajo rasante ocupando la totalidad de la parcela, con una extensión de 833 m² y a una
profundidad aproximada de –3,70 m. desde la rasante de la calle Cerro de la pólvora. El solar se localiza en la zona de protección
Grado b, por lo que la cautela arqueológica a seguir, para toda construcción bajo rasante, consiste en sondeo arqueológico en
el 25% de la superficie afectada por las remociones de tierras, y control arqueológico de los movimientos de tierra en el 75%
restante, según los parámetros previstos en la Normativa Arqueológica del p.E.p.R.I.C.H.A. por todo ello, la intervención arqueológica debía alcanzar una superficie total de 210 m². Dicha intervención arqueológica dio comienzo el día 2 de febrero de 2006,
finalizando el 7 de abril. Una vez obtenida la oportuna Licencia de obras, las labores de Vigilancia Arqueológica en la parcela de
referencia comenzaron a finales de mayo de 2006, terminando con la ejecución de los bataches en junio del mismo año.
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Figura 1. Localización urbana y ubicación de la parcela.
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CONtEXtO HIStÓRICO
Situado dentro de los límites de actuación del plan Especial aunque al exterior del recinto amurallado, el solar se localiza en el
sector sur-sureste de la ciudad, su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que articulan este espacio periférico
de la ciudad romana e islámica:
w El Convento de la Merced. Ubicado en la calle del mismo nombre, fue fundado por la Orden de los Mercedarios Calzados en el siglo XVI, orden que perdurará hasta la exclaustración; actualmente está regido por la comunidad salesiana.
parece ser que restos de la puerta de Estepa fueron utilizados en la construcción del mismo.
w puerta de Estepa. Se caracteriza por haber dejado en la trama urbana su antigua configuración, que constaba de dos
puertas, una en el muro situado en la confluencia de las calles Estepa y Arco de belén y la otra cerrando la corraliza a
la altura de la barbacana situada en la confluencia de las calles Estepa y Cava. La calle Arco de belén y su prolongación
en Virgen de la piedad responde a la perduración del viario islámico que parte de la puerta de Estepa; así mismo, la actual calle Henchideros, se conforma como el acceso exterior de dicha puerta.
w La Avda. Miguel de Cervantes. Situada al Oeste de la parcela de referencia, pone en comunicación el centro de la ciudad con la antigua Carretera Madrid-Cádiz, hoy Avda. del Genil y Dr. Fleming, obras realizadas a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
w El Arroyo Matadero. Discurre bajo la calle del mismo nombre, límite natural de la ciudad romana, que será traspasado
tras la conquista cristiana generando dos arrabales, el de la puerta Cerrada y el de la puerta de Osuna. El arroyo fue encauzado a mediados del siglo XX; hasta entonces, varias puentezuelas comunicaban ambos sectores del barrio, uno
de ello frente a la puerta de Osuna.
w Iglesia de Santiago el Mayor. Situada a corta distancia de la puerta de Osuna, en la calle del mismo nombre, y en la
margen izquierda del Arroyo Matadero, es tradición que existía de antiguo una ermita dedicada a Santiago. Ésta debió
de servir de núcleo a un arrabal que se fue formando a lo largo de los siglos XIV y XV. Hacia 1450 fue elevada a la categoría de parroquia, lo que obligó a iniciar la construcción de un nuevo templo, cuya iglesia gótico-mudéjar con tres
portadas de acceso, se encuadra dentro del círculo artístico de la Catedral de Sevilla, con añadidos durante el siglo
XVII. Sucesivas transformaciones fueron ampliando el conjunto edificado durante el siglo XVIII.
En cuanto a la problemática arqueológica que plantea este sector de la ciudad, las excavaciones llevadas a cabo en el entorno
del solar que nos ocupa, nos hablan de la existencia de estructuras romanas en la margen izquierda del Arroyo Matadero, referenciadas sobre todo en niveles de habitación con mosaicos, destancandose el del Rapto de Dirce hallado en el Convento de la
Merced y ubicado actualmente en el centro de la Sala Capitular del Ayuntamiento (Hernández Díaz et al., 1951: 32), o el del
triunfo de baco encontrado en la Avda. Miguel de Cervantes nº 34, actualmente en el Museo Arqueológico provincial de Sevilla,
(Fernández Galiano, 1984). Al complejo de lujosas domi localizadas en este sector de la Colonia también deben pertenecer las
estructuras domésticas localizadas tanto en la calle Maritorija nº 23 (Romero, 1994), como las que han visto la luz recientemente
en la Avda. Miguel de Cervantes nº 35 y Miguel de Cervantes angular a calle padilla (Saez, 2004); asimismo se documentan el la
zona algún tipo de edificación pública, tal como nos hace pensar los hallazgos que vieron la luz durante una Intervención Arqueológica de Urgencia realizada durante 1989 en la calle Henchideros (Núñez, 1991).
La existencia de estructuras de habitación en la margen izquierda del Arroyo Matadero, evidencia que la cerca romana debía
discurrir por una línea inmediatamente al sur de la parcela objeto del presente resumen, ya que en excavaciones y supervisones
arqueológicas realizadas tanto en la Avda. de Andalucía, calle barquete y Edificio Europa, demuestran la inexistencia de restos
de época romana. por otro lado la incidencia del Arroyo Matadero en las estratigrafías del sector ha sido patente, sobre todo si
tenemos en cuenta los fuertes niveles de relleno que evidencian las estratigrafías de la zona, localizándose los niveles romanos
a cotas que generalmente sobrepasan los tres metros bajo el nivel actual.
Igualmente podemos colegir, por lo documentado en las actuaciones arqueológicas realizadas en el entorno de la parcela, la
existencia de un vacío ocupacional hasta la construcción de estructuras domésticas en época mudéjar, asentamiento residual
en una zona de arrabal situado extramuros de la muralla almohade (Romero 2003).
De época moderna, las conclusiones hay que extraerlas mediante un análisis de vacíos, (vacío arqueológico, así como por el
análisis de fuentes escritas) que llega hasta mediados del siglo XVII, utilizándose esta zona como henchidero por la existencia
de un antiguo meandro localizado entre el río y el arroyo Matadero, que se llenaba de agua con las crecidas.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, el área se va anexionando paulatinamente a la ciudad, pero con ciertas particularidades: las estructuras domésticas nos hablan de un poblamiento marginal, (debido a las continuas amenazas de crecidas) y
no será hasta el siglo XX y tras el encauzamiento del Arroyo Matadero, cuando este sector de la ciudad queda definitivamente
englobado dentro del perímetro urbano.
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El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratifgráfica se realizó siguiendo los principios sobre la estratigrafía
arqueológica enunciados por E. C. Harris (Harris 1991). Las unidades estratigráficas fueron georeferenciadas, tomando como
referencia para la localización espacial el geopunto facilitado por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Écija en los planos
catastrales E: 1/500, lo sitúa en las siguientes coordenadas U.t.M.: en el punto medio de la línea de fachada de la c/ Cerro de la
pólvora: x: 316.629; y: 4.156.803 y z: 100.60 m.s.n.m. por lo demás, se realizaron dibujos de plantas y perfiles, prestando especial
atención a la planta general de época romana por ser la fase de ocupación de mayor interés histórico.

2006

Los objetivos de la intervención se orientaron, a través del registro arqueológico, hacia la documentación y análisis de la secuencia estratigráfica, a determinar la topografía original y la topografía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos,
con el fin de determinar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en el solar y la funcionalidad de estas ocupaciones.
para la etapa romana, en concreto, el objetivo era valorar convenientemente la utilización de este espacio como zona de ocupación residencial, ya que su situación dentro del pomerium e inmediata al trazado meridional de la cerca, hace prever la existencia de domi.

sevilla

ObjEtIVOS y MEtODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Figura 2. Ubicación de las cuadrículas y zona de la ampliación.

La intervención arqueológica se llevó a cabo en tres ámbitos de actuación diferentes (fig. 2). En primer lugar se procedió a la
apertura, con medios manuales, de dos cortes estratigráficos de 4 x 4 m. El primero (A), situado al norte de la parcela nº9, lo
más cercano posible a la c/ Maritorija. En esta cuadrícula se documentaron varias fases de ocupación, con el hallazgo de estructuras domésticas que abarcaban desde el período mudéjar hasta momentos actuales. La aparición del nivel freático a la
cota 97’06 m.s.n.m. determinó el final del registro, a pesar de no haber alcanzado niveles estériles. A altura de dicha cota, se documentaron rellenos mudéjares y una fosa de saqueo mudéjar o islámico en la que se mezclaban elementos constructivos romanos.
Debido a que aún no se había desalojado totalmente la parcela nº 11 y a que había que derribar un tabique intermedio, se procedió a retirar con medios mecánicos los rellenos correspondientes al s. XX, que alcanzaban aproximadamente 1’30-1’40 m de
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Una vez valorada por el Arqueólogo Municipal los resultados obtenidos en ambas cuadrículas, se decidió proceder al rebaje de
la superficie máxima a excavar utilizando medios mecánicos hasta alcanzar los restos romanos para proceder a su excavación
con medios manuales. En esta fase de la intervención (Ampliación), en la que se amplía hasta unir las dos cuadrículas y alcanzar
la superficie máxima a excavar, destaca el hallazgo de varias estancias, en muy mal estado de conservación, pertenecientes a
una balnea de una domus.
A la vista de la entidad de las estructuras de cronología romana documentadas tras la excavación del 25% del solar, se comunicó
a la Comisión Local de patrimonio Histórico los resultados obtenidos mediante un informe, adoptándose en la sesión celebrada
el día 15 de marzo de 2006, el cambio de cautela de grado b a grado A para proseguir la intervención como excavación en extensión del solar.
De acuerdo con esta modificación y tras el derribo de todas las edificaciones en el solar, se retomaron los trabajos para excavar
la totalidad del solar, salvo la necesaria franja de seguridad con las medianeras y fachada correspondientes, de aproximadamente
2m de ancho. En esta segunda fase de la intervención, se sacaron a la luz varias estancias situadas al este y noreste de la zona
termal, correspondientes a la domus propiamente (fig. 3), donde destacaban restos de pavimentación musivaria, aunque en
muy mal estado de conservacióni.
Finalizada la intervención arqueológica, se acordó proceder al control de las obras, al objeto de valorar los restos documentados
en su contexto y documentar la estratigrafía de aquellas áreas no excavadas con metodología arqueológica. Esta tercera fase
de la intervención se llevó a cabo a lo largo del mes de junio del 2006, consistiendo en el rebaje de una franja perimetral, de 2m
de anchura, y de la rampa de acceso al solar.
Finalmente, todos los materiales arqueológicos, y dentro de él fundamentalmente el cerámico como elemento significativo
para la datación de las unidades de estratificación, fueron registrados en cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis
y documentación del conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han sido registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo Arqueológico provincial de Sevilla (ROD-06/11), y con un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.
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profundidad, hasta abrir todo el espacio disponible de la nave. Una vez derribado el tabique se continuó retirando los rellenos
contemporáneos en la segunda nave hasta obtener la superficie máxima a excavar, es decir, 210 m². El segundo corte (b), se
situó en esta zona, lo más cerca posible a la c/ Cerro de la pólvora. La cota de inicio se situaba a – 1.40m de la cota 0 de excavación,
coincidiendo aproximadamente con la superficie de uso de la vivienda del s. XIX. La secuencia estratigráfica registrada era
similar a la de la cuadrícula A, siendo la única excepción la aparición de un dos fragmentos de pavimentación romana.

Figura 3. planta de la domus.
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Usos

periodo

100,78 m.s.n.m.

taller mecánico

Contemporánea. 2ª Mitad del Siglo XX

98,22 m.s.n.m.

Residencial

Moderna. Siglos XVI - XVII

97,88 m.s.n.m.

Residencial/ Vertedero

Mudéjar. Siglo XV

97,60 -97,86 m.s.n.m.

Vertedero

Medieval. Siglos XIV-IV

97,68 -97,86 m.s.n.m.

Residencial

Romano. Siglos III - IV

97,68 -97,86 m.s.n.m.

Residencial

Romano. Siglos II - III

97,60 m.s.n.m.

Residencial

Romano. Siglo I

Antes de comenzar la descripción de las fases documentadas, queremos señalar algunos factores que han supuesto un impedimento a la hora de establecer con exactitud las fases de la domus. En primer lugar, hay que señalar la aparición del nivel
freático, en torno a 97’00 m.s.n.m., hecho que impidió en gran medida las labores de limpieza y documentación, así como la
continuación de los trabajos de excavación hasta completar la documentación de las cimentaciones o alcanzar el firme natural.
En segundo lugar, el estado de conservación de los restos romanos donde destaca el grado de afectación de las actuaciones
realizadas en épocas históricas posteriores, sobre todo para el reaprovechamiento de materiales constructivos durante periodo
mudéjar. por ello, en el mejor de los casos los restos se conservan tan sólo a nivel de pavimentaciones, faltando en ocasiones
hasta las cimentaciones de los muros. por último, no se documentaron rellenos de abandono romanos, tanto los pavimentos
como los muros se hallaban cubiertos en todos los casos por rellenos mudéjares. por todo ello, guardamos ciertas reservas en
cuanto a la cronología de las fases romanas que se describen a continuación, ya que se basan exclusivamente en la superposición
de elementos o en las distintas características de la fábrica constructiva.
FASE I. pERIODO ROMANO. SIGLO I D.C.
UU.EE.: 79, 82, 91, 92, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133.
Cotas históricas: 97’55 – 97’60 m.s.n.m.
La aparición del nivel freático sobre la cota 97’00 m.s.n.m. impidió que se llegara al firme natural. A excepción de los restos romanos, en todo el resto del solar a esta cota continuaban los vertidos mudéjares, los pozos y pozos negros de distinta época.
Sin embargo, en el perfil dejado por el saqueo del muro de cierre occidental de la Estancia 2, pudimos constatar que bajo el pavimento de dicha estancia había una capa de relleno o preparación del terreno que probablemente estaba asentado sobre la
tierra natural. Se documenta, pues, la primera urbanización de la parcela con una vivienda tipo domus. Esta actuación constructiva la hemos documentado, sobre todo, en la mitad oriental de la parcela donde en la parte sur se desarrollan las unidades
habitacionales propiamente y hacia el norte una amplia estancia a cielo abierto. Esta edificación documentada inaugura la ocupación de la zona, estando las alineaciones de los muros orientados a 60º/330º, tal como ocurre en el resto de la Colonia, y el
nivel de uso de las distintas estancias prácticamente a la misma cota.
perteneciente a esta fase también, se documentó en la zona oeste un muro con vano que presentaba una orientación distinta,
72º, y totalmente aislado del resto de las estructuras por actuaciones realizadas en época mudéjar.
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podemos, establecer, tras el análisis del registro arqueológico aportado por la excavación, una secuencia histórica que se inicia
en época romana y que es seguido por un vacío ocupacional. tras el abandono de la vivienda romana, en la parcela se registran
tanto actividades de saqueo de materiales constructivos como de vertedero. No será hasta momentos avanzados del periodo
mudéjar, cuando la parcela vuelve a adquirir un uso residencial doméstico que será invariable hasta la actualidad.
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Los datos aportados por la intervención arqueológica nos han permitido documentar varias fases de ocupación humana del
solar, así como las diferentes cotas históricas a la que se localizan los sucesivos niveles de ocupación y el uso dado a la parcela
en las distintas épocas históricas.
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UU.EE.: 80, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 120, 123, 129, 131, 134.
Cotas histórica: pavimento UE 80 (97’60), habitaciones, 97’68. En las termas: 97’86 salas; 97’18 piscina; y 97’03 suelo del hypocaustum.
Se producen remodelaciones dentro de la vivienda y se construyen unas termas privadas que se adosan al lado oeste de las
construcciones anteriormente descritas. De los restos de las balnea que se desarrollan al oeste de la domus se distingue una
sala con piscina (frigidarium), quizás otra sala al oeste de ésta y hacia el sur, parte de una sala con hypocaustum.
En las remodelaciones se emplean de muros de opus testaceum y pavimentaciones, de opus figlinae y de opus tesellatum. Aunque
las remociones de época mudéjar impiden una interpretación segura, es probable que en este momento se construyera un
ninfeo que se adosaría al muro de cierre este de la estancia abierta de la domus.
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FASE II. pERIODO ROMANO. SIGLO III.

Lámina I. Vista del frigidarium y piscina.

FASE III. pERIODO ROMANO. SIGLO III - IV.
UU.EE.: 121, 122, 128.
Cotas histórica: 97’68 m.s.n.m.
Se documentan restos de nuevos pavimentos musivarios en las Estancias 2 y 3 que se superponen a los anteriores. también,
debe ser de esta fase, la “restauración” realizada al mosaico de la Estancia 4.
Del abandono del edificio, con los consiguientes derrumbes y colmataciones de las estancias, no han quedado evidencias algunas. Nos encontramos con fosas de saqueo o vertidos mudéjares directamente sobre los pavimentos romanos.
FASE IV. pERIODO ISLÁMICO.
UU.EE.: 43 (?), 45, 74, 78.
Cotas histórica: 97’88 m.s.n.m.
Referente a esta fase sólo hemos registrado, en la cuadrícula b, una fosa y su relleno que rompe el pavimento de opus figlinae,
y otro vertido en la cuadrícula A. No se documentan unidades constructivas debido a que la parcela se encuentra fuera del recinto amurallado almohade.
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FASE V. pERIODO MUDÉjAR. SIGLO XV.
UU.EE.: 36, 37, 38, 42, 44, 48, 71, 72, 75, 77, 88.
Cotas histórica: 97’76 m.s.n.m. (CD:A) y 97’88m.s.n.m. (CD:b).
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Se documentan, tanto fosas de saqueo para la reutilización de materiales constructivos romanos, como capas de vertidos, que se corresponden con las actividades constructivas que se llevan a cabo
en la ciudad tras la conquista cristiana. Hacia el s. XV se registran
algunas estructuras domésticas: muros de ladrillos y materiales de
acarreo, que se orientan a 85º/355º, asociados a pavimentos de cal,
algunos en directa superposición a los pavimentos romanos.
FASE VI. pERIODO MODERNO. SIGLOS XVI- XVII.

Cotas históricas: 98’58 (s. XVIII); 99’30 (s. XIX); 100’78 (s. XX-XXI).
A fines del siglo XVII o principios del XVIII, se registra un desbordamiento de los arroyos del entorno, produciendo una capa de
limo que se documenta en ambas cuadrículas. Mientras que en la cuadrícula A este acontecimiento no estaba relacionado con
ninguna estructura, en la b se halla depositado sobre la pavimentación de un patio asociado a un pozo de agua. tras este episodio, se registra en ambas cuadrículas un potente relleno intencionado que incrementa la cota de la parcela. Sobre este relleno
se levanta la vivienda del siglo XIX, momento en que esta zona cercana del arroyo Matadero adquiere su fisonomía y trazado
actual. El perfil sur de la cuadrícula A se adaptó al límite de la vivienda en este momento. Más al sur, y tal como se vio en la cuadrícula b, el resto de la parcela estaría ocupado por zonas de patio, corral, etc.
Finalmente, sobre un potente relleno formado por los escombros de la casa del XIX, se levantaron a mediados del siglo XX las
viviendas y las naves que han sido demolidos para iniciar el nuevo expediente edificatorio en proyecto.

DESCRIpCIÓN DE LOS REStOS DOCUMENtADOS
Los niveles más antiguos documentados durante el proceso de excavación, capas de nivelación previas al expediente constructivo, parecen que se superponen directamente a las arcillas naturales. La presencia de algún fragmento de cerámica de tradición turdetana con decoración a bandas en rojo, como de algún fragmento de terra Sigillata Itálica, permiten fechar en torno
al comienzo de Era estas capas.
Sobre estos rellenos previos tiene lugar toda la actividad constructiva posterior, cuyos primeros restos se corresponden con
una gran vivienda urbana o domus, que se puede situar cronológicamente en un momento avanzado del s. I d.C., cronología
avalada tanto por el proceso de estratificación como por las técnicas constructivas utilizadas – opus vittatum y opus mixtum
sobre cimentaciones de opus incertum.
Los restos documentados parecen corresponder a dos zonas bien diferenciadas dentro de la residencia. Hacia el este, la zona
de vivienda propiamente dicha, donde se localizan cinco estancias (fig. 4). Sólo se ha documentado las dimensiones de una de
ellas, las demás se prolongan bajo el inmueble situado al este y bajo las calles Cerro de la pólvora y Maritorija, respectivamente.
Hacia el oeste de este conjunto, se desarrolla una zona de baños anexa a la domus, con dos salas bien definidas.
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UU.EE.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 84, 85, 86, 87, 90.
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FASE VII. pERIODO CONtEMpORÁNEO. SIGLOS XVIII- XX.

Lámina II. Resto del muro de la estancia 2
y fosa de saque mudéjar.
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Siguiendo prácticamente las mismas orientaciones, se superponen
las edificaciones de época moderna que presentan un carácter
más consistente. junto a los muros que siguen siendo de fábrica
mixta, se documentan pavimentos de guijarros propios de estancias abiertas.

A NDALU CÍ A

UU.EE.: 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57,
58, 68, 69, 70, 73, 76, 83, 89.
Cota histórica: 98’12 (CD:b) y 98’22 m.s.n.m. (CD:A).
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Figura 4. Esquema de la distribución de las estancias.

El acceso a la vivienda se produciría probablemente desde una de las decumani que se alinean al norte y al sur de la parcela. La
relación entre la zona de baños y la vivienda pudo tener lugar a través de un corto pasillo situado al norte de la Estancia 4.
Como se ha comentado, la falta de rellenos romanos de abandono, así como la cercanía del nivel freático, han dificultado la interpretación del desarrollo diacrónico de la domus. Sólo podemos asegurar la existencia de dos principales fases constructivas,
desde su edificación en el s. I d.C. hasta su abandono, quizás en el s. IV, con pequeñas remodelaciones intermedias que se documentan mediante el registro de superposición de pavimentos.
La primera fase, que se caracteriza por el empleo de opus vittatum, se encuentra escasamente conservado en alzado, documentándose fundamentalmente a nivel de cimentaciones con el empleo de mampuestos irregulares de piedra caliza y cantos rodados en la base. Con este tipo de fábrica se construyeron la mayoría de los paramentos de las estancias de la vivienda
propiamente dicha, generando muros de entre 0’48 y 0’52m de grosor.
La estructura habitacional de la domus en esta fase parece distribuirse en torno a una gran estancia abierta (Estancia 1), con
restos de una fuente en el centro. No se han hallado evidencias de estuviera porticada. Hacia el sur de la Estancia 1, se desarrolla
la parte mejor conservada de la vivienda, formada por las Estancias 2 y 4. Ambas están separadas por un pasillo estrecho. La Estancia 4 es la única que ofrece dimensiones fiables, 6’05m x 3’30m, con acceso desde el norte. De la Estancia 2, se conserva parcialmente los muros de cierre oeste y sur, y al norte, un resto de cimentación, dando lugar a una gran sala de unos 9’00m de
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profundidad, con más de 4’00m documentado en anchura, prolongándose bajo el perfil este de la excavación. Al sur de las estancias anteriormente descritas, se desarrollan al menos dos más, la 3 y la 5, documentadas parcialmente en la esquina sureste
de la excavación.

Al oeste de esta sala central, había indicios de la existencia de otra sala, ya que se conservaba un trozo de pavimentación formado
por placas de piedra calcárea, (una losa muy fragmentada in situ) y restos de mortero con improntas que cubriría un espacio
algo inferior a la sala anterior.
Inmediatamente al sur de la estancia central, se documentó parte de una sala, con el suelo situado a - 0’65m por debajo del
resto de la zona termal y cubierto por una pequeña capa de cenizas, indicando que probablemente se trataba de una sala con
hypocaustum, aunque faltaba todo rastro de suspensura o de las pilae. La sala, posiblemente, el tepidarium, presentaba 2’20 de
anchura, estando delimitado al norte, este y oeste por muros de opus testaceum, de 0’82 m de anchura, conformados por ladrillos
dispuestos a soga, empleando piedras de tamaño pequeño y fragmentos de ladrillos para el interior, todo ello trabado con cal
y arena de baja calidad. El suelo, prácticamente a la cota del nivel freático, parecía consistir en una gruesa capa de cal y arena
sobre piedras irregulares. Se documentó algo más de 3’00m de longitud, prologándose bajo el perfil sur de la ampliación. Durante la vigilancia de las obras, a poca distancia se constató la interrupción de esta sala, sin hallar más indicios en cuanto a dimensiones ni otras estructuras asociadas.
todos los pavimentos documentados corresponden a la segunda y tercera fase
constructiva, documentándose dos tipos
diferentes: opus tesselatum y opus figlinum. En las Estancias 2, 3 y 4 se localizan
ejemplos del primer tipo, más un fragmento pequeño en relación con el cimiento UE 82, En cuanto al opus figlinum,
se empleó para pavimentar la gran estancia abierta y un receso o pasillo corto situado en la esquina suroeste de la
Estancia 1, que pudo servir como lugar de
acceso a la zona de baños.
Destaca el pavimento musivario correspondiente a la Estancia 4 por ser el más
completo. Se trata de un mosaico polícromo en el que se distinguen varios tro-

Lámina III. Mosaico de la Estancia 4.
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Los restos de balnea documentados corresponden a esta fase, ya que emplean también este tipo de fábrica edilicia. pese al deficiente estado de conservación, se documentaron suficientes trazas como para identificar el conjunto de estructuras como un
espacio termal privado que se desarrollaba al oeste de la vivienda. De la planta obtenida, destaca una sala central – el frigidarium
- de aproximadamente 4’00m x 4’50m, con pavimento de opus signinum, conservándose el cordón hidráulico en el límite sur.
Este suelo se situaba a 0’26m por encima de la cota de la vivienda. Adosada a la pared norte de esta sala, se disponía una estructura semicircular que se correspondía con una piscina totalmente revestida de opus signinum. presentaba 1’92m de anchura
al interior, 1’30m de radio y 0’36m de profundidad. El muro de cierre, de 0’56 m de ancho, estaba conformado a modo de opus
caementicium, empleando piedras de tamaño pequeño y fragmentos de ladrillos, todo ello trabado con un mortero de escasa
calidad. En el lado sur, se conservaba parte del escalón para acceder desde el frigidarium. El suelo de la piscina se encontraba
basculado hacia la esquina suroeste para la evacuación del agua a través de una abertura en conexión con una canalización
que se dirigía hacia el norte, y del que sólo se pudo documentar 1’60m de longitud.

A RQU EOLÓGI CO

La segunda fase constructiva se caracteriza por el empleo de opus testaceum, alternando hiladas de ladrillos a soga y tizón, trabadas con mortero de cal. En la zona correspondiente a la vivienda, sólo se documentaron dos paramentos, situados en el sector
noreste del solar, realizados en esta fábrica. presentaban 0’62m de anchura y estaban realizados con ladrillos, de 0’295 x 0’148
x 0’06 m, de factura muy cuidada.

AN UA R IO

No se han hallado pavimentaciones asociadas a las estructuras de la primera fase, sino que debieron de ser arrasadas durante
las remodelaciones siguientes. En su lugar se hallan capas de nivelación realizadas con tierra amarillenta que contiene fragmentos de estucos, producto de la demolición de los muros de tapial de la vivienda original.

sevilla

A esta misma fase corresponden los restos localizados hacia el noroeste y suroeste del solar. El primer conjunto, aunque se encuentra aislado del resto de la domus, guarda su misma alineación y orientación, mientras que la alineación del suroeste se
desvía de esta orientación sin que sepamos el motivo.
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zos pertenecientes al momento original (fase 2) y una remodelación posterior (fase 3). Aunque las medidas máximas de la parte
conservada del pavimento son 2’70 x 4’16m, sólo una pequeña parte corresponde al pavimento original. Se trata de la esquina
noroeste donde una ancha banda monócroma de teselas amarillas, de 0’40m de ancho, enmarca la decoración geométrica.
Esta consiste en un filete simple que da paso a una cenefa con trenzado polícromo que enmarca motivos vegetales estilizados,
rosetas cuadripétalas en tonos amarillos y negro. El otro fragmento original se encuentra en el extremo sur, donde se repiten
los mismos motivos (trenzado, rosetas) pero la banda amarilla es sustituida por cruces, en teselas amarillas, insertas entre motivos
en damero, empleando cuadros amarillos y negros sobre fondo blanco. La remodelación, si bien, trata de adaptarse a los motivos
conservados en la esquina noroeste, lo hace de manera irregular, omitiendo el trenzado polícromo y agrandando las rosetas
donde se emplea, además, teselas de t.S. en vez de mármol rojizo. por otro lado, la banda exterior de teselas amarillas es sustituida, en la zona de acceso a la estancia, por una cenefa vegetal formada por hojas de hiedra, donde se emplea t.S. también,
todo ello muy irregular. En el centro, el motivo figurativo se encuentra enmarcado a la izquierda por una cenefa de rosetas cuadripétalas que se adapta al pavimento anterior. por otro lado, la banda monócroma de tesalas amarillas y la cenefa con trenzado
ha sido sustituida por teselas grises y blancas dispuestas de manera irregular. Del motivo figurativo, enmarcado por una serie
de filetes en negro, se distingue un ¿arbol/arbusto? en la parte de la izquierda y hacia la derecha, en la rotura, la cabeza de un
ánade y varias ¿hojas/alas?. En general, las teselas empleadas (algunas parecen elementos de grava) y el estado de conservación
(huellas de fuego, roturas) dificultan la interpretación del motivo central.
En la Estancia 2, se documentaron cuatro fragmentos de mosaicos. En la esquina sureste, el
fragmento más extenso, de aproximadamente
1’70 x 2’00m, que se adosa a los muros de cierre
sur y oeste, más otro fragmento que se prolongaba bajo el perfil este; hacia la esquina noroeste, un fragmento adosado al muro oeste y
otro fragmento aislado que se adosaba a la fosa
del muro saqueado. Los dos fragmentos de la
esquina sureste presentaban una cenefa en
blanco y negro formado por una secuencia de
columnas sobre basamentos escalonados que
sustentan arcos de medio punto. Se conservaba
una esquina de la cenefa donde la secuencia se
resolvía mediante dos arcos en sentido diagonal
sin columna que las sustente. Dentro de este recuadro, el pavimento presentaba motivos geométricos formados por franjas y un gran
triángulo con trenzados polícromos, con predoLámina IV. Detalle del mosaico de la Estancia 2.
minio de rojos, amarillos y azules. Los otros dos
fragmentos, aunque separados físicamente, se
encontraban a la misma cota y en la misma estancia. Se trata de dos filetes dobles en negro que discurrían paralelo al muro
oeste, hacia el interior se conservaba un pequeño fragmento con decoración en damero con teselas amarillas y negras.
A la última fase documentada en la domus, corresponden varios fragmentos de pavimentos musivarios, que presentan decoración en damero, formando cuadros de 0’10m, negro y amarillo sobre blanco, que aparecen en un contexto de remodelaciones
llevadas a cabo en momentos tardíos, ya que se superponen a los pavimentos de opus tesselatum anteriores.
Finalizada la intervención arqueológica y durante el proceso de vaciado para la construcción de la planta sótano, se procedió
al seguimiento y control de las obras de rebaje de la franja perimetral de 2m de anchura y de la rampa de acceso al solar, al
objeto de documentar en aquellos sectores no analizados con metodología arqueológica, los posibles restos que pudieran salir
a la luz para así complementar toda la documentación arqueológica que nos pueda aportar este solar de la ciudad.
De los elementos estructurales documentados en esta fase, destaca un conjunto de cimentaciones de mampuestos irregulares
que ocupan la esquina noroeste del solar. Conforman una estancia alargada, donde una de las cimentaciones se encuentra alineada con otras documentadas en la fase de excavación (UUEE 91 y 92).
Hacia la zona noreste, se documentó una de las puertas de entrada al espacio abierto con pavimentación de op. figlinae. Se
conservaba, por un lado, un muro bien rematado, de sillares y sillarejos, que trababa con el muro UE 108, y en el otro lado, el
arranque de la cimentación, de mampuestos irregulares, que trababa con la UE 107, y que probablemente sostenía un muro de
iguales características que el primero. Suponiendo que ambos muros fuesen de la misma longitud, quedaría un vano de acceso
de unos 2,25m de anchura. Se constató, también, que bajo el pavimento de opus figlinae, había una capa de relleno, de unos
10 cm de grosor, formada por tierra arcillosa, de color amarillenta con fragmentos de estucos y material constructivo. Se trataría
de una capa de nivelación generado por la demolición de los muros de la primera fase constructiva de la domus.
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CONCLUSIONES
Del análisis de esta intervención hemos podido determinar una ocupación en época romana que se ajusta, en cuanto a orientación de las estructuras, a la hipótesis del trazado del viario, fruto de la implantación urbanística en esta zona desde el siglo I
d.C. (Sáez et al.2004). Los restos romanos hallados parecen pertenecer a una domus que formaría parte del complejo de lujosas
viviendas que han sido localizadas en este sector de la ciudad romana como ya se ha mencionado. En el caso de esta intervención, destaca la presencia de baños o termas privadas anejas a las estancias residenciales. Se trata de un patrón que se repite
también en otras domus que se han documentado recientemente en la ciudad (Romero 2005), y que debe de interpretarse
como logro de la consolidación de una clase social opulenta en la Astigi del siglo III.
El momento final de uso de la domus no parece muy claro ya que sobre los pavimentos no se han hallado niveles propios de
abandono, sino evidencias de una gran actividad, saqueo y edificaciones, en época mudéjar. Si nos atenemos a las estratigrafías
obtenidas en el centro de la ciudad romana, se constata una perduración del hábitat hasta el siglo VI, sin embargo, dada la ubicación de la domus cabe la posibilidad de que el abandono se produjera antes debido a un replegamiento de la población
hacia el centro a finales del siglo III (Rodríguez 1991).
En el solar no se vuelve a denotar una importante actividad antrópica hasta época mudéjar, algo que se repite en toda las intervenciones cercanas, ya que este sector se sitúa fuera de la cerca almohade. El expediente constructivo que se inicia a partir
de finales del siglo XV en esta zona produce un importante arrasamiento de las evidencias de otras épocas. Esta actividad constructiva, con fines residenciales, se dará en la parcela sin solución de continuidad hasta la actualidad.

NOtAS
Al final de la intervención y tras la visita del arqueólogo inspector, se dictaminó la extracción de todos los mosaicos, labor
que fue realizada por la restauradora del Museo Municipal de Écija, beatriz taboada Villanueva.
i
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Lámina V. pavimento de opus figlinae y cimiento
del estanque de la estancia 1.

D E

En cuanto a la zona donde esperábamos encontrar restos del caldarium, no se conservaban niveles romanos alguno, ni tampoco en toda la
franja de tierra retirada en el sector suroeste del
solar.

A RQU EOLÓGI CO

Finalmente, en la esquina sureste, se documentó la prolongación de las cimentaciones
que conforman las estancias 3 y 5, estando arrasadas las pavimentaciones musivarias asociadas, conservándose tan sólo trozos del mortero.

AN UA R IO

Hacia el centro del perfil este, se localizó parte
de la cimentación que corresponde al muro de
cierre sur del patio abierto. Una zanja de saqueo
de época mudéjar arrasaba el resto de la infraestructura.
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pROSpECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LOS NUEVOS tERRENOS
EDIFICAbLES DE tÉRMINO MUNICIpAL DE SALtERAS
(SEVILLA): pARQUE EMpRESARIAL “ARGENtUM”.
MODIFICACIÓN pUNtUAL DE ELEMENtOS DEL pLAN
pARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECtOR INDUStRIAL Nº 1
(ppI-4-A) DE LAS NN.SS. DEL t.M. DE SALtERAS

Dicho encargo viene motivado por la transformación del carácter rústico de la parcela a terrenos edificables para el parque
Empresarial “Argentum”, considerando conveniente detectar vestigios arqueológicos en superficie y la posible existencia de
yacimientos en la misma.
Dicha actividad fue autorizada por resolución del Director General, dando comienzo la actividad el día 9 de noviembre de 2006
y finalizándose el 10 del mismo mes.

FICHA DE LA INtERVENCIÓN
Nombre: Actividad Arqueológica preventiva en Modificación puntual del p.p. Sector Industrial nº 1, p.p. I, Salteras, Sevilla
Ubicación: término municipal de Salteras, al noroeste del pueblo de Salteras, en el límite con el término de la Algaba.
Empresa Contratante: pROMAGER-SEptIMANIA U.t.E.
Empresa Contratada: ARQUEOLOGÍA y GEStIÓN S. L.L.
Arqueólogo Director: Manuel josé Casado Ariza
Coordinadores: Araceli Rodríguez Azogue y Álvaro Fernández Flores.
Actividad: prospección Arqueológica.
Ejecución del trabajo de campo: 9 y 10 de noviembre de 2006.
Ejecución del trabajo de gabinete: 10-13 de noviembre de 2006.
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La intervención se realiza a petición de la empresa pROMAGER-SEptIMANIA pROMOCIONES U.t.E. Salteras, por requerimiento
del Ayto. de Salteras y de la Delegación provincial de Cultura de Sevilla, quien encarga a Arqueología y Gestión S.L.L. la ejecución
de una inspección visual de tipo arqueológico del área donde se está desarrollando la Modificación puntual de elementos de
las Normas Subsidiarias del planeamiento del término Municipal de Saltera.
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jUStIFICACIÓN DE LA INtERVENCIÓN

AN UA R IO

Abastract: this article exposes the activities developed and the results obtained during the prospection that took place in the
ppI-4-a of Salteras , in the province of Sevilla. Such activity was motivated by the transformation of the rustic nature of the plot
to building land for residential use. the main objetive of these works was to document the archaeological sites that could be
destroyed.
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Resumen: En el presente artículo se exponen os resultados de la prospección arqueológica superficial realizada en el ppI-4-a
de Salteras (Sevilla).
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LOCALIZACIÓN y CONtEXtO FÍSICO DEL ENCLAVE
LOCALIZACIÓN
La zona objeto de estudio se ubica en el extremo NE del término municipal de Salteras, donde limita con el término de la Algaba.
Estos terrenos de aproximadamente 5 ha limitan al norte con los terrenos de la Fábrica de La Cartuja, al este con la Autovía de
la plata quedando próximo a la margen izquierda del río Ribera de Huelva, al sur y oeste con los terrenos en los que en la actualidad se está edificando el parque Empresarial “Argentum”, que a su vez linda en esta zona con la carretera nacional N-630 (Láminas 1 y 3. Figuras 1 y 2, plano 1).
EL MEDIO FÍSICO
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A nivel general en sector donde se enclava la parcela objeto de estudio se halla localizado entre El Aljarafe, plataforma alargada
e inclinada en sentido norte-sur, localizada al oeste de la ciudad de Sevilla, entre las estribaciones meridionales de la Depresión
periférica de Sierra Morena, donde alcanza su cota máxima y las Marismas del Guadalquivir y la llanura aluvial del río Ribera de
Huelva, que procedente del norte presenta un recorrido paralelo al escarpe del Aljarafe y la ribera derecha del Guadalquivir
hasta desembocar en éste a la altura de Santiponce. Este afluente se ha caracterizado históricamente por sus grandes desbordamientos que inundaban las zonas próximas.
La zona presenta una serie estratigráfica compuesta por materiales geológicos correspondientes al final de la Era terciaria. Se
trata de una secuencia de depósitos de origen marino compuestos de arenas, limos y arcillas.
Desde la base hasta el extremo culminante dicha sucesión de sedimentos queda constituida por los típicos materiales que rellenan la depresión Inferior del Guadalquivir durante el final del periodo Mioceno y plioceno, de muro a techo distinguimos:
w Margas azules: constituyen la base de la columna estratigráfica así como la base del acuífero regional.
w Margas arenosas: representan el término intermedio de la estratigrafía definiéndose mediante un contacto gradual
con las margas azules infrayacentes.
w Limos arenosos: es la unidad que culmina la serie estratigráfica, presentando una estructura alternante de tramos limosos y bancos de arenas. Su aspecto es de color amarillento y/o blanquecino y espacialmente es el material que tiene
mayor extensión en el área de estudio ya que constituye el techo de la plataforma. Es sobre este nivel sobre el que se
desarrollan las formaciones superficiales de carácter antrópico, es decir aquellas cuya formación viene ocasionadas
por la presencia directa del hombre. En este caso las formaciones antrópicas que se han documentado consisten principalmente en estratos de carácter vegetal asociados al uso del sector para el cultivo.
La zona enmarcada entre la llanura aluvial y el escarpe del aljarafe se caracteriza por una topografía homogénea con suaves
elevaciones, en la que desde la antigüedad ha sido utilizada por el hombre debido a que se trata de una zona de fácil acceso y
tránsito (por esta atraviesa la Vía de la plata que seguía prácticamente el mismo recorrido que la actual carretera Nacional 630)
muy apta para actividades agrícolas.
A nivel más concreto el sector objeto de estudio se ubica en una elevación de escasa altura localizado a la cota 32,00 m. s.n.m.
que presenta una suave pendiente hacia el oeste - hacia la Nacional 630) – descendiendo el terreno hasta la cota 23 m. s.n.m.,
mientras que hacia el este presenta una acusada pendiente hasta alcanzar los 7/8m s.n.m. en la zona próxima al cauce del río
Ribera de Huelva

CONtEXtO HIStÓRICO-ARQUEOLÓGICO
EVOLUCIÓN HIStÓRICA y pRObLEMÁtICA ARQUEOLÓGICA DEL SECtOR
La riqueza agrícola de la zona así como la proximidad a una de las principales vías de comunicación de la baja Andalucía (Vía
de la plata) han favorecido la ocupación de esta zona desde la antigüedad. Muestra de ello son la gran cantidad de asentamientos
que se han documentado diseminados por el sector (Figuras 3 y 4).En la zona se documenta una ocupación interrumpida desde
la prehistoria hasta la antigüedad.
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pese a lo favorable de las condiciones para el asentamiento en esta zona en términos generales, el sector objeto de estudio se
enclava justamente en una zona poco apta para el establecimiento efectivo por parte del hombre dado a la proximidad a la
llanura aluvial del Ribera de Huelva. En épocas de crecidas sus desbordamientos alcanzaban cotas muy altas lo que ha dificultado
históricamente la ocupación permanente de este sector, tratándose de una zona usada fundamentalmente para el cultivo. No
obstante en la documentación consultada en los alrededores se ubican varios yacimientos de época romana de distintas funcionalidades aunque directamente asociados a la producción agrícola (Figuras 3 y 4). Hecho por el que se ha considerado necesario la realización de una inspección visual arqueológica ante la posibilidad de presencia de restos arqueológicos.

sevilla

EVOLUCIÓN HIStÓRICA y pRObLEMÁtICA ARQUEOLÓGICA DEL ENtORNO INMEDIAtO

Según se ha afirmado, el proceso de documentación previo a la realización de la prospección resulta esencial en la posterior
ejecución de la misma, ya que facilita la obtención de información valiosísima que permite un trabajo de campo mejor planificado. Grosso modo, han sido realizadas las siguientes actividades:
A. Fuentes escritas.
w Consulta de la base de Datos del patrimonio Arqueológico de Andalucía, ARQUEOS, cuya fuente de información básica
es el Catálogo de yacimientos de Andalucía de 1986.
w texto de Michel ponsich “Implatation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir”, Madrid 1974.
w Catálogo de yacimientos Arqueológicos de la provincia de Sevilla. Delegación provincial de Cultura de Sevilla, junta
de Andalucía.
b. Cartografía:
w Cartografía militar de España Escala 1:50.000. Servicio Geográfico del Ejercito. Sevilla, Serie L, Hoja 12-40.
w plano de distribución de restos arqueológicos romanos según Michel ponsich en su libro “Implatation rurale antique
sur le Bas-Guadalquivir”, Madrid 1974. (Figura 2)
w Mapa topográfico a escala 1:10.000 de la provincia de Sevilla de la aplicación informática Mulhacén.
w plano del Catálogo de yacimientos Arqueológicos de la provincia de Sevilla. junta de Andalucía, Delegación de cultura.
tRAbAjO DE CAMpO (pROSpECCIÓN)
Una vez realizada la labor de documentación, pudo ser afrontado el trabajo de campo con información suficiente como para
optimizar los trabajos de prospección con seguridad y convicción, pero ello no significó que se parta de planteamientos apriorísticos excesivamente encorsetadores. La prospección, que en todo momento tuvo un carácter pedestre en esta segunda fase
del proyecto de actuación, fue realizada de un modo sistemático y con la intensidad que un trabajo de estas características requiere en lo referente a los mínimos plazos establecidos para su ejecución.
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Seguidamente serán analizados brevemente cada uno de los tres grandes apartados señalados con la metodología de trabajo
propuesta.
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1. proceso de documentación.
2. trabajo de campo (prospección).
3. trabajos de laboratorio y gabinete.

A NDALU CÍ A

La metodología básica del trabajo que ha sido realizado se encuentra en perfecta consonancia con los planteamientos teóricos
existentes sobre la prospección arqueológica superficial. El conjunto de tareas efectuadas puede ser dividido en tres partes
perfectamente diferenciadas y a la vez sucesivas e interrelacionadas. A grandes rasgos, los planteamientos de trabajo han sido
los siguientes:
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El área prospectada tiene unas dimensiones aproximadas de 5 hectáreas. A lo largo de la ejecución de los trabajos se manifestó
innecesaria la toma de muestras de materiales arqueológicos.
tRAbAjOS DE LAbORAtORIO y GAbINEtE

DESARROLLO DE LA INtERVENCIÓN
Esta inspección visual ha consistido principalmente en un trabajo de campo que fue realizado durante los días 10 y 11 de noviembre. La zona a prospectar se encontraba en proceso de obra habiéndose realizada desmontes y movimientos de tierra en
los lugares en los que se han trazado los nuevos viarios. por lo que se ha podido observar previo al inicio de las obras se trataba
de unos terrenos baldíos, en los que sobre el terreno natural conformado por limos-arenas con abundantes nódulos calcáreos
se desarrollaba un estrato vegetal de potencia variable de 0,80 m a 1,5 m aproximadamente. En general, la visibilidad era buena
tanto por las condiciones meteorológicas como por las condiciones del terreno, factor fundamental para la realización de una
actividad que se basa en recorrer a pie y de forma sistemática las zonas afectadas, con el fin de registrar cualquier elemento en
superficie, bien objetos como cerámica, piezas líticas, etc., bien estructuras emergentes, que pueden ser de tipo arqueológico,
paleontológico o etnográfico.
El área a inspeccionar era de fácil acceso por carretera, y sus dimensiones, unas 5 hectáreas, también han sido un elemento favorable al no requerir grandes desplazamientos. paralelamente se ha realizado una inspección visual de la zona circundante
con el fin de confirmar la presencia en las proximidades de posibles restos arqueológicos.

ANtECEDENtES
Los terrenos objeto de estudio en este artúculo pertenecen al término municipal de Salteras.
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El trabajo de gabinete ha consistido en la elaboración de una memoria final según los parámetros dictados por la Delegación
de Cultura de Sevilla y según solicitud formulada por el Ayuntamiento de Salteras.

Diversas fuentes coinciden en situar en esta zona restos de época romana y/o la existencia de un yacimiento, posiblemente de
este periodo. Analizaremos esa información:
El Catálogo de yacimientos Arqueológicos de la provincia de Sevilla (Figura 4) recoge la existencia de tres yacimientos próximo
a la zona objeto de estudio, que a su vez han sido recogidos del trabajo mencionado de M. ponsich (Figura 3), dichos yacimientos
son los siguientes:
w yACIMIENtO DE EL ÁGUILA:
Identificado con el número 790 del Catálogo de yacimientos Arqueológicos de Sevilla, coincide con el identificado por M. ponsich
con el número 105.
Coordenadas: 29SQb624524
tipo de yacimiento: Villa Romana
Situación: En la orilla derecha del Ribera de Huelva, entre la antigua vía férrea que conducía a las minas de Cala y el Camino del
cortijo de Correa, a la l altura de un poste de alta tensión, el más próximo al cortijo. Ubicada al norte del área objeto de estudio.
Descripción: se localizaron fragmentos de ladrillos, tégulas, ánforas, fondos de vasijas, cerámica común romana y sigilata clara
A y D.
Valoración: Villa romana ocupada del siglo I al IV d.C.
w yACIMIENtO DEL CORtIjO DEL ACEItERO
Identificado con el número 791 del C.y.A.S., coincide con el identificado por M. ponsich con el número 106.
COORDENADAS: 29SQb619524
tipo de yacimiento. Villa romana
Situación. En una colina al norte del Cortijo del Aceitero. Al norte del área objeto de estudio.
Descripción: se localizó una zona arqueológica importante donde aparecieron fragmentos de ladrillos, tégulas, desechos de
hornos, ánforas piriformes, fondos de vasijas, basa de columna, ladrillos, trozo de mármol, teselas, trozos de ungüentarios,
sillares, un hacha neolítica, y fragmentos de terra sigilata.
Valoración: villa romana del siglo I al siglo IV d. C.
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LOS RESULtADOS
Geológicamente, los terrenos que nos encontramos en el término municipal de Salteras consisten en limos de color amarillo beige claro que son conocidos con el nombre de “limos del Aljarafe”; suelen contener nódulos de cal, y por debajo aparecen
margas y arenas. En la zona SW del pueblo y en sentido NW se localiza la zona de contacto entre los limos y las margas. Ocasionalmente se pueden encontrar manchas de arcillas rojas. Estos materiales pertenecen al terciario, Mioceno Superior, piso Andaluciente.
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Identificado con el número 792 del C.y.A.S., que coincide con el identificado por M. ponsich con el número 107.
Situación. Al oeste del camino que conduce al Cortijo del Aceitero. Al sur del área objeto de estudio.
Descripción: se encontró una construcción cuadrangular de mampostería de grandes aparejos, fragmentos de morteros de
opus signinum. En los alrededores inmediatos se localizaron ladrillos, tégulas, ánforas romana y piriformes.
Valoración: existe la posibilidad de que se tratara de una cisterna.

sevilla

w yACIMIENtO DEL CORtIjO DEL ACEItERO SUR.

Los únicos restos hallados son de carácter mueble, principalmente consistentes en restos constructivos y cerámicos, aparecen
con un bajo porcentaje, con una dispersión muy amplia y no hay concentraciones, si no que están dispersos de forma bastante
homogénea. En general, estos restos están muy fragmentados y rodados. El tipo de restos hallados son principalmente restos
cerámicos aunque por el precario estado de conservación que presentan se hace difícil la adscripción cronológica de los mismos.
Se han documentado fragmentos de cerámica a mano con pastas de color rojizo y castaños y desgrasantes gruesos aunque en
ninguno de los casos se han observado fragmentos con formas, pudiendo corresponder al periodo calcolítico (Lámina 6), junto
a estas aparecen fragmentos de cerámica a torno en general caracterizada por el tono pajizo de sus pastas que podría corresponder al periodo romano (Lámina 7). El grado de rodamientos de los materiales, la alta fragmentación que presentan, la escasez
de los mismos y su amplia dispersión parecen indicar que son materiales movidos de otras zonas por acción de labores agrícolas.
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CONCLUSIONES

AN UA R IO

Durante la prospección no se han detectado cambios en la superficie del terreno ni elementos en los perfiles documentados
que hagan suponer la existencia de estructuras enterradas, tampoco se han encontrado restos emergentes ni manchas o cambios de coloración.
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Cabe señalar que en la zona objeto de estudio se había procedido al desmonte parcial de dicha elevación para la construcción
de los viarios previstos, así como en algunos puntos se habían realizado aportes de otras tierras pasa subir la cota, por lo que la
prospección se hizo analizando intensivamente tanto la superficie del terreno como los perfiles que habían quedado a la vista
debido a los desmontes mencionados (Láminas 4 y 5).
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topográficamente, la parcela de estudio se encuentra en un promontorio de escasa altura localizado a la cota 32,00 m. s.n.m.
que cae con una suave pendiente hacia el oeste (Nacional 630) alcanzando la cota 23 m. S.n.m., mientras que hacia el este presenta una acusada pendiente hasta alcanzar los 7/8m s.n.m. en la zona próxima al cauce del río Ribera de Huelva.

Examinada toda la documentación existente y tras la prospección arqueológica de la parcela en cuestión y de las zonas colindantes, podemos concluir que efectivamente existen una serie de restos cerámicos y constructivos de diversos periodos, dispersos por la superficie, pero que en ningún caso hay restos in situ o que nos permitan concluir con certeza que en esta parcela
hay algún yacimiento.
La hipótesis más plausible respecto a la existencia de estos materiales, parece en este caso ser la siguiente; que todo ese material
rodado se ha depositado por desplazamiento de los mismos debido a las continuas remociones de tierra intrínsecas a la propia
actividad del cultivo de la tierra.
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Figura 1. Ubicación del área objeto de estudio. Cartografía militar de España Escala 1:50.000.
Servicio Geográico del Ejército. Sevilla, Serie L, Hoja 12-40.
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FIGURAS

Figura 2. Ubicación de la parcela en la que se está desarrollando el proyecto de parque Empresarial (en rojo)
y ubicación del área objeto de estudio (rayado).
Mapa topográico a escala 1:10.000 de la provincia de Sevilla, junta de Andalucía, 1998.
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Figura 3. Plano de M. Ponsich con ubicación de los yacimientos catalogados (verde)
y la ubicación del área objeto de estudio (naranja)

Figura 4. Plano del C.Y.A.S. Plano con ubicación de los yacimientos
(círculo rojo) y del área objeto de estudio (lecha roja).
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Lámina II. Vista general del área objeto de estudio desde el sur. Se observa la suave pendiente que presenta desde el oeste y la caída
hacia el este, con la llanura aluvial del Ribera de Huelva.

Lámina I. Vista general del área donde se está desarrollando el proyecto de parque empresarial, Sector Norte. Al fondo se observa el
límite de la parcela con la carretera nacional 630 y la fábrica de cerámica de La Cartuja
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Láminas IV y V. Periles
documentados en distintos
puntos de la parcela en el
que se observa la
estratigrafía de origen
natural y las formaciones
antrópicas supericiales
formadas en todo el ámbito
por tierra de cultivo.

Lámina III. Vista general del sector desde el norte. Se observa la pendiente que presenta hacia la Autovía de la Plata y el Ribera de Huelva.
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Láminas VI y VII. Fragmentos de cerámica a mano y a torno documentado s en supericie.
Se observa el estado de fragmentación y rodamiento del material.

3983

2006

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA.
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
SECTOR VILLA SAN JUAN. ESPARTINAS (SEVILLA)

Resumen: El sector de la Villa de San Juan se encuentra al este de la población de Espartinas (Sevilla) aproximadamente a un
kilómetro del centro de la ciudad por la Carretera Nacional 431 Sevilla-Huelva. En este territorio se llevaron a cabo trabajos de
prospección arqueológica por el método de "transects". Este sector se localiza en la provincia de Sevilla y geológicamente se
integra en el ámbito de la depresión del Guadalquivir, en la meseta del Aljarafe, entre el Guadiamar y el Guadalquivir. Son suelos
muy fértiles, formados en un período de aumento de las precipitaciones y de la temperatura, muy porosos, constituidos por
margas impermeables que permiten el almacenamiento de las aguas subterráneas.

sevilla

ANA PAJUELO PANDO

Durante la prospección no se detectaron restos arqueológicos en el sector de Villa San Juan. Aunque no es raro no encontrar
asentamientos humanos, debido a que es morfológicamente una zona de recogida y drenaje de agua de las zonas adyacentes.
Abstract: The Sector Villa San Juan lies east of the population of Espartinas (Sevilla) just over a kilometer from downtown by
the National Road 431 Sevilla-Huelva. In this territory were conducted archeological prospecting work by the method of “transects.”
The Sector located in the province of Seville, geologically falls in the domain of depression Guadalquivir on the plateau of Aljarafe, ravine between the rivers Guadiamar and Guadalquivir. They are extremely soft soil fertility trained in a period of increased
rainfall and temperature, very porous, on the marl impervious allow storage of groundwater.
As a result of these favorable conditions for cultivation is an intense exploitation of these lands dedicated to the vine, olive and
cereals as can be read in the classical and medieval texts (Al-Saqundi S-XII).
There are reports of people turdetanas cited by Ptolemy in its Geography, as Spoletinum (some related to Espartinas). With the
Roman domination are known Lauretum the village, the village of Mejina, Tablante, Paterna, Espartina and Villalvilla.
In the Middle Ages all villages belong to the district Hish al-Farach, (San Juan de Aznalfarache) one of the four districts that
were split in the Muslim era Aljarafe (the remaining three were Aznalcázar, Aznalcollar and Solúcar de Albaida). 1248 with the
occupation Christian Seville originates the ultimate colonization of the region.
They are important archaeological remains found in Loreto, Chamorro and Sixty, all of the Muslim era. We also find archaeological
remains in Tablante, Mejina, Cazalla Almanzor, Paternilla of the Jews and Villalvilla.
During prospecting were not detected or registered archaeological remains in the sector Villa San Juan. It is not unusual not to
locate human settlements, because it is morphologically an area of collection and drain water from adjacent farms.
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Son importantes los restos arqueológicos encontrados en Loreto, Chamorro y la Sesenta, todos de época musulmana. También
encontramos restos arqueológicos en Tablante, Mejina, Cazalla Almanzor, Paternilla de los Judios y Villalvilla.
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En la Edad Media todos los pueblos pertenecen al distrito de Hish-al-Farach, (San Juan de Aznalfarache), uno de los cuatro distritos en los que se dividió en época musulmana el Aljarafe (los tres restantes fueron Aznalcázar, Aznalcóllar y Solúcar de Albaida).
Con la ocupación cristiana de Sevilla en1248 se origina la colonización definitiva de la región.
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Existen fuentes sobre ciudades turdetanas citadas por Ptolomeo en su Geografía, como Spoletinum (algunos lo relacionan con
Espartinas). Con la dominación romana se conocen Lauretum, Mejina, Tablante, Paterna, Villalvilla y Espartina.
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Como resultado de estas condiciones favorables para el cultivo, se da una intensa explotación de estas tierras dedicadas a la
vid, olivo y cereal como se puede leer en los textos clásicos y medievales (de Al-Saqundi S-XII).
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El Sector Villa san Juan se sitúa al este de la población de Espartinas (Sevilla) a poco más de un kilómetro del núcleo urbano por
la carretera Nacional 431 Sevilla-Huelva. La superficie a cubrir abarcaba 16 has. y las coordenadas del sector son las siguientes:
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INTRODUCCIÓN
En contestación a la solicitud de información sobre posibles afecciones al Patrimonio Histórico por el Proyecto de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias en la Finca Sector Villa de San Juan de Espartinas (Sevilla), efectuada mediante escrito de
fecha de 15 de Marzo de 2006 por la empresa ANALITER S.L., la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla emitió Informe
Técnico mediante el cual instaba a la realización de una Prospección Arqueológica Superficial.

Coordenadas UTM USO 30
X
Y
224291.50 4142053.97
224496.14 4142109.78
224617.68 4141462.39
224377.07 4141421.45

METODOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN
El trabajo de campo se planteaba realizar acorde a los siguientes principios y metodología arqueológica:
1. Prospección visual directa ejecutada por los prospectores, que cubra la totalidad de la superficie en la Finca de Los Quemados,
sector Villa de San Juan afectada por la modificación del planeamiento municipal, empleando material cartográfico:
a. Análisis de la cartografía histórica, actual y fotografía aérea, con el objeto de obtener un conocimiento a priori
del territorio a intervenir.
b. Prospección arqueológica visual mediante el método de “transects”.
c. Georreferenciación de los yacimientos arqueológicos con GPS submétrico.
d. Estudio de los restos materiales arqueológicos de cada uno de los yacimientos in situ.
2. Al finalizar esta intervención elaboraríamos el correspondiente Informe Técnico Preliminar que recogería la siguiente documentación:
a. descripción de cada yacimiento localizado en la prospección. Delimitación de la superficie en la que el yacimiento se
desarrolla, a partir de una figura poligonal, utilizando el sistema de coordenadas UTM, y se representarían en las
hojas topográficas ESC=1:10.000 del ICA, indicando con numeración árabe cada uno de sus vértices y adjuntando al
informe preliminar de la actuación la relación de coordenadas de cada uno.
b. material fotográfico y planimétrico de las localizaciones.
c. evaluación completa de la importancia histórica-arqueológica de los yacimientos documentados y valoración patrimonial de los mismos.
d. determinación de la compatibilidad de las obras con la preservación de los posibles sitios arqueológicos y si fuera necesario propuesta de las medidas correctoras
Además del correspondiente Informe Técnico, se procedería a la cumplimentación de las Fichas del Programa ARQUEOS del
I.A.P.H. para registro en la Base de Datos del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El término municipal de Espartinas comprende una superficie de 23.20 Km². Sito en el Aljarafe sevillano, limita con los términos
al oeste de Sanlúcar la Mayor y Umbrete, al norte con Villa Nueva y Salteras, al este con Valencina de la Concepción, Gines y Bormujos y al sur con Bollullos de la Mitación.
Geológicamente se inscriben en el dominio de la depresión del Guadalquivir, desde el período terciario hasta la actualidad lo
que fue una cuenca marina ha ido rellenándose de los materiales arrancados por agentes fluviales desde los entornos serranos
próximos. La meseta del Aljarafe conforma un escarpe entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir, el término Aljarafe que deriva
del árabe al-Saraf, significa terreno sobresaliente. Su origen se constata en una mayor resistencia de los materiales margas y
areniscas, a la erosión fluvial. El área de influencia de ríos y arroyos de menor entidad proporcionan al suelo su extraordinaria
fertilidad. Son suelos rojos formados en un período de mayor pluviosidad y temperatura, por otro lado, las areniscas, muy permeables sobre las margas impermeables permiten el almacenamiento de aguas subterráneas.
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En la actualidad, se han favoreciendo especies como el olivo de verdeo y el naranjo, el cambio de los marcos de plantación tradicionales por marcos más apretados y la extensión del regadío.
En este entorno se consolida el núcleo de población de Espartinas. Se puede leer que la aparición histórica de Espartinas se
produce bajo la dominación turdetana del Sur de la península. Existen noticias de poblaciones turdetanas citadas por Ptolomeo
en su Geografía, como Spoletinum (que algunos relacionan con Espartinas).
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Como consecuencia de estas condiciones favorables para el cultivo se da un intenso aprovechamiento de estas tierras dedicadas
a la vid, olivo y cereales principalmente como puede leerse en los textos clásicos y son numerosas también las referencias en
la edad media (Al-Saqundi S-XII), describiendo el Aljarafe como una comarca olivarera muy rica, poblada por numerosas alquerías, donde el trigo y la cebada, suponían un importante complemento. El marco agrícola se incrementa con cultivos alternativos:
el azafrán, el comino, especies aromáticas y ornamentales, frutales de renombrada calidad en sus frutos (naranjos, limoneros,
almendros, nogales, granados, azofaifos, manzanos, e higueras).

Se conocen restos arqueológicos hallados en Loreto, Chamorro y la Sesenta, todos ellos de la época musulmana. También los
hay en Tablante, Mejina, Cazalla Almanzor, Paternilla de los Judíos y Villalvilla.
De su arquitectura religiosa destacamos la Iglesia Parroquial de la Asunción, la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y su Convento.
Por lo que respecta a la arquitectura militar señalamos la Torre de Loreto, en la civil hay que mencionar las Haciendas de Tablante,
y de Loreto.
Ya en épocas más recientes se desarrolló el pueblo transversalmente a su eje fundamental (la carretera Sevilla-Huelva) mediante
grupos de viviendas adosadas ordenadas más regularmente sobre la continuación del antiguo viario, con preferencia al borde
Sur del citado eje.
Actualmente el desarrollo y crecimiento urbano se viene localizando hacia el Sur del núcleo, generándose un viario anárquico
cuyas conexiones principales se realizan a través de la carretera, y con un viario de segundo orden que sólo algunas actuaciones
recientes van proporcionando un trazado regular y ordenado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los trabajos dieron inicio el día 2 de Noviembre del año 2006, y han sido efectuados de manera intermitente en jornadas diurnas
aprovechando al máximo la luz solar y los días en los que la lluvia no hacía acto de presencia o no arreciaba, los trabajos de
campo finalizaron el día 8 de Noviembre.
La finca que nos ocupa responde a un paisaje de explotación agrícola del olivar, limitada al norte por la antigua carretera nacional
que conduce a Huelva, al este y oeste por caminos antiguos y vecinales, como el Camino de Coria que la bordea hacia el sur. Se
enmarca en un territorio cuyos elementos orográficos destacables están definidos hacia el norte por una loma cuya altura alcanza los 1.21,5 mts s.n.m. donde se ubica el edificio del cortijo, desciende hacia el sur con una pendiente acusada dando
lugar a una vaguada, zona de desagüe de una arroyada intermitente que atraviesa la finca de oeste a este, cuyo cauce recoge
aguas de las parcelas contiguas y posee una gran fuerza de arrastre en períodos pluviales importantes.
En los solares contiguos por los que atraviesa este arroyo, se localiza un importante número de pozos y la estructura de una antigua acequia. El arroyo conduce su caudal hacia el río Pudio que desde la finca que nos ocupa se divisa al este. De nuevo hacia
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En 1248 con la ocupación cristiana de Sevilla se origina la definitiva colonización de la comarca. Los distintos núcleos de población antes referidos serán objetos de repartimiento. Así, “Loreto” era heredamiento de Doña María Ortiz Manuel, la cual en
1525 fundó en parte de sus tierras el Convento de Ntra. Sra. de Loreto. Del mismo modo, Cazalla Almanzor, que según su denominación pudiera ser lugar fortificado (de Cazalla: Castallat, derivado de Castellum), fue concedida a los pobladores de Sanlúcar
para que la repartiesen entre caballeros y peones. A finales del siglo XVII parece ser que las aldeas fueron paulatinamente despoblándose, siendo en la actualidad simples caseríos o haciendas, concentrándose la población en el núcleo de Espartinas.
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En la edad media Espartinas y las demás alquerías anteriormente citadas pertenecían al distrito de Hish-al-Farach, hoy San Juan
de Aznalfarache, uno de los cuatro distritos en los que se hallaba dividido el Aljarafe en la época musulmana (los tres restantes
eran: Aznalcázar, Aznalcóllar y Solúcar de Albaida).
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Al producirse la dominación romana se intensifica el cultivo en las villas, de este período son conocidas la villa de Lauretum
(Loreto),”lugar plantado de laureles”, el laurel es también como sabemos un planta asociada a la victoria y es en esta villa donde
aún se conserva la “Torre Lauretana”. Sabemos a demás de la villa de Mejina (Messina, Mexina, quizá hace referencia a la propiedad de Messius); Tablante, (de Tabulge: terreno llano), Paterna, Villalvilla y Espartinas.
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el sur el territorio tiende a ascender suavemente hasta alcanzar los 1.10mts s.n.m. El aspecto que a grosso modo presenta la
parcela es rectangular, esto y el hecho de encontrarse dividido en calles derivadas del marco de plantación de los árboles, ha
facilitado bastante a los prospectores el desplazamiento por el interior.
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Esta actividad preventiva ha sido llevada a cabo de manera sistemática por tres miembros del equipo. Atendiendo y adaptándose
a las características del territorio y con una distancia máxima entre ellos de unos 10 mts.
Comenzamos las tareas de prospección sistemática por la zona más elevada del territorio, el área más meridional. El cortijo se
ubica en este espacio que está delimitado por la carretera nacional que conduce hacia el municipio de Umbrete, contemplando
la posibilidad de que alrededor del edificio o en sus proximidades se localizara material cerámico o constructivo que pudiera
indicar presencia de pervivencia de esta hacienda o algún otro asentamiento en épocas anteriores, sin embargo los resultados
fueron absolutamente negativos. En las jornadas siguientes fuimos descendiendo y avanzando hacia el sur, recorriendo el terreno de manera longitudinal y latitudinalmente aprovechando el sentido del marco de plantación de los olivos.
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Conforme vamos descendiendo comprobamos los efectos de la potencia del arrastre del agua en las tierras de labor de la finca.
Los únicos restos materiales que hallamos se corresponden a vertidos para cegar el cauce del arroyo, lo que supone que en la
zona de la vaguada se depositan, por efecto de la corriente y acción antrópica, restos de material de construcción y basuras de
época contemporánea. No localizamos en esta área ningún otro indicio significativo de restos arqueológicos correspondientes
a períodos anteriores.
Los trabajos de campo de la actuación preventiva de prospección arqueológica acometida en la finca del sector Villa San Juan,
con objeto de comprobar la potencialidad arqueológica del terreno y la posible afección sobre este de las nuevas obras a acometer, no dieron resultado positivo alguno. No se detectaron ni registraron yacimientos arqueológicos en el territorio intervenido. Aunque como ya hemos descrito, no es en absoluto de extrañar que no se localicen asentamientos humanos, siendo
morfológicamente un espacio de recogida y desagüe de aguas de territorios colindantes.
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Lámina II: El cauce de la arroyada es cubierto con residuos y vertidos que el agua
va esparciendo por el solar.
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JOSé MARÍA JUÁREZ MARTÍN Y MANUEL SERRANO GARCÍA
Resumen: La documentación de alzados en este sector del recinto amurallado de Estepa ha aportado importantes novedades
respecto al conocimiento que del mismo se tenía. La intervención comenzó con el estudio de cada uno de los elementos constructivos de torres y lienzos de muralla. La posterior caracterización de las diferentes estructuras y la relación que mantienen
entre ellas ha permitido establecer una secuencia completa desde el punto de vista cronológico. De esta manera se han podido
establecer varias fases que van desde época califal hasta época moderna, con importantes manifestaciones en los periodos almohade y bajomedieval cristiano.
Abstract: The documentation of walls in this part of the walled site in Estepa contributed with important new findings with respect to the knowledge existing about it. Works started with the study of each individual constructive element in towers and
walls. The later characterization of different structures and the relationship kept among them permitted to establish a complete
sequencing from the chronological point of view. In this way, different phases could be distinguished ranging from the Caliphal
period to modern times, with important manifestations in the Almohad and Christian medieval periods.

I. ANTECEDENTES
El recinto amurallado de Estepa rodea la parte alta del cerro de San Cristóbal, sobre cuya falda se asienta hoy la población actual.
De él subsisten, aparte del alcázar con su torre del homenaje, hasta nueve torres y algunos de los lienzos que corren entre ellas,
todo en desigual estado de conservación.
El solar objeto de la intervención lo forman cuatro de estas torres, con sus lienzos intermedios, que avanzan sobre la línea
general del conjunto en el extremo suroriental de la cerca.
La documentación de las estructuras emergentes era uno de los objetivos marcados en el proyecto de intervención. Se proponía
para ello estudiar con metodología arqueológica todas las torres y lienzos de murallas y analizar pormenorizadamente las fuentes documentales e historiográficas a ellos referidas.
Por lo que respecta al primer punto, y ante la imposibilidad de utilizar levantamientos fotogramétricos para la documentación
de los diferentes alzados, optamos por recurrir a fotografías digitales manipuladas posteriormente con programas de tratamiento
de dibujo e imagen. Con ello conseguimos individualizar las diferentes unidades estratigráficas necesarias para la comprensión
de los avatares constructivos de las distintas estructuras. Creemos que ha sido éste un sistema útil y barato, por cuanto se mostró
suficiente para desvelar los aspectos que nos interesaban de cada estructura.
La representación de las superficies se hizo tal y como se encontraban en ese momento. Aunque en algún sitio puntual se llevó
a cabo una somera limpieza, preferimos no quitar ningún sedimento que pudiera alterar el precario estado de conservación de
los distintos elementos. Creemos que la documentación aportada es suficiente para acometer el proyecto de restauración y
consolidación del conjunto y, en todo caso, un deseable seguimiento arqueológico de las obras contribuiría a un conocimiento
más preciso en caso de necesitarse.
Se documentaron todos los lienzos y torres, escogiendo solamente su cara interior o exterior según se mostrara más idónea
para nuestros intereses, fundamentalmente por presentar determinadas unidades que consideramos importantes a priori. De
esta manera se fueron estudiando los diferentes alzados y torres otorgándole una nomenclatura propia por sectores: L (lienzo)
T (torre) TR (tramo) EXT (exterior), INT (interior) etc.
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Figura 1.- Emplazamiento
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Figura 2.- Sectorización del conjunto
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Por último tratamos de documentar las operaciones principales, contando con las de menor calado sólo cuando ayudaban a
comprender procesos dudosos. A lo largo de tan dilatado tiempo se han producido naturalmente numerosas intervenciones
de reformas parciales, adiciones puntuales o reparaciones que afectan a pequeñas superficies y que a la dificultad de su documentación añaden su escasa representatividad en los procesos constructivos generales.
El resultado de todo ello fue un acercamiento cronotipológico a los diferentes sectores, tratando de apreciar sus características
constructivas y la relación que guardan entre ellos mediante una adecuada caracterización de sus elementos constitutivos.

2006

Extraordinariamente revelador fue también el estudio de las fuentes iconográficas, fundamentalmente fotográficas, referidas a
intervenciones de mediados del pasado siglo. Su análisis nos sirvió para explicar algunos de los episodios de construcción y
transformación del conjunto.

sevilla

Por lo que atañe al análisis documental e historiográfico paralelo a la documentación física, nos servimos de él en todo momento,
cotejando elementos u operaciones constructivas que podían tener su reflejo en las fuentes documentales.

II. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 435. UEVP
Localización:
T1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería regular formada con sillarejos de piedra caliza y arenisca con mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<400, <436, =442, =407, =420, =440, =426, =430.
Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
Esta unidad es la primera que documentamos sobre la pervivencia del revestimiento original, formado por una mampostería
de sillarejos. Tienen éstos unas dimensiones aproximadas de 35x25 cm en las caras vistas, mientras que en las esquinas, donde
se aprecian dos de sus caras, hemos documentado 47x30x20 y 65x30x30 cm. Respecto al aparejo, hemos considerado para
estas unidades una mampostería regular de sillarejos enripiados. Los sillarejos, salvo en las esquinas donde se presentan mejor
escuadrados, y por tanto con menos ripio, se trabajan normalmente en cinco de sus caras, dejando la interna sin desbastar para
insertarla mejor en el emplecton del núcleo de la muralla. Tras el abandono de las estructuras defensivas, este revestimiento
fue sometido a un gran expolio para su reutilización como elemento de obra y también como materia prima para la fabricación
de cal, como sugiere la presencia de hornos en otros lugares del recinto medieval. Sólo en determinados sectores, precisamente
por el mismo proceso de abandono que las soterró, pervivieron restos de alguna de sus hiladas inferiores. Esto explica el con-
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Localización:
T1L1TR1/2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de piedra caliza tomada con mortero bastardo en aparejo de mampostería regular.
Relaciones estratigráficas:
=437, =438, >408, >404, >401, >403, >407, >435, >442, >406.
Documentación:
Figuras 3, 4.
Interpretación:
Se trata de levantamiento llevado a cabo en las obras del proyecto “Conservación y restauración de las murallas de Estepa”, dirigido en 1978 por Ramón Queiro Filgueira. Estas obras consistieron en este sector en la erección de un paramento exterior de
murallas y torres sustituyendo al careado perdido y unido al núcleo preexistente. Como veremos por varias UUEE conservadas,
este paramento siguió el trazado original sirviendo a la vez de recalce y de contención de las estructuras antiguas. Está construido
con sillarejos de piedra caliza someramente escuadrados tomados con mortero de cal y cemento.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de técnica constructiva
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 400. UEVP
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traste de su color claro con las superficies superiores que han estado sometidas durante más tiempo a los agentes atmosféricos.
A este respecto son muy reveladoras las fotografías de los años 70, donde se aprecian los trabajos de limpieza de la base de la
torre 1.
La excepción a esta técnica constructiva la constituye la UE 418, que detallaremos en su momento y que ha sido bien documentada en las excavaciones de apoyo.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y relativos de analogía constructiva con unidades similares.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico. (Hemos preferido aplicar los conceptos generales de “altomedieval islámico” y “bajomedieval cristiano”
para referirnos a los periodos cronoculturales, sin entrar en más detalles, cuando las unidades no han sido directamente documentadas por las excavaciones. Por tanto, las cronologías relativas propuestas están basadas en criterios de paralelismos con
aparejos bien documentados en ésta y en anteriores intervenciones en la fortaleza).
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 401. UEVP
Localización:
T1L1TR1/2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Núcleo formado por argamasa de piedras calizas y tierra con aglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
<400, =403, =417, =422, =427.
Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
La unidad nos muestra el interior de la que hemos denominado torre 1. Está compuesta por una argamasa compacta de piedras
irregulares con mortero de cal sobre la que se dispondría la UE 435, unidad que ha desaparecido casi por completo debido a
los procesos de expolio ya explicados. Donde estos procesos han sido menos acusados, todavía aparece la huella de los alineamientos de sillarejos enripiados que la recubrían.
Su relación con la UE 435 no aparece reflejada porque no hay actualmente continuidad física entre ambas debido a la reconstrucción que supuso la UE 400. Esta relación, clave para conocer la técnica constructiva de la torre, queda sin embargo claramente
de manifiesto en las fotografías realizadas antes de la reconstrucción.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de paralelismo de técnicas constructivas con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 436. UEVP
Localización:
T1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de cal y arena.
Relaciones estratigráficas:
=421, =428, =439, >435.
Documentación:
Figura. 3.
Interpretación:
Sobre la UE 435 y otras unidades similares todavía se pueden rastrear restos del enlucido que las recubrió. Podría llamar a equívoco porque queda más patente en las juntas que sobre los propios sillarejos, pero es la capacidad diferencial de adhesión de
ambas superficies lo que ha provocado esta circunstancia con el paso del tiempo.
En la secuencia estratigráfica hemos colocado intencionadamente nuestra unidad un lugar por encima de la UE 435. Aunque
creemos que se trata de un simple proceso de obra hemos preferido hacerlo así porque nada impide que el enlucido pudiera
haberse llevado a cabo posteriormente. De todas formas quedará reflejado en la secuencia dentro del mismo periodo cronocultural.
Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad con las unidades con las que se relaciona.
Cronología:
Altomedieval islámica.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 403. UEVP
Localización:
L1TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Núcleo de argamasa formado con piedras, tierra y conglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
<402, <400, <408, <404, =401, =417, =422, =427.
Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
Como la UE 401, se trata del núcleo de argamasa de las estructuras principales, torres y lienzos de muralla, en este caso del que
hemos denominado L1. Presenta huellas de alineaciones del enripiado de los sillarejos que debió tener como revestimiento. Se
conserva en una anchura aproximada de 75 cm.
Hemos aplicado la relación “se une a” con la UE 408 con las debidas reservas por las circunstancias que detallaremos al referirnos
a ella y a la interfase UE 404.
Como en situaciones precedentes, la relación con las UUEE 442, 406 y 407 no viene reflejada por la discontinuidad física que
supuso la construcción de la UE 400, pero es fácil comprender la unión que hubo entre ambas. Ya hemos explicado porqué
estas unidades de revestimiento pervivieron únicamente en la base de las estructuras debido a su soterramiento por los procesos
de destrucción.
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Localización:
L1TR1L2TR2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Residuo de mortero bastardo.
Relaciones estratigráficas:
>417, >403, >406.
Documentación:
Figuras 3, 5.
Interpretación:
Se trata de restos del mortero aplicado en la intervención de 1978 a determinados sectores del coronamiento de la muralla,
previsiblemente a los que se encontraban en peor estado. El mortero, caído desde arriba, impregna las piedras más sobresalientes del núcleo.
Se trata naturalmente del mismo mortero de las juntas de los mampuestos. Su diferente textura viene impuesta solamente por
el método de aplicación.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y de relación con las unidades que la rodean.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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Localización:
L1TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería regular formada con sillarejos de piedra caliza con
mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<400, =435, =407, =420, =440, =426, =430.
Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
Igual que otras unidades similares, se trata de la primera hilada de sillarejos del revestimiento original, conservados del expolio
por su soterramiento. No quedan restos de enlucido ni apenas del mortero con que estaban unidos, debido probablemente a
procesos erosivos.
Como las UUEE 406 y 407, presenta un ligero resalte sobre la línea de reconstrucción.
Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad y coetaneidad con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámica.
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Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad y coetaneidad con las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámica.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 404. UEVN
Localización:
L1TR1/2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Relaciones estratigráficas:
<400, <408, >403.
Documentación:
Figuras 3, 4.
Interpretación:
Tomada con ciertas reservas, consideramos esta unidad de interfase más por el quiebro de la muralla que por la huella que ha
dejado sobre las estructuras, huella que se refleja solamente en la diferencia de color de los dos planos y que podría deberse a
la diferente exposición de ambos a los agentes atmosféricos y en una relativa mayor irregularidad en la UE 408.
Como veremos luego al analizar otras unidades estructurales, parece clara la edificación de una torre de diferente tipología –la
T2–, de planta ultrasemicircular, entre las demás de planta rectangular. Esta construcción llevó consigo un quiebro en la muralla
original (tal vez porque fueron circunstancias topográficas las que determinaron la ruina de la torre original) de manera que el
nuevo trazado quedó remetido respecto al primitivo en los que hemos llamado tramo 2 del lienzo 1 y tramo 1 del lienzo 2.
Nuestra interfase no sería más que la interfase negativa de destrucción de la UE 403 y la positiva de edificación de la UE 408.
Aunque las representamos en niveles diferentes, si consideramos el proceso tal como lo hemos interpretado, las UUEE 404 y
408 responderían a un único expediente constructivo.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con las unidades con las que se relaciona, especialmente la UE 408.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 405. UEVP
Localización:
L1TR2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Se trata de dos vanos construidos con piedras calizas aparejadas en seco.
Relaciones estratigráficas:
= 405.
Documentación:
Figuras 3, 4.
Interpretación:
Es una unidad bien documentada en la excavación al interior de la muralla. Se trata de un vano doble que atraviesa la muralla
de parte a parte. Está construido con piedras escuadradas que forman dos huecos estrechos y alargados. No se trata propiamente
de saeteras, puesto que no se abren en abanico al exterior, pero su condición de elementos de vigilancia viene dada porque
mantienen una línea a la altura de los ojos de un supuesto centinela desde la cota interior de habitación.
Hemos considerado una sóla acción la de su construcción, obviando operaciones anecdóticas de cortar, disponer mampuestos,
etc.
Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad y coetaneidad con las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 406. UEVP
Localización:
L1TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Cimentación de argamasa elaborada con arena, piedras calizas, guijarros y cal.
Relaciones estratigráficas:
<402, <400, =423.
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Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
Se trata probablemente de los restos de cimentación de la muralla. Sigue la alineación de los sillarejos de la UE 407, ambos ligeramente sobresalientes de la obra de reconstrucción superior. Si en otros tramos encontramos un procedimiento de cimentación directo sobre la roca viva, quizá en los sectores en que aquélla faltara se dispusiera esta argamasa de especial dureza
para regularizar la superficie en la medida de lo posible. Las dos cimentaciones nos ofrecen por otra parte un dato inestimable
respecto a la cota original al exterior del recinto.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con las unidades que la rodean.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.

Localización:
L1TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Cimentación de argamasa a base de arena, guijarros y cal.
Relaciones estratigráficas:
<407, =406
Documentación:
Figuras 3, 4.
Vale lo dicho para la UE 406. En este que hemos denominado L1 es en el único lienzo en el que aparecen estos restos de cimentación. En el resto de la muralla, previsiblemente por cuestiones topográficas, la nota dominante es la cimentación directa sobre
la roca viva.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de anterioridad y coetaneidad con otras unidades, especialmente con la UE 407.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 408. UEVP
Localización:
L1TR2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Núcleo de argamasa formado con piedras calizas, tierra y conglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
<400, =405, =412. =413, >404, >403.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 423. UEVP

AN UA R IO

Localización:
L1TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de sillarejos de piedra caliza aparejados en mampostería regular.
Relaciones estratigráficas:
<400, =435, =442, =420, =440, =426, =430, >423.
Documentación:
Figuras 3, 4.
Interpretación:
Se trata de los restos de la primera hilada del revestimiento de sillarejos que tuvo el lienzo de la muralla, está asentada sobre
una línea de cimentación –la UE 423, similar a la UE 406– y se conservan de ella 5 piezas irregulares de unas dimensiones aproximadas de 30x20 cm tomadas con mortero de cal. No quedan restos de enlucido, probablemente debido a los procesos erosivos.
Como la UE 406, presenta un ligero resalte sobre la línea de reconstrucción, parece que siguiendo una norma general en toda
la intervención de 1978.
Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad y coetaneidad con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 407. UEVP

2006
sevilla

Documentación:
Figuras 3, 4.
Interpretación:
Ya hemos explicado cómo consideramos este tramo 2 del lienzo 1 en atención al quiebro de muralla que supuso la interfase UE
404. Las características del emplecton de este tramo 2 son similares a la UE 403, pero presenta las piedras dispuestas más irregularmente que aquélla. Por la intervención arqueológica llevada a cabo en su cara interna sabemos de la existencia de un careado de sillarejos alternando con líneas de enripiado, algo que se repetirá en otros sectores sobre estructuras precedentes.
Este modo de construir, bien contrastado cronológicamente, servirá de guía inestimable para documentar episodios anteriores
y posteriores en el registro estratigráfico.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades, especialmente las sedimentarias del Corte C.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 424. UEVP
Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Relej levantado en mampostería concertada con piedras calizas y mortero bastardo.
Relaciones estratigráficas:
=411, >443, >409.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
Consideramos la zarpa o relej moderno, un aumento en escalón del espesor del paramento de la T2 en aproximadamente 25
cm. Corresponde a la reconstrucción de 1978 y está fabricado con lajas someramente enripiadas.
No obstante lo dicho, la presencia del relej original está atestiguada por una sola piedra –UE 443– que pertenece también a la
UE 409 pero que inicia el resalte mediante talla. La intervención de los años 70 se ha servido de este detalle para la reconstrucción
del relej, aunque la tipología de la mampostería de lajas usada nos parece menos adecuada.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva relacionados con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 409. UEVP
Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento en mampostería concertada con piedras caliza careadas con mortero
de cal.
Relaciones estratigráficas:
<424, <411, <400, <410, =443, =412.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
A diferencia de las torres cuadradas o rectangulares del resto del recinto suroriental, esta T2 es la única que presenta una planta
curva, ultrasemicircular. También la técnica constructiva es diferente respecto a aquéllas; si el relleno interior de las estructuras
es similar –una fuerte argamasa conseguida mediante el empleo de piedras calizas, arena y cal como conglomerante– el revestimiento es, como contraste a la mampostería regular a base de sillarejos, una obra de mampuestos a los que se ha trabajado
solamente la cara exterior, regularizándolos con un cuidadoso enripiado. Hemos considerado la cronología general sobre la
base de los paralelos conocidos en otras zonas documentadas en anteriores intervenciones, como es el caso de la fortaleza. La
llegada de la Orden de Santiago y el establecimiento de la frontera durante más de 200 años propiciaron el levantamiento de
grandes obras defensivas no siempre sobre la base de las preexistentes de época islámica.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de técnica constructiva y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bojomedieval cristiano.
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Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Relej de piedra caliza aparejada en mampostería irregular.
Relaciones estratigráficas:
<424, =443.
Interpretación:
Es la única muestra que tenemos del relej original. Se trata de una sola piedra que resalta sobre el paramento que forma la UE
409 y que ha servido para establecer un criterio reconstructivo para la base de la T2 en la intervención de los años 70.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación constructiva con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 443. UEVP

Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de piedras calizas careadas y mortero bastardo aparejados en mampostería concertada.
Relaciones estratigráficas:
=437, =424, >409.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
Se trata de la reconstrucción moderna, simulando la antigua, llevada a cabo en la intervención de 1978. En parte de la UE 409,
sobre todo en su cara norte, esta reconstrucción ha alcanzado incluso a sustituir el enripiado en los huecos de la obra original.
La relación ente las UUEE 412 y 411 no queda reflejada en el diagrama porque así es la representación física de la realidad, pero
no cabe duda que el levantamiento de la segunda, siguiendo los criterios de la intervención restauratoria, se explica como cubrición del núcleo original de la torre puesto al descubierto por el expolio continuado.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y documentales.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 411. UEVP
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Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de cal y arena.
Relaciones estratigráficas:
>409.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
Aunque similar a las escasas superficies que se conservan del enlucido en las torres de planta rectangular –por propios condicionamientos técnicos locales– el enlucido al que hacemos referencia se conserva en una gran superficie y es de una especial
calidad técnica, con una dureza que ha desafiado a los agentes atmosféricos a lo largo del tiempo. Quizá por eso la mampostería
de la T2 no ha sido sometida a un expolio tan profundo como el resto de las torres.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 412. UEVP
Localización:
T2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Emplecton de argamasa formado con piedras calizas, arena y conglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
=408, =413, =409.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
No se diferencia en gran medida de lo ya expuesto para la UE 408. Según su grado de expolio, mantiene débiles huellas de enripiado en pequeñas superficies. Ya sabemos cuál fue el proceso de expolio de la cara exterior de las murallas y torres y por qué
este proceso incidió en menor medida sobre la UE 409 y por tanto también sobre ésta que nos ocupa. Es particularmente interesante el mantenimiento, en el alzado interior de esta torre, de tres escalones que accederían a su parte superior, ofreciéndonos
un dato interesante sobre la cota de coronación aproximada –la única visible– de estas estructuras.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de anteroposterioridad y coetaneidad con unidades similares y con las que le anteceden y suceden.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 413. UEVP
Localización:
L2TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Emplecton de argamasa formada con piedras calizas, arena y conglomerante de
cal.
Relaciones estratigráficas:
<437, <414, <415, =408, =412.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
Se trata del núcleo de la muralla que estaría trabado con la torre 2, aunque no quedan huellas de tal circunstancia. Está elaborado
como las demás unidades ya descritas, especialmente las UUEE 408 y 312, con las que estaría relacionado por razones cronológicas. Lo cierto es que está fuertemente expoliado, sobre todo en su parte inferior; esto ha provocado un cierto desaplomo estructural, lo que ha propiciado operaciones de apeo como la representada por la UE 314.
No sabemos si precisamente por el fuerte expolio a que ha sido sometido no presenta huellas de enripiado.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de relación con las unidades que le rodean y con las que se identifica.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 414. UEVP
Localización:
L2TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Apeo en mampostería irregular elaborado con piedras calizas tomadas con mortero
bastardo.
Relaciones estratigráficas:
=437, >413.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
Se trata de un apeo puntual llevado a cabo, por sus características técnicas, en la intervención de 1978 debido a las circunstancias
ya reseñadas al describir la UE 413. Aunque no han quedado reflejados existen otros similares de menor entidad en el extremo
sur de este lienzo.
Criterios cronológicos:
Indicadores técnicos y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 437. UEVP
Localización:
L2TR1/2T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento en mampostería regular formada con piedras calizas y mortero bastardo de cal cemento y gravilla.
Relaciones estratigráficas:
=411, =414, =425, =400, =416, =438, <413, <418, <417, <422, <440, <420.
Documentación:
Figuras 4, 5.
Interpretación:
Ya hemos indicado le notoriedad de esta unidad, idéntica a las UUEE 400 y 438 y que sólo hemos separado de ellas en virtud
de su discontinuidad física. Se trata de la recuperación de la línea exterior de murallas y torres habida en la intervención de
1978.
Entre los tramos 1 y 2 del lienzo 2, es la única que refleja el quiebro de la muralla, tan importante para discernir las operaciones
que llevaron a la construcción de la torre 2 y sus lienzos colaterales.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y documentales.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 417. UEVP
Localización:
L2TR2EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Emplecton de argamasa hecha con piedras calizas, tierra y conglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
<402, <437, <418, =401, =403, =427, =422.
Documentación:
Figura 5.
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Localización:
L2TR1EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Coronación de tapiería formada con piedras calizas, tierra y cal.
Relaciones estratigráficas:
>413.
Documentación:
Figura 4.
Interpretación:
La UE 415 representa una unidad constructiva de tapial que se dispone en este tramo sobre el emplecton de la muralla. Aunque
por su posición es difícil acceder a su documentación, no muestra aparentemente huellas laterales de cajones, y en altura el
volumen conservado entraría en una sola hilada. Por otra parte, aunque la disposición de las piedras superiores no parece obedecer a criterios técnicos, lo cierto es que la documentación de época cristiana existente describe en numerosas ocasiones una
técnica constructiva en la que la coronación de los muros de mampostería se remata con tapiales que forman además el cuerpo
almenado.
Aunque creemos que ésta es la interpretación correcta, y por tanto no sería respecto de la UE 413 más que una etapa de obra,
preferimos representarla, por ese grado de indeterminación, en un escalón superior.
El hecho de que consideremos relacionadas cronológicamente las UUEE 408 y 413, y que la primera no presente restos de esta
coronación de tapial se debe únicamente a que la destrucción del paramento ha llegado hasta la cota en que éste debía disponerse.
También, como en el caso de la UE 413, no podemos conocer el desarrollo del lienzo hacia el norte y por tanto el quiebro que
dividiría los que hemos llamado tramos 1 y 2.
Criterios cronológicos:
Indicadores de coetaneidad con las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
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Interpretación:
Se trata nuevamente del núcleo de la muralla original, presentando similares características a las UUEE 301 y 303. Por otra parte
conocemos perfectamente su construcción y los procesos posteriores que le afectaron porque es una de las unidades mejor
documentadas en la excavación del Corte A. Se trata de una muralla de filiación almohade que todavía presenta en su cara interna su terminación de mampostería concertada, diferente de los sillarejos –UE 318– que subsisten en su cara exterior y que
responden a una importante remodelación de época cristiana.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de anteroposterioridad y coetaneidad con las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico. Ss. XII-XIII.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 418. UEVP
Localización:
L2TR2T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería regular elaborado a base de sillarejos con líneas de
enripiado tomados con mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<337, <319. >317, >322.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Es la única unidad de revestimiento que se conserva en los alzados y no en las primeras hiladas de las estructuras, sustrayéndose
así del expolio generalizado. Los sillarejos, de unas dimensiones aproximadas de 30x25 cm, están convenientemente enripiados
para asegurar su estabilidad. Las líneas de enripiado tienen a veces bastante entidad, constituyendo un verdadero modo de
construir, alternándose con las líneas de sillarejos. La coloración oscura que muestra esta UE 408 y su enlucido –UE 409– es debido a su orientación respecto a la insolación dominante, como se aprecia claramente en la diferente coloración de las caras
sur y este de la T3. Por su documentación al interior de la muralla, en el que hemos llamado Corte C, sabemos que estos sillarejos
pertenecen a una importante remodelación de época cristiana que afectó a este lienzo y a la torre contigua –la T3– y que conllevó una nueva línea de cimentación interior y una reparación o substitución del careado exterior.
La disparidad tipológica entre estos sillarejos (UE 418) en la parte aérea de la T3 y las UUEE 420 y 440 en la base de la misma,
puede servir también para apoyar sus diferencias cronológicas.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 419. UEVP
Localización:
L2TR2T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de arena y cal.
Relaciones estratigráficas:
>418.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
La unidad representa los restos de enlucido que tuvo la mampostería original –UE 418–. Ya hemos mencionado la conservación
desigual según estuviera dispuesto sobre las juntas o sobre la propia piedra.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con la UE 418 y con otras unidades documentadas en el Corte C.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 422. UEVP
Localización:
T3EXT
Descripción:
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Unidad de estratificación vertical positiva. Emplecton de argamasa elaborado con piedras calizas, tierra y conglomerante de
cal.
Relaciones estratigráficas:
<437, <418, =401, =403, =427, =417.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Vale en general lo dicho para la UE 417, con la que está claramente trabada. También aquí, pero de forma más conspicua, se
muestran las líneas paralelas que ha dejado la huella del enripiado original, naturalmente donde no permanece el recubrimiento
de sillarejos.
No hemos considerado la relación con la UE 420 porque no existe continuidad física, oculta por la intervención que supuso la
UE 437, pero consideramos a aquélla como parte del careado que tuvo la torre en su base, y por tanto debió estar estrechamente
ligada a nuestra unidad.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos basados en la relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.

UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 420. UEVP
Localización:
T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería regular fabricado con sillarejos de piedra caliza con
mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<437, 421, =435, =442, =407, =440, =426, =430.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Como otras unidades con las que se relaciona indirectamente, forma parte de los restos del revestimiento original de sillarejos
enripiados que se relaciona con las torres de planta rectangular o cuadrada y con los lienzos de muralla a ellas asociados. También, como en otras superficies, presenta restos de enlucido –la UE 421–.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de anteroposterioridad y coetaneidad con las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
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Localización:
T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Relej hecho en mampostería regular con piedras calizas tomadas con mortero bastardo.
Relaciones estratigráficas:
=437, >440.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Sólo hemos tenido en cuenta esta unidad para reseñar la existencia de una pequeña zarpa que sobresale del cuerpo principal
apenas 8 cm. Aunque consideramos la unidad como producto de la intervención de 1978, es cierto que, como en el caso de la
UE 409 respecto de la UE 424, y en la que ahora nos ocupa de forma mucho más clara, existen huellas originales de la disposición
del relej –la UE 440–, por lo que podemos considerarlo formando parte de la primitiva construcción.
Con todas las reservas, puesto que no conocemos el estado de las estructuras antes de la intervención restauratoria, parece
que la disposición actual del relej en la parte frontal de la torre y no en las laterales se debe a la línea marcada por determinados
sillarejos en la cara norte de la misma.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de técnica constructiva.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 440. UEVP
Localización:
T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Zarpa o relej en mampostería regular fabricado con sillarejos de piedras calizas con
mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<337, <325, <321, =335, =342, =307, =320, =326, =330.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Hemos diferenciado esta unidad para significar la presencia del relej de la T3 en la construcción primitiva, puesto que en realidad
se puede considerar un resalte de la UE 420. Es interesante constatar la presencia de estos recursos constructivos en época islámica, aunque con menor desarrollo del que luego alcanzarán en época cristiana –alrededor de 7-8 cm–, al menos en el recinto
amurallado de Estepa, donde se constatan en la T2 de nuestro objeto de estudio –ya hemos mencionado el origen de la UE
443–, y en otras torres del trazado norte.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos basados en la relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 421. UEVP
Localización:
T3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de cal y arena.
Relaciones estratigráficas:
=436, =428, =439, >420, >440.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Se trata del enlucido que cubría a las UUEE 420 y 440, similar por otra parte al de otras unidades coetáneas.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos basados en la relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 416. UEVP
Localización:
L3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería irregular elaborada con piedras calizas tomadas con
mortero de cemento.
Relaciones estratigráficas:
=438, =437, >426, >427, >441.
Documentación:
Figuras 5, 6.
Interpretación:
Pertenece a las obras de restauración llevadas a cabo en la época de los años 70, aunque a diferencia de la tónica general, no
está fabricada en mampostería regular, imitando los paños de sillarejos preexistentes, sino con una fábrica de mampuestos irregulares con abundante mortero de cemento en las juntas. ¿Fue un criterio restaurador el que propuso una solución diferente
para un paño del que no se conocía con certeza el trazado? Respecto a éste se podían barajar dos opciones: la del arranque del
lienzo de muralla encastrado en la torre 3, que fue finalmente el elegido, o el de la UE 441, que está en su base y que sigue una
alineación diferente. De todas formas esto no son más que conjeturas, no se menciona nada al respecto en el proyecto de ejecución y como quiera que sea, el proyecto actual prevé su demolición y la adecuada documentación de la UE 441. La pertenencia
a los trabajos de restauración viene demostrada por sus relaciones con las unidades colaterales: el levantamiento se venía haciendo de este a oeste, de manera que nuestra unidad se adosa a la precedente –UE 438– y se le adosa la subsiguiente –UE
437–.
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Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.

UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 426. UEVP
Localización:
T4EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento de mampostería regular a base de sillarejos de piedra caliza con mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<416, <438, <328, =435, =442, =407, =420, =440, =430.
Documentación:
Figura 6.
Interpretación:
Se trata nuevamente, como en unidades similares, del revestimiento de sillarejos enripiados y enlucidos de las estructuras originales. Como en el caso de la UE 435, los que se disponen en las esquinas están perfectamente escuadrados y trabados a soga
y tizón, sin enripiado, con unas dimensiones aproximadas de 55x32 cm, 60x32 cm y 50x33 cm. También aquí, el contraste del
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Localización:
T4L4EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento en mampostería regular fabricado con sillarejos tomados con mortero
bastardo de cal, cemento y gravilla.
Relaciones estratigráficas:
=400, =416, =437, >427, >426, >430.
Documentación:
Figuras 6, 7.
Interpretación:
Es, junto a unidades similares, producto de la intervención de 1978. Recrea la planta de una torre, la torre 4, siguiendo el trazado
del revestimiento original de sillarejos –UUEE 426 y 430–; torre que no es propiamente tal, sino un recrecimiento de la esquina
de la muralla que presenta aquí un quiebro de 90º sobre la dirección general. Ya veremos las posibles explicaciones de este
quiebro y de esta singular disposición al documentar la UE 427.
Respecto a la anchura frontal de las torres rectangulares, la T1 tiene 3.84 m, la T3 4.60 m y esta T4 3.45 m.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de técnica constructiva.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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Localización:
L3EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular construida con sillarejos de piedra caliza.
Relaciones estratigráficas:
<416.
Documentación:
Figura 6.
Interpretación:
Se trata de una alineación de 6 mampuestos apenas sin mortero de unión que se ubican actualmente bajo la UE 416 y de los
que desconocemos más pormenores. El proyecto de restauración actual propone su correcta documentación una vez demolida
la unidad superior.
Criterios cronológicos:
Sólo podemos saber que es anterior a la UE 416, sin más precisiones.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.

sevilla

UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 441. UEVP

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

color sorprendentemente blanco de los sillarejos en relación con las zonas superiores viene dado por su soterramiento hasta la
intervención de los años ’70.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos derivados de su relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 428. UEVP
Localización:
T4EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de cal y arena.
Relaciones estratigráficas:
=436, =421, =439, >426.
Documentación:
Figura 6.
Interpretación:
Enlucido de las estructuras originales. Como en unidades similares, se conserva mejor en las juntas que sobre los sillarejos.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 427. UEVP
Localización:
L4INT/EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Emplecton de argamasa hecha de piedras calizas, tierra y conglomerante de cal.
Relaciones estratigráficas:
<438, <416, <434, <432, =401, =403, =417, =422, =430, >429.
Documentación:
Figuras 6, 7, 8.
Interpretación:
Como mencionamos al describir la UE 438, la disposición en planta y las dimensiones de esta estructura sugieren más una esquina reforzada que una verdadera torre. Efectivamente, las torres coetáneas de planta rectangular, torres 1 y 3, tienen unas dimensiones en su parte frontal de 3.84 y 4.60 m respectivamente, mientras que la que nos ocupa tiene 3.45 m. Esta circunstancia
podría venir impuesta por la adaptación de esta estructura a otra preexistente –la UE 429– que mantiene una dirección perpendicular al trazado S-N de la muralla. Este quiebro estaría fundamentado en la oportunidad de utilizar los afloramientos rocosos situados al norte como parte de la muralla, además de como cimentación de la misma. De otra forma no se entiende la
dificultad técnica de salvar una importante cota remetiendo la línea de muralla. Por otra parte, si no se hubiera hecho así, hubieran quedado intramuros estos farallones rocosos.
A pesar de todo esto, no podemos dejar de citar la eventualidad de que este quiebro, pero también la incógnita del trazado del
que hemos llamado lienzo 3 (mencionadas al referirnos a la UE 416) y el desconocimiento que tenemos sobre la UE 441, responda
a la existencia de una coracha, repetidamente citada por las fuentes y que ha quedado fijada por la toponimia histórica. Un surgimiento de agua situado a media ladera del cerro y el análisis topológico en relación con la muralla apuntan una posibilidad
fiable de que la unión de la posible coracha con el recinto amurallado se produjese precisamente en este lugar.
La presencia de un elemento tan significativo como una coracha cobra importancia si tenemos en cuenta el tradicional método
de captación de aguas mediante aljibes, circunstancia bien documentada en el recinto de la fortaleza.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos de anteroposterioridad y coetaneidad con las demás unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 429. UEVP
Localización:
L4INT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Paramento de tapiería formado con tierra, guijarros y cal.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 432. UEVP
Localización:
L4EXT/INT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Paramento elaborado con técnica de tapiería a base de tierra, guijarros y cal.
Relaciones estratigráficas:
<434, >427, >430, >429.
Documentación:
Figuras 7, 8.
Interpretación:
Se trata del tapial de coronación de este lienzo. Su inaccesibilidad actual nos impide apreciar sus características técnicas aunque
parece diferente de los documentados hasta ahora, la UE 415 y especialmente la UE 429, a la que se adosa. Presenta unas líneas
paralelas, diferentes del encofrado de cajones y que responden a la deposición de tongadas sucesivas dentro del cajón. Como
ya indicamos anteriormente, este tapial terminaría previsiblemente con el remate de almenas que coronaría el lienzo.
Aunque lo hemos considerado a un nivel superior a las UUEE 427 y 430, y creemos que se corresponde naturalmente a una
etapa de obra íntimamente unida a ellas, mantenemos las reservas oportunas respecto a su cronología, que podría ser posterior.
Criterios cronológicos:
Indicadores aportados por la relación que mantiene con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.
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Localización:
L4EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Revestimiento en mampostería regular de sillarejos de piedra caliza tomados con
mortero de cal.
Relaciones estratigráficas:
<438, <432, <439, =435, =442, =407, =420, =440, =426, =427.
Documentación:
Figura 7.
Interpretación:
Una unidad más de revestimiento de sillarejos originales. Su soterramiento por los procesos destructivos de la muralla hasta su
exhumación en la intervención de los años 70 propició su conservación a pesar del expolio sistemático a que fue sometido el
lienzo de muralla. Hemos considerado además seis sillarejos que se mantienen en el alzado.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos documentados por su relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 430. UEVP
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Relaciones estratigráficas:
<434, <433, <432, <427.
Documentación:
Figuras 6, 8.
Interpretación:
Esta unidad es por ahora la única que representa un momento anterior a las estructuras dominantes de época islámica y se
identifica con la UE 200 del Corte B. Efectivamente, se trata de un paramento levantado desde la base del terreno con técnica
de tapiería que se encuentra en la actualidad lo suficientemente deteriorado como para que no podamos saber sus dimensiones
en anchura. La distancia vertical entre cajones es de 90 cm. Su relación de anterioridad con respecto a las UUEE 427 y 432 viene
dada por el adosamiento de éstas a la estructura preexistente, algo particularmente explícito en la disposición de la UE 427 en
la parte central del lienzo: las irregulares piedras de la argamasa del emplecton han quedado someramente careadas en contacto
con nuestra UE 429 que le han servido de una especie de encofrado. Si la relación hubiera sido la opuesta, la terminación de la
UE 427 al exterior hubiera sido de sillarejos enripiados si se hubiera conservado en buen estado, o de argamasa irregular si ya
hubiera estado sometida a procesos de expolio.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades sedimentarias con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico. S. X.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 439. UEVP
Localización:
L4EXT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Enlucido con mortero de cal y arena.
Relaciones estratigráficas:
=436, =421, =428, >430.
Documentación:
Figura 7.
Interpretación:
Se trata del enlucido de la UE 430. Valen las mismas explicaciones que para unidades similares, UUEE 436, 421 y 428.
Criterios cronológicos:
Indicadores de anteroposterioridad y coetaneidad con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
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UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 433. UEVN
Localización:
L4INT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Relaciones estratigráficas:
<434, >429.
Documentación:
Figura 8.
Interpretación:
Se trata de una interfase que corta la UE 429 aprovechando en parte sus líneas de encofrado. Sobre ella se dispuso otra unidad,
la UE 434, levantada naturalmente en función de aquélla. La disposición irregular de la interfase, cortando dos líneas de encofrado contiguas, sin regularización previa entre ellas, nos habla de una posible reforma menor, de una reparación del lienzo
cuya posición estratigráfica relativa nos la dará la interpretación de la UE 434.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos aportados por su relación con otras unidades, especialmente la UE 434.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.
UNIdAd dE ESTRATIFICACIóN 434. UEVP
Localización:
L4INT
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva.
Argamasa y tapiería elaborada con piedras calizas, tierra y cal como conglomerante.
Relaciones estratigráficas:
>433, >432, >427, >429.
Documentación:
Figura 8.
Interpretación:
Hemos considerado como UE 434 a unas operaciones constructivas –al menos dos, una representada por un núcleo de argamasa
y otra por un tapial que se le superpone– levantadas a partir de la interfase que supuso la UE 433. Las consideramos así por la
dificultad de su documentación por su inaccesibilidad y porque de cualquier manera parecen acciones de remodelación que
en el estado de conservación actual no tienen especial trascendencia desde el punto de vista de la restauración. Hemos reflejado
en los diagramas estratigráficos la indefinición respecto a su situación en la escala temporal, ya que no podemos discernir si las
relaciones con las UUEE 427 y 432 son las finalmente hemos decidido: “se adosa a”, o precisamente la contraria: “se le adosa”, en
cuyo caso nuestra unidad se acercaría más a la escala temporal de la UE 427. En ambos casos, como hemos dicho, no deja de
representar una operación secundaria y, como indicamos al documentar la UE 433, fundamentada en la reparación del lienzo
de muralla.
Criterios cronológicos:
Indicadores relativos por la relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.
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Figura 4.- Análisis estratigráico. L1TR2T2L2TR1EXT (Sin escala)
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Figura 3.- Análisis estratigráico. T1L1TR1-2EXT (Sin escala)

Figura 5.- Análisis estratigráico. L2TR2T3L3 (Sin escala)
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Figura 6.- Análisis estratigráico. L3T4EXT (Sin escala)

Figura 7.- Análisis estratigráico. L4EXT (Sin escala)
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La documentación de alzados de este sector del recinto amurallado de Estepa ha aportado importantes novedades respecto
del conocimiento que del mismo se tenía. No podemos separar esta documentación de la llevada a cabo paralelamente mediante excavaciones arqueológicas, puesto que si la primera sirvió para establecer las conexiones entre las diferentes unidades
constructivas, fue la segunda, mediante el estudio de las relaciones entre éstas y las unidades sedimentarias, las que proporcionó
cronologías absolutas y nexos entre el conocimiento documental que teníamos del recinto –y, en general, del proceso histórico
de Estepa en época medieval– y la realidad física con la que nos encontramos. De esta forma se pudo establecer un reconocimiento y una valoración de los diferentes procesos constructivos y por tanto una documentación esencial para la puesta en
práctica de futuros proyectos de restauración y rehabilitación.
Atendiendo a estos criterios constructivos y a la relación de anteroposterioridad que mantienen las unidades estructurales
entre ellas documentamos hasta cuatro fases cronoculturales a las que otorgamos una adscripción aproximada desde el punto
de vista estrictamente temporal, estableciendo unos criterios generales –altomedieval islámico, bajomedieval cristiano– para
las estructuras que fueron sometidas únicamente a un sistema de lectura de paramentos. Sólo donde las estructuras pudieron
ser contrastadas con unidades sedimentarias asociadas nos permitimos afinar más, diferenciando, por ejemplo, estructuras califales de almohades dentro de las construcciones islámicas. No obstante esto, y como se desprende de la interpretación de las
diferentes unidades, su posición en el registro estratigráfico nos ayudó a situar en la escala temporal prácticamente todos los
episodios constructivos detectados.
Las fases mencionadas tienen naturalmente su correspondencia con las documentadas en las excavaciones, extremo al que
haremos referencia en el apartado correspondiente a éstas.
Con estas premisas consideramos la Fase I de época califal; la Fase II, aunque en el registro de alzados la caracterizamos de
forma general como altomedival islámica, a la luz de los trabajos de excavación es más que probable que pudiéramos adscribirla
a época almohade; no obstante, y en sentido riguroso, sólo podemos hacer esta afirmación en los sectores en los que se ha excavado. La Fase III se corresponde con las construcciones y remodelaciones de época cristiana y la Fase IV con reconstrucciones
y añadidos contemporáneos.
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III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. FASES. CRONOLOGÍA
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Figura 8.- Análisis estratigráico. L4INT (Sin escala)
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Figura 9.- Fases cronoculturales
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NUEVOS DATOS SOBRE LA MURALLA ROMANA
DE ALCALÁ DEL RÍO:
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE SOL 50.

La intervención arqueológica de carácter preventiva en este inmueble se vio motivada por la exhumación de un tramo de lienzo
de muralla romana durante los movimientos de tierra realizados para la preparación del emplazamiento para la construcción
de una vivienda de planta nueva. En efecto, durante los movimientos de tierra realizados con la pertinente licencia municipal
de obra, se había descubierto, a poca profundidad bajo la rasante y dentro de las margas naturales, el lienzo de muralla y sus
correspondientes contrafuertes en la zona más alta del solar. La aparición de dicha estructura se comunicó a la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla con fecha del 13 de febrero de 2006 por lo que el día 15 se inspectó el lugar para observar el estado
de la estructura emergente. Se pudo constatar en la parte más alta del solar un rebaje de aproximadamente 1 metro bajo la rasante que había afectado, sobre todo en la zona intramuros, a los niveles arqueológicos y puesto a la vista los niveles de cimentación de la muralla romana. Se consideró oportuno que no se paralizasen los trabajos pero que se presentase un reformado
del proyecto de obra que asegurase la protección de la muralla durante el desarrollo de la misma. En el caso concreto, la solución
adoptada fue el retranqueo de las construcciones de modo a asegurar una separación mínima entre las construcciones nuevas
y la muralla.
A la par, se planteó un proyecto de intervención arqueológica que se centraría en la documentación de la muralla exhumada y
de su entorno inmediato, con particular énfasis en la documentación de la secuencia crono-cultural del lugar, aunque el rebaje
realizado en el entorno inmediato de la muralla fue lógicamente una limitación importante para la documentación de una secuencia estratigráfica completa. Otra problemática concreta planteada fue la cuestión de la prolongación del lienzo de muralla
en su extremo norte y en definitiva el trazado del mismo en la zona correspondiente al solar.
La A.A.P. se desarrolló del 1 al 15 de Diciembre de 2006.
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El inmueble correspondiente al número 50 de la calle Sol de Alcalá del Río (Sevilla) esta formado por una única parcela de 598m²
con fachada a la calle Sol y acceso secundario desde la calle Turpila. Se ubica en la zona más alta de Alcalá, que ocupa un promontorio en la margen derecha del Guadalquivir, y presenta una fuerte caída de pendiente hacia el Este y el Norte (Figura 1).
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CARACTERÍSTICAS DEL SITIO Y MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN
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Abstract: The archaeological intervention at number 50 calle Sol of Alcalá del Río, in the province of Seville, was prompted by
the discovery, during earthworks linked to the construction of a new house, of a section of the Roman city wall crossing the
plot from Southeast to Northwest. Due to these earthworks, the data obtained from the archaeological work regarding the
chronological sequence of the site is very scarce. The most important result of this intervention is therefore without doubt the
documentation of the layout of the city wall which includes, at this place, a large circular tower.
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Resumen: La intervención arqueológica preventiva en calle Sol 50 de Alcalá del Río, Sevilla, se vio motivada por el descubrimiento de un tramo de muralla romana cruzando la parcela de Sureste al Noroeste durante trabajos de movimiento de tierra
ligados a la construcción de una vivienda particular de planta nueva. Cuando inició la intervención arqueológica la estratigrafía
del lugar se encontraba ya muy afectada por lo que los datos obtenidos referentes a la secuencia cronológica son escasos. Sin
duda el resultado más relevante de esta intervención ha sido la documentación del trazado de la muralla, que incluye en este
punto una gran torre de planta circular.
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Figura 1. Ubicación del inmueble de calle Sol 50 en el parcelario de Alcalá del Río, Sevilla y localización de las
zonas de actuación arqueológica.
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w La definición de la topografía originaria, es decir la topografía natural, del terreno en la zona intervenida.
w La documentación de la secuencia crono-cultural del lugar con particular hincapié en 1) posibles niveles prerromanos,
2) la secuencia correspondiente a la época romana, y 3) la evolución del lugar durante los periodos medieval, moderno
y contemporáneo.
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Los datos arqueológicos sobre este sector de la cuidad antigua eran, en el momento de esta intervención, escasos. Por una
parte, porque eran escasas las intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno próximo y, por otra parte, porque la existencia en este sector de una dinámica de ladera provocada por la fuerte pendiente del terreno impedía evaluar a primera vista
el carácter de los procesos deposicionales de la zona. Los objetivos concretos planteados para la intervención arqueológica
fueron por lo tanto los siguientes:

sevilla

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La actuación se inició el día 1 de diciembre de 2006 y se desarrolló sin incidentes hasta el día 15 de diciembre de 2006, fecha
en que se recibió la inspección de Da. Isabel Santana Falcón y se dio por finalizada la intervención, habiéndose cubierto los objetivos planteados.
Dado la corta duración prevista para la intervención, se organizó desde un principio el trabajo de forma a poder cumplir con el
plazo estimado. El trabajo arqueológico desarrollado se subdividió en los tres ejes principales que se detallan a continuación:
la limpieza de la muralla, la excavación manual del sondeo ubicado en el extremo norte de la muralla y la excavación mecánica
con control arqueológico de una zanja de exploración estratigráfica en la ladera extramuros de la parcela.
LIMPIEzA dE LA MURALLA
Recordemos que en el momento de iniciarse la intervención se encontraban exhumados unos 12 metros de lienzo y tres contrafuertes, perpendiculares a la misma y apuntando hacia adentro. La limpieza de esta estructura se realizó con medios manuales
y herramientas de mano, empezando por la esquina del lienzo con la medianera Sur del inmueble. En esta misma esquina, por
debajo de la medianera Sur, se identificó el arranque de un cuarto contrafuerte, arrasado hasta la misma cota que los demás y
pisado por elementos constructivos pertenecientes al edificio anterior derribado y por la propia medianera. Presentó en toda
la altura conservada una grieta muy marcada, en la unión entre el estribo y la muralla, que luego se identificaría en los demás
contrafuertes.
En la superficie troncada de la muralla, en varios puntos, se pudieron observar las huellas de los dientes de la máquina retroexcavadora que destapó el tramo emergente. Los daños causados son más visibles en la zona extramuros donde la máquina ha
arrancado en algunos puntos hasta 50 cm de la estructura.
La conservación del lienzo es bueno y el mortero rico en cal (la estructura defensiva es de tipo opus caementicum) sigue generalmente duro e inalterado salvo en algunos puntos de textura mucho más friable debido a una composición aparentemente
más rica en arena.
Llegado hasta el punto en el extremo Norte donde parecía que el lienzo se interrumpía, se comprobó que el trazado de la
muralla se prolongaba más allá del tramo observado inicialmente. En efecto, se documentó el cambio de nivel de la estructura
conservada y su prolongación a una cota algo inferior hacia el Noroeste. Por esta circunstancia se reajustó levemente la localización prevista en el proyecto para el sondeo de forma a ubicarlo nuevamente sobre el punto donde aparentaba que se interrumpía el lienzo de muralla y para que siguiera cubriendo la zona problemática en cuanta a la prolongación de la muralla.
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La intervención se desarrolló en torno a dos tareas principales: primero, la limpieza del tramo de cimientos de muralla y de sus
contrafuertes y, segundo, la excavación manual de un sondeo en el extremo norte de la muralla. Por último, se excavó a máquina
y bajo control arqueológico permanente una zanja estratigráfica en la ladera extramuros.
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En primer lugar, se documentaría de manera exhaustiva la secuencia estratigráfica y la evolución del lugar desde el nivel natural
hasta la superficie actual. En segundo lugar, la intervención daría a conocer el trazado de la muralla dentro de la parcela de referencia.
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w La documentación detallada del conjunto defensivo fortificado (muralla y contrafuertes) de forma a resolver la duda
sobre la conservación continua o interrumpida del lienzo en este punto.
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EXCAVACIóN MANUAL dEL SONdEO
El sondeo se planteó en el proyecto de la intervención con el objetivo por una parte de resolver la problemática de la continuación del lienzo de la muralla que parecía interrumpirse en el sector Noroeste del inmueble, y por una parte proporcionar una
sección transversal de la estratigrafía conservada en la zona inmediatamente intramuros, la muralla y la zona inmediatamente
extramuros.
Durante la limpieza llevada a cabo por encima y en torno a los cimientos de la muralla, se comprobó la prolongación del lienzo
hacia el Noroeste. Por esta razón, el sondeo se reubicó con respeto a la planimetría propuesta en el proyecto de forma a cubrir
el área donde nuevamente la muralla volvía a desaparecer por debajo de la rasante. De este modo, la ubicación del sondeo se
ajustó a los nuevos datos proporcionados por la limpieza de la estructura defensiva. En cuanto a sus medidas, encontrándose
ubicado el sondeo más cerca de la construcción nueva, se tuvieron que adaptar levemente el largo y ancho inicial del sondeo.
En vez de un rectángulo de 4 x 2 metros, el sondeo delimitado formó un rectángulo troncado en su extremo Suroeste por la fachada de la construcción nueva y con lados de 450, 190, 306 y 240 cm. Su ubicación en la parcela y en relación con el lienzo
emergente queda recogida en la Figura 1. Las cotas iniciales en el entorno del sondeo variaban entre 41.86 y 41.55 metros s.n.m.
de Suroeste a Noreste.
El sondeo se excavó por medios exclusivamente manuales y mediante la metodología estratigráfica de Harris, identificando y
documentando las distintas unidades estratigráficas y las relaciones entre ellas. Una vez documentada esta secuencia y comprobada la continuación de la muralla a una cota inferior, se amplio el sondeo de forma a documentar plenamente el trazado
del lienzo en este sector. El resultado fue la excavación de un sondeo desarrollado mediante una serie de cuadrantes sucesivos,
siguiendo el trazado de la muralla, con medidas máximas de 420 cm de Norte a Sur y 634 cm de Este a Oeste.
La superficie troncada de la muralla ocupaba la casi totalidad de la superficie excavada por lo que se documentó una estratigrafía
limitada que no proporcionó la sección intra-extramuros que se esperaba. Sin embargo, la comprobación de la prolongación
de la muralla y la documentación del trazado novedoso del lienzo, que incluye una gran torre de planta circular, son resultados
ambos positivos logrados en este espacio de excavación.
EXCAVACIóN MECáNICA dE UNA zANJA dE EXPLORACIóN ESTRATIGRáFICA
Tras observar la escasez de datos estratigráficos proporcionados por la excavación del sondeo debido a las circunstancias expuestas anteriormente y para explorar el registro arqueológico en la ladera de la parcela, se planteó la excavación mecánica de
una zanja de exploración estratigráfica. La zanja se ubicó paralelamente a la medianera Sur del inmueble, apartada de ella de
unos dos metros, conforme con las medidas de seguridad establecidas. Esta zanja se excavó con una máquina retroexcavadora
con cazo de cuchilla lisa de 130 cm de ancho desde la zona más cercana a la muralla hacia la ladera del inmueble y su salida secundaria de la calle Turlipa, es decir en dirección aproximada Suroeste-Noreste. Las medidas definitivas de la zanja fueron de
1.30 metros de ancho por 10.20 metros de largo. Su ubicación queda recogida en la Figura 1. La zanja se excavó hasta una profundidad máxima de 1.80 metros bajo la rasante y en este punto se alcanzó una cota máxima absoluta de 39.20 metros s.n.m.
Permitió documentar la secuencia estratigráfica conservada en el sector extramuros de la parcela, así como documentar la topografía originaria de la marga. Por otro lado, confirmó la continuación hacia abajo de la cimentación de la muralla, documentándose una potencia de cimentación de hasta 1.60 metros sin que quedase descolgada la estructura.

UNIDADES ESTRUCTURALES Y DEPOSICIONALES DOCUMENTADAS
El registro de unidades estratigráficas generado por la intervención incluye un total de tan sólo 14 unidades individuales con
sus correspondientes descripciones detalladas. A continuación se presenta el listado de las UUEE documentadas.
Las UUEE proporcionaron un volumen limitado de hallazgos muebles contextualizados: por una parte, porque la gran mayoría
de los materiales recuperados procedían de niveles deposicionales removidos como es el caso de los niveles contemporáneos
actuales y, por otra parte, porque la secuencia estratigrafía documentada era limitada. Sin embargo, el estudio de los materiales
arqueológicos muebles recuperados ha proporcionado datos de gran valor para la asignación cronológica de las unidades estratigráficas identificadas. Los datos obtenidos del estudio de materiales se adjuntan a las descripciones técnicas de las distintas
UUEE.
UE 1
Nivel deposicional. Arcilla de color gris y amarillo con frecuentes carboncillos y materiales contemporáneos actuales (cerámica,
metal, vidrio). Identificado en el sondeo sobre la prolongación de la muralla en su giro hacia el Suroeste. Se trataría de arcilla
perteneciente a la marga natural removida y mezclada con materiales. Indica que este paño de muralla estuvo a la vista en un
momento reciente indeterminado. Se extiende en profundidad desde la rasante hasta la superficie troncada de la muralla. Sobre
UE 6, UE 2 y UE 3.
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La UE 1 contiene materiales de cronologías dispares, mezcladas, incluyendo fragmentos de cronología romana, islámica (galbo
melado verde de pasta verdosa de una forma abierta con huella de atifle) y contemporánea (borde de plato de ala de tipo industrial con decoración estampada rosa). La fecha dada estos elementos ubica el estrato en época contemporánea actual.

Nivel deposicional. Tierra limosa de color marrón de textura muy homogénea. Identificada en el sondeo entre la muralla en su
giro hacia el Suroeste y el límite Sur del sondeo, es decir en la zona intramuros. Dada la limitación del área excavada de esta UE,
es imposible asegurar su carácter aunque se trate posiblemente del relleno de una negativa cortada en la marga con anterioridad
a la construcción de la muralla. Bajo UE 1; Cortada por UE 6.
La UE 2 contiene escasos materiales cerámicos que incluyen un fragmento del hombro de una forma cerrada, de pasta clara
con engobe beige y decoración pintada en rojo con bandas horizontales y trazado complejo. Debido al pequeño tamaño de la
pieza no se puede aportar una cronología más precisa que el periodo entre el siglo IV y el siglo II a.C.
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UE 2

Esta unidad viene fechada por los fragmentos de cerámica de mesa industrial contemporánea de decoración policroma. Por
otra parte contiene un fragmento de pasta roja y forma abierta de características bajomedievales con decoración en manganeso
y verde sobre esmalte blanco.
UE 5
Nivel deposicional. Arcilla mezclada con cascote de obra. Identificada en el sondeo en la zona extramuros. Se trata de la capa
superficial actual en la zona inmediatamente extramuros. Contiene, restos constructivos aparte, fragmentos de cerámica contemporánea.
UE 6
Unidad estructural. Esta UE general corresponde a la muralla en su totalidad e incluye el trazado principal, las prolongaciones
en forma de torreón circular y los contrafuertes o estribos internos. En efecto, estos elementos deben corresponder a una única
estructura y momento constructivo ya que no se ha identificado ninguna interfacie entre distintas partes de la misma. Sus materiales son piedras de tamaños irregulares que se encuentran dispuestos de forma aleatoria o en algunas zonas en hiladas imperfectas, cogidas en un mortero rico en cal. Este mortero es generalmente muy duro salvo en algunos puntos más arenosos.
La estructura documentada corresponde al nivel de cimentación de la fortificación defensiva construida en opus caementicum.
Los materiales cerámicos recogidos directamente de esta UE, incluyendo un borde de olla de labio redondeado de pasta oscura,
dan una cronología romana imprecisa.
UE 7
Unidad deposicional. Relleno de tierra marrón limosa de textura relativamente suelta y mezclada con carboncillos y escasos
materiales cerámicos. Identificada en la medianera Sureste del inmueble. Rellena a UE 8. Se encuentra cortada por la muralla
por lo que se trata claramente del relleno de una negativa anterior al momento de construcción de la fortificación.
Se documentan cinco fragmentos crómicos pertenecientes a producciones de cerámica Campaniense A de mesa, cerámica
común republicana (tapadera y olla que llegan hasta época de Augusto), y dos galbos de cerámica de Tradición Turdetana con
engobe rojo y banda roja y engobe beige que por las pastas podrían datarse entre el siglo III y el siglo I a.C. La cronología de la
unidad vendría dada por la Campaniense A y el conjunto, proponiéndose una fecha de mediados del siglo II a.C.
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Nivel deposicional. Tierra oscura de textura relativamente suelta con abundantes materiales contemporáneos actuales, incluyendo cerámica, metal y plásticos. Identificada en el sondeo cubriendo a la muralla en su trazado hacia el Noreste. Se trata de
un vertido de relleno actual que indica, a igual que la UE 1, que parte del paño de muralla documentado en el sondeo estuvo
a la vista en un momento reciente indeterminado. Bajo UE 5; Sobre UE 6.
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Nivel natural sin alterar. Arcilla pura sin huella antrópica alguna, compacta y homogénea. Sus colores varían entre tonos grises
y amarillos fuertes. Identificada en el sondeo en la zona interior de la torre de planta circular y en la base de la zanja de exploración estratigráfica. Cortada por UE 6.
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UE 3
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UE 8
Negativa. Rellenada por UE 7. Negativa cortando a la arcilla natural identificada en la medianera Sureste del inmueble. Se encuentra cortada por la muralla. Debido a la sobreexcavación de la zona intramuros con anterioridad a la intervención arqueológica, lo único que sobrevive de este elemento es su sección documentado en el perfil Sur.
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UE 9
Nivel deposicional. Nivel superficial extramuros de tierra vegetal de tendencia arcillosa con materiales contemporáneos actuales
incluyendo escombros de obra, fragmentos de ladrillo, etc. Identificado en el sondeo en la zona extramuros y en la zanja de exploración estratigráfica donde constituye la capa superficial.
Se ha conservado de esta unidad un curioso botón de arcilla con dos perforaciones para el hilo en pasta rosa clara sin tratar.
UE 10
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Unidad estructural. Conjunto de elementos, muro de ladrillos, cimentación y enlucido, pertenecientes a un muro de una edificación anterior. El uso de cemento fecharía la estructura en la segunda mitad del XX. Identificado cerca del límite Noreste del
sondeo
UE 11
Nivel deposicional. Nivel deposicional compuesto por una masa arcillosa natural removida y mezclada con fragmentos cerámicos
de cronología romana. Se trataría de un relleno de formación típica de una dinámica de ladera en la que las tierras erosionadas
en la parte más alta se encuentran desplazadas hacia la pendiente, arrastrando con ellas materiales antrópicos fragmentados.
Identificada en la zanja de exploración estratigráfica se asienta directamente sobre la marga en la mitad Oeste de la zanja. Su
potencia máxima la tiene en la mitad Este de la zanja donde mide hasta casi 1 metro. Bajo UE 9. Sobre UE 3, UUEE 12, 13 y 14.
Son presentes fragmentos de tegulae, dolium, bordes de ánfora Beltran IIB, ánfora Dressel 12 y ánforas Haltern 70, y cerámica
común, que darían una fecha general del siglo I d.C., siendo más probable la primera mitad de este siglo.
UE 12
Carácter ambiguo. Identificado en el extremo Este de la zanja de exploración estratigráfica. Se trata de una unidad muy compacta, dura y seca. Se compone de una matriz muy homogénea de color claro y textura muy fina. El carácter ambiguo de esta
unidad se debe a su compactación anómala y al hecho de que incluye en su masa frecuentes flecos de carboncillo. Debido a la
extensión limitada que se ha excavado de este elemento (limitada a la anchura de la zanja, es decir 130 cm.), no se puede confirmar ni el carácter natural o antrópico, ni la cronología en el caso de que se tratase de un elemento construido.
UE 13
Nivel deposicional. Tierra limosa arenosa de textura muy homogénea a ambos lados de la UE 12. Limpia de materiales antrópicos,
tiene un aspecto muy parecido a un limo fluvial.
UE 14
Nivel deposicional. Tierra limosa marrón rojiza de textura homogénea con frecuentes carboncillos, materiales cerámicos y escasos restos de fauna. Forma una lengua de tierra sobre la marga que va ganado en potencia hacia el Este. Solo se pudo excavar
parcialmente, sin llegar a documentar su interfacie completa con la marga natural. En este punto de la ladera, la marga parece
cortada, ya que se altera su pendiente natural y adopta una inclinación muy fuerte. La UE 14 es el nivel deposicional que rellena
esta depresión y se asienta sobre la marga. Sobre UE 3, bajo UE 11 y UE 13.
Se documentan fragmentos de paredes finas sin tratar típicas de momentos Tardo-republicanos y augustéos; cerámica de Tradición Turdetana con bandas rojas al exterior; un ánfora de tipología desconocida; un fragmento de borde de Tipo Peñaflor con
pasta gris y egote negruzco por la cocción que fecharía entre el 15/10 a.C. y el 70 d.C., siendo una forma típica de época augustéa y Julio-Claudio.
Las unidades estratigráficas pertenecientes a la zanja de exploración estratigráfica se encuentran ubicadas sobre la planimetría
correspondiente (Figura 2).
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SECUENCIA CRONO-CULTURAL DOCUMENTADA
Las secuencias estratigráficas documentadas reflejan una serie de niveles correspondientes básicamente a 4 fases, además del
nivel natural de la marga terciaria. Su adscripción crono-cultural es la siguiente:

Es llamativo el hecho de que en el área del sondeo, los niveles contemporáneos se asientan directamente sobre la UE 6 que corresponde al conjunto defensivo de la muralla. Esto parece indicar que en el cuadrante Noroeste del solar y la prolongación del
lienzo de muralla documentada durante la intervención arqueológica estuvo ya descubierto en un momento reciente indeterminado.
FASE 2. dINáMICA dE LAdERA EN éPOCA ROMANA
Directamente por debajo de los niveles contemporáneos actuales se documentó en toda la ladera un nivel formado por arcillas
naturales removidas y mezcladas con materiales cerámicos de cronología romana. Se interpreta este nivel (UE 11) como una
unidad formada por una dinámica de ladera operando sobre la pendiente descendiente en la parcela hacia el Noreste. Esta denominada dinámica de ladera es propia de un terreno inclinado y de los procesos de erosión, arrastre y deposición de tierras
sobre esta pendiente. En nuestro caso este nivel presenta un aspecto homogéneo con una matriz formada por la arcilla o marga
natural del sitio. Tan solo se diferencia de la marga natural por su contenido en elementos fragmentados cerámicos para los
cuales el estudio de materiales ha establecido una cronología en el siglo I d.C. La secuencia documentada en la zanja de exploración estratigráfica permite observar como en la parte más alta de la ladera, este nivel se asienta directamente sobre la marga
natural mientras, en el sector Este de la zanja, se documentan varios estratos previos a este periodo deposicional.
Entre ellos, la UE 14 posee un registro material que indica una fecha en la última década a.C y primera mitad del siglo I d.C. Se
trata de una unidad de tierra marrón rojiza con abundantes carboncillos, cerámica y fragmentos de hueso animal escasos. No
se agotó este nivel por lo que no se conoce su potencia completa ni el perfil completo de su interfacie con la marga natural
que en este punto de la zanja de exploración estratigráfica marcaba un fuerte cambio de pendiente que incluso pareció un
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En todo el inmueble, la capa superficial corresponde a niveles deposicionales de tierra mezclados con materiales contemporáneos actuales (UUEE 1, 4, 5 y 9). En la ladera, este nivel corresponde a tierra vegetal marrón oscura con intrusiones de raíces y
fragmentos frecuentes de las tejas de la cubierta de la edificación derribada. En la parte alta de la parcela, junto a los restos de
la muralla y muy cerca de la construcción nueva, este nivel actual corresponde a marga natural mezclada con escombros y materiales de la obra (UUEE 1 y 5). En efecto, en este sector se había realizado con anterioridad a la intervención arqueológica un
rebaje de entorno 1 metro en toda la zona intramuros por lo que la rasante actual se encuentra sobre la marga. Estos niveles
contemporáneos actuales se encuentran tanto en el sondeo como en la zanja de exploración estratigráfica y se les suma los
restos de la edificación aparecidos en el sondeo (UE 10). A pesar de todo, tienen un carácter muy superficial y no gozan de una
gran potencia. Por otra parte, estos niveles se asientan directamente sobre las UUEE identificadas con niveles de cronología romana, sin que estén representadas por medio las épocas islámica, medieval y moderna.
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FASE 1. NIVELES CONTEMPORáNEOS ACTUALES
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Figura 2. Perfil Norte de la zanja exploración estratigráfica.
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corte artificial de la marga. En efecto, el perfil documentado indica que la marga tiene un cambio brusco de pendiente que podría ser una alteración humana de la ladera natural. Esta fase queda por lo tanto definida de forma imprecisa y se caracteriza
por el relleno de una depresión tal vez artificial en la marga. La UE 14 corresponde al primer nivel documentado sobre la marga
con una fecha entre el 15 a.C. y el 70 d.C.
No queda claro el impacto de la construcción de la muralla sobre esta dinámica de ladera, aunque se intuye que la fortificación
habrá servido también como muro de contención para las tierras originarias de la zona intramuros, limitando pues el volumen
de tierras erosionadas y arrastradas por la ladera. De este modo, la cronología de los materiales de las UUEE 14 y 11 (15 a.C. –
70 d.C. y s.I d.C. respectivamente) sería consistente con la construcción de la muralla en el siglo I d.C., actuando como muro de
contención que anularía la dinámica deposicional de ladera como indica la ausencia de materiales posteriores al momento de
construcción de la fortificación.
FASE 3. FASE CONSTRUCTIVA dE LA FORTIFICACIóN ROMANA
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Con base en los datos obtenidos de la intervención objeto del presente informe, no se pueden aportar datos directos sobre la
fecha de construcción de la muralla. En efecto, la estratigrafía intramuros fue completamente arrasada con anterioridad a la intervención por lo que no se ha extraído ninguna secuencia de este sector. Por otra parte, la estratigrafía preservada en la zona
extramuros tampoco se pudo relacionar físicamente con la fase constructiva de la fortificación romana. En todo caso, nos encontraríamos en niveles de cimentaciones en todo el lienzo conservado.
Las evidencias acumuladas indican que para crear los cimientos de la fortificación se excavaba en la marga una zanja de la
misma anchura o algo superior a la muralla por encima de la rasante. Esta zanja se rellenaba acto seguido por bloques de piedra
de tamaños irregulares y un mortero fuerte en cal. Las caras imperfectas de la estructura exhumada reflejan este proceso.
Por otra parte, el lienzo de muralla principal, sus contrafuertes internos y la torre de planta circular se construyeron al unisón ya
que no se ha observado ningún adosamiento entre las distintas partes. De este modo, en el sector intervenido estamos ante
un trazado planificado y realizado ex profeso y en una sola fase constructiva (UE 6).
En cuanto a la fecha de construcción, debido a la falta de estratigrafía preservada y la escasez general de materiales diagnósticos,
no se puede dar ninguna fecha precisa para el levantamiento de la muralla. Tan sólo tenemos como referencias cronológicas
las fechas de los niveles identificados en la ladera que datarían de la última década a.C. y del siglo I d.C. Por otra parte, la muralla
corta la negativa y el relleno correspondientes a las UUEE 7 y 8 que han proporcionado una fecha de mediados del siglo II a.C.
(material Campaniense A), que constituiría una fecha post quem muy generosa para la construcción de la muralla.
Otros estudios recientes han establecido la fecha de la construcción de la muralla de opus caementicum en la primera mitad del
siglo I d.C. (Izquierdo 2007) y esta fecha parece encajar con los pocos datos cronológicos obtenidos en la intervención arqueológica de calle Sol 50.
FASE 4. NIVELES dEPOSICIONALES PRERROMANOS
La UE 2, identificada en el sondeo, concretamente entre la prolongación de la muralla hacia adentro y el límite del sondeo,
muestra un material de tradición turdetana fechado entre los siglos IV y II a.C. Se trata de una unidad caracterizada por una
tierra marrón limosa homogénea, de extensión indeterminada, que se encuentra cortada por la cimentación de la muralla. Por
estratigrafía, se trataría de un nivel anterior a la muralla y cortada por la misma, también rellenando una negativa previa excavada
en la marga natural. El único hallazgo de esta UE ha sido un fragmento de forma cerrada de pasta clara y decoración pintada
en rojo. Sus motivos son bandas y un trazado complejo incompleto. Otros fragmentos de tradición turdetana aparecen mezcladas con los materiales de los estratos romanos.
En resumen, la evidencia de fases prerromanas es muy escasa y de difícil interpretación. De este modo, los resultados de la intervención hacen poco más que confirmar la presencia turdetana en Alcalá.
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Figura 3. Trazado detallado de la estructura defensiva.
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CONJUNTO FORTIFICADO DOCUMENTADO
Volviendo a la fortificación defensiva romana documentada en esta intervención, se aporta aquí una síntesis de los datos básicos
sobre el estado, la conservación, el trazado y la construcción de esta estructura monumental.
Al iniciar la intervención, se encontraban exhumados unos 12 metros de la muralla, concretamente niveles de cimentación dentro de la marga natural, y tres contrafuertes. Al comenzar la limpieza de la estructura emergente se comprobó rápidamente
que la muralla en su extremo noroeste no se interrumpía sino que seguía a una cota inferior. La excavación del sondeo y de sus
ampliaciones terminó de descubrir el trazado del sistema defensivo dentro del inmueble intervenido (Figura 3).
Las cotas superiores de la estructura conservada van disminuyendo hacia el Noroeste desde una máxima de 42.52 metros s.n.m.
hasta un mínimo de 41.00 metros s.n.m. Estas cotas reflejan en definitiva la conservación de la estructura que parece haber sido
destruida o desmontada en el sector Noroeste. Este desmonte quedó reflejado en el extremo Norte de las ampliaciones del
sondeo donde finalmente acababa el trazado de la muralla en una agrupación de piedras arrancadas.
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Las evidencias acumuladas indican que para crear los cimientos de la fortificación se excavaba en la marga una zanja de la
misma anchura o algo superior a la muralla por encima de la rasante. Esta zanja se rellenaba acto seguido por bloques de piedra
de tamaños irregulares y un mortero fuerte en cal. Las caras imperfectas de la estructura exhumada reflejan este proceso.
Por otra parte pensamos que en la zona excavada, el lienzo de muralla principal, sus contrafuertes internos y la torre de planta
circular, se construyeron al unisón ya que no se ha observado ningún adosamiento entre las distintas parte. Los contrafuertes
están perfectamente entramados con la muralla por lo que las grietas verticales observadas en los contrafuertes serían el resultado de movimientos de la marga, que probablemente hayan desplazado el peso de la muralla hacia el quiebro de la pendiente, ejerciendo pues una fuerza mucho mayor en los contrafuertes que al no poder ser arrastrados con la muralla tuvieron
que ceder. De este modo, en el sector intervenido estaríamos ante un trazado planificado y realizado ex profeso y en una solo
fase constructiva.
Este trazado ha proporcionado en sí un dato novedoso sobre la cerca antigua de Ilipa. Estudiando la topografía natural del entorno inmediato, todo indica que nos encontramos en el límite Norte de la mesa natural de marga arcillosa donde se desarrolló
la ciudad antigua (lo que F. Borja ha llamado el ‘cerro fundacional’ (Borja 2007: 46-7). De este modo, desde el emplazamiento
del inmueble objeto del presente informe, las laderas se desarrollan hacia el Este y el Norte. Considerando esta circunstancia,
el hecho de que la articulación del tramo de muralla Sureste-Noroeste documentado en Sol 50 con el tramo Suroeste-Noreste
documentado en la calle Antonio Reverte 80 (Izquierdo 2007) se haga mediante un refuerzo o torre no es sorprendente.
El sondeo excavado y ampliado para seguir el trazado de la muralla dentro del inmueble de referencia ha permitido documentar
las prolongaciones de la estructura hacia adentro y hacia fuera. La marga inalterada indica que en ningún caso la muralla pudo
haberse prolongado en el eje que llevaba. Nos enfrentamos pues con una torre de planta circular. Basado en la curvatura del
tramo excavado, su diámetro (si se trata de una curvatura continua) podría alcanzar 14 metros (ver restitución hipotética en Figura 1). Interpretamos esta torre grande como un refuerzo y punto de control en el extremo norte de la cerca fortificada que
uniría el tramo que venimos documentando con el tramo que se dirige luego hacia el Oeste-Suroeste. Esta hipótesis se sustenta
también por los datos existentes sobre la topografía originaria del lugar que lo señalan como el límite norte de la mesa ocupada
por Ilipa.
La planta circular de la torre contrasta con las torres cuadrangulares documentados en otros puntos de la cerca (Izquierdo 2007).
No descartamos que se pueda tratar de una diferencia cronológica (los datos en este sentido son muy escasos), aunque pensamos que la posición de las torres de distintas plantas, las cuadrangulares en la continuidad del lienzo y la circular en la ubicación de un importante giro direccional de la muralla, puede constituir una hipótesis factible. La diferencia en el tamaño de las
distintas torres también podría ser una indicación esta vez sobre el uso o función de cada una. Hasta el momento, la torre de
Sol 50 es la única de planta circular identificada en la cerca romana de Ilipa.
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El dato más relevante y novedoso proporcionado por esta intervención arqueológica es sin duda la documentación del trazado
del sistema defensivo fortificado, que incorpora en este punto a una torre grande de planta circular. Tanto la orientación del
lienzo de muralla como la ubicación de la torre son datos claves para precisar el trazado de la cerca romana. De este modo, podemos avanzar la hipótesis de que el trazado de la muralla en el sector Noreste de la ciudad romana unía los restos conocidos
en calle Turlipa (Santana 2007: 233), la torre de Sol 50 y el tramo de muralla, puntuado por torres cuadrangulares, conservado
entre la calle Sol y la calle Reverte (Izquierdo 2007). Este trazado sería por otra parte coherente con la topografía del promontorio
ocupado por la ciudad romana de Ilipa.
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En el apartado dedicado a la presentación de la secuencia crono-cultural documentada en calle Sol 50, se proponían un total
de 4 fases distintas: contemporánea actual, romana deposicional de ladera, romana constructiva (levantamiento de la fortificación), prerromana deposicional. Salvo la muralla y los restos escasos de la edificación contemporánea recientemente derribada,
no se ha documentado ninguna otra unidad estructural en la zona intervenida. La secuencia del lugar se basa pues exclusivamente en niveles deposicionales que además tienen una precisión cronológica algo difusa debido al carácter de su formación
y de los contenidos arqueológicos presentes. Los estratos fechados en épocas romanas abarcan desde el siglo II a.C hasta el
siglo I d.C. Existe después de esta fecha una ausencia completa de evidencias de ocupación, hasta época contemporánea actual.
La absoluta ausencia de vestigios tardo-antiguos, islámicos, medievales, modernos, etc. es al menos llamativa.
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Los resultados de la A.A.P. objeto del presente resumen repiten en parte las pautas ya conocidas mediante intervenciones arqueológicos en otros inmuebles próximos localizados en el casco antiguo de Alcalá del Río.
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CARMEN ROMERO PAREDES Y ALEJANDRO PIÑERO FERRETE
Resumen: Presentamos los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica realizada en el solar de referencia. Los datos
aportados por la intervención nos han permitido documentar varias fases de ocupación, que van desde mediados del S. I d.C.
hasta nuestros días. La primera de ellas presenta una dualidad funcional ya que existe un espacio público, infraestructuras de
calzadas; y otro privado, en la ínsula que delimitarían las dos vías, documentamos un ocupación privada- domestica. Posteriormente el solar se incluye dentro de los espacios dedicados a enterramientos ocasionales ya en época tardorromana, hecho frecuente, en todo el sector occidental de la colonia a partir de época bajoimperial. En época medieval islámica el solar es utilizado
como cantera y muladar, siendo a partir del S. XV cuando se ocupe de nuevo con una construcción doméstica, ampliándose,
con una función agropecuaria desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XIX .
Abstract: We forward the results from the archaeological intervention carried out at this site. The data provided has allowed to
establish several occupation phases, reaching from mid 1st century AD until to today without any interruption. In the initial occupation we find public facilities, street infrastructures, as well as, a private dwelling limited by two streets. During Late Roman
period, the site is used occasionally as a burial area like the rest of the surroundings on the west side of the colony. In the Islamic
medieval period, the area was used both as a quarry for construction material and for dumping refuse. From the 15th century
on, domestic structures are found at the site, being enlarged into a farmhouse during the next century, the same use being
continued on with up until the 19th century.

INTRODUCCIÓN
Durante los meses de Septiembre y Octubre de 2006 llevamos a cabo una Intervención Arqueológica Preventiva en la Calle
Azofaifo nº 6 c/v a C/ Carmen, en el sector occidental de la ciudad astigitana. Una vez concluida la Excavación Arqueológica, y
a tenor de los hallazgos documentados, se procedió simultáneamente a la ejecución de las obras de nueva planta proyectadas.
Obras que se realizaron con control y reconocimiento arqueológico, fase que se inició el mes de Enero de 2007.
La parcela se localiza en el sector noroeste de la ciudad, en las proximidades de la Plaza de Colón, extramuros de la cerca almohade.
Urbanísticamente, el inmueble se encuentra sometido a la normativa del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo
del Centro Histórico de Écija.
La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Écija. Calificado como
casco histórico, el inmueble está catalogado con la Letra “F” y con un nivel protección arqueológica de Grado B. Presenta forma
irregular y es sensiblemente plana, posee una superficie de 1.015,28 m².
El proyecto de obra desarrollado ha consistido en la construcción de 21 viviendas unifamiliares, con planta sótano para garaje
con acceso desde la calle Carmen. La planta sótano, ocupa la casi totalidad de la parcela, 850 m². El acceso al garaje, se realiza
a través de un inmueble colindante en C/ Carmen.
La localización espacial del solar tomada en la Gerencia Municipal de Urbanismo en los planos catastrales a E: 1/1000, lo sitúa
en las siguientes coordenadas U.T.M., en el punto medio de la parcela en la fachada hacia C/ Azofaifo:
X: 316.000’96
Y: 4.157.249’66
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CONTEXTO HISTÓRICO
Situado dentro de los límites de actuación del Plan Especial, aunque extramuros de la cerca antigua, el solar se localiza en el
sector noroeste de la ciudad, en las proximidades de la Plaza de Colón, en una zona de reciente expansión urbanística.
La trama urbana de este sector del casco histórico se configura pues con unas características decimonónicas, con un entramado
de calles amplias, arboladas, que articulan manzanas muy compactas, de grandes dimensiones.
Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que articulan no sólo el espacio, sino la vida económica y social del
barrio:
w La Plaza de Colón: espacio que se configura en torno a la Puerta de Sevilla, abierta en época cristiana para facilitar el
abasto y acceso al mercado que se instalaba en la Plaza de Santa Florentina.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

w El Convento de San Agustín: erigido en las proximidades de la parcela sobre una antigua ermita con la advocación de
Madre de Dios, en el año 1491, estaba situado en las afueras de la ciudad, en un entorno prácticamente rural y rodeado
de hazas de labor. Durante casi 400 años se convierte en el centro neurálgico del barrio.
w La instalación del Ferrocarril trajo consigo la prolongación, ensanche y adecuación de dos antiguas calles de la collación
de Santa Cruz, la calle del Moral de San Agustín, actual Mª Auxiliadora y la calle Cruz Verde, actual Avenida de los Emigrantes. La estación de trenes y el constante trasiego de viajeros va convirtiendo paulatinamente el barrio en un foco
económico y comercial que se ha mantenido –a pesar de la desaparición de la Estación- hasta nuestros días.
En referencia a la problemática arqueológica que plantea este sector de la ciudad, las escasas intervenciones de urgencias, así
como las cimentaciones controladas y las vigilancias de obras llevadas a cabo en el entorno de la parcela, junto con los datos
aportados por las fuentes históricas, y la documentación gráfica, nos hablan de la zona como un área marginal, extramuros de
la ciudad romana e islámica.
En una Intervención Arqueológica de Urgencias realizada en el año 2001 por la Arqueóloga Araceli Martín Muñoz en la parcela
enclavada en C/ Rosales 17 y 19, los niveles más antiguos documentados eran de época medieval, situados a una cota de 101’19
m.s.n.m.
Los datos aportados por la intervención realizada en Avda. de los Emigrantes nº 20i, evidencia niveles de ocupación de época
romana que nos sitúan en torno a mediados del s. I d.c. Estos niveles nos hablan de un horizonte constructivo que prepara el
terreno para la ejecución de una potente infraestructura que procede del norte y que toma dirección sur. Debido a su gran potencia, posee una anchura de 0,90 m y una altura conservada de 1,45 m, siempre bajo rasante, la cota de superficie fue imposible
documentarla por encontrarse arrasada en fases constructivas posteriores.
La documentación realizada en esta intervención y la realizada en el año 2000ii, donde se puso de manifiesto una estructura de
las mismas características constructivas reutilizada en la cimentación de la medianería oriental de la vivienda, así como noticias
orales de otra aparecida en la C/ Rosales, establece la hipótesis de que pudiera tratarse de la cimentación de un sistema de
abastecimiento, probablemente de agua potable, utilizando las ricas aguas de los veneros de la zona de San Agustín situados
al norte del solar, en el entorno de la que actualmente se denomina del almorrón, y que en su momento fueron igualmente
aprovechados por los agustinos para regar sus huertos, e incluso en la actualidad es utilizada por el riego público.
Probablemente se pueda hablar de un segundo aporte al acueducto principal y que tradicionalmente se cree que provenía del
oeste, de la zona de la Fuente de los Cristianos, y que entraría en la ciudad en las inmediaciones de Puerta Osuna. Esta necesidad
quizás se crea, en este momento, que es cuando además se documenta un aumento de la actividad constructiva en la ciudad,
creándose nuevas zonas residenciales, lo que nos hablaría de un aumento poblacional, de ahí la necesidad de un aumento
igualmente del abastecimiento.
Similar a esta infraestructura se documentó en la Intervención Arqueológica Preventiva en Avda. de los Emigrantes nº 25, 27
c/v a C/ Rosalesiii, una cimentación de gran potencia que interpreta como una construcción de carácter público por su técnica
constructiva y sus dimensiones, estableciendo varias hipótesis en la interpretación de la misma:
Obra del sistema de abastecimiento de agua local.
Como muro de contención de las tierras que se desplazaban en aluvión desde los cerros cercanos hasta la vaguada situada en
el entorno de la Plaza de Colón y a lo largo de la actual Calle del Carmen: o incluso, como un tramo del lienzo de la muralla romana, aunque la anchura documentada de la cimentación 8 m., sería excesiva.
Como infraestructura de un edificio de espectáculos, como el circo o anfiteatro que aprovecharía el desnivel natural del terreno
para el graderío.
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Así mismo este sector de la ciudad se encuentra en el entorno de la necrópolis occidental, y de la necrópolis norte en época romana, área cementerial documentada tanto en las obras realizadas en el sector denominado La Algodonera como las que posteriormente se acometieron en la calle Bellidosiv.
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Igualmente en otra desarrollada por el arqueólogo Alejandro Jiménez Hernández en 2003 en la parcela ubicada en C/ Carmen
35 c/v a C/ Soria, también cercana al solar que nos ocupa, se documentaron niveles de ocupación de época romana, detectándose una urbanización de la zona, registrándose una potente estructura que el arqueólogo identificó como una cloacav.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA
ObJETIVOS dE LA INTERVENCIóN
La I.A.P. se justifica para la realización del registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas. Los objetivos que
pretendemos cubrir serán los siguientes:
ObJETIVOS GENERALES:

5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
ObJETIVOS ESPECíFICOS:
1- época romana:
w Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
w Valorar convenientemente la utilización de este espacio como lugar de enterramientos dispersos, en función sobre
todo de su localización extramuros y su emplazamiento, muy próximo a unas de las vías de comunicación más importantes de la Colonia.
w Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector
de la ciudad romana, su origen y evolución.
w Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras funerarias, así
como otros elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
w Puesta en valor y clasificación de bienes muebles.
2- época medieval:
w Determinar la existencia de niveles arqueológicos correspondientes a esta época y en su caso la topografía correspondiente a esta fase histórica.
w Valorar convenientemente la utilización de este espacio para esta fase, bien por la existencia de ocupación o por la ausencia de ella.
w Puesta en valor y clasificación de bienes muebles, en el caso de su registro.
3.- época moderna:
w Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
w Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector
extramuros de la ciudad, su origen y evolución.
w Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
w Puesta en valor y clasificación de bienes muebles.
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4. Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de los efectuados, para así determinar la topografía original –
base de la estratigrafía—, sobre la que se desarrolla toda la actividad antrópica posterior.
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3. Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos obtenidos durante el proceso de la Intervención arqueológica de urgencia.
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2. Registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación
que se desarrollaron en la zona.
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1. Realización de una labor previa de recopilación e investigación encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar.
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4.- época contemporánea:
w Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
w Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector
de la ciudad.
w Puesta en valor y clasificación de bienes muebles que pudieran aparecer, adscritos a esta fase histórica.
FUNdAMENTOS GENERALES dE LA INTERVENCIóN
La aplicación metodológica se ha realizado en base a los siguientes puntos:
w Previo a los trabajos de campo se procedió a un análisis de las fuentes históricas con una búsqueda tanto bibliográfica
como gráfica (planimetría y fotografía) de la documentación que ha ido generando este sector de la ciudad.
w El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre
estratigrafía arqueológica enunciada por Harris (Harris, 1991).
w La documentación y registro toma como base la Unidad de estratificación, y para el control exhaustivo de los datos
extraídos y los documentos generados por la investigación, adoptamos las siguientes fichas de registro: FEX –ficha de
excavación, ficha de registro de unidades de estratificación, ficha de registro del material gráfico y ficha de registro de
bolsas.
w Registro planimétrico a E: 1/20 de plantas y alzados que incluyen las UU.EE. documentadas, así como registro fotográfico.
w Localización espacial de la información arqueológica por medio de las coordenadas UTM.
w Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a cada unidad de estratificación.
w Planteamiento y proceso de la intervención.
w La metodología arqueológica ha venido condicionada por las características del inmueble, obras proyectadas (ubicación del sótano), y su relación con los edificios aledaños, por lo que la I.A.P. se realizó separándonos de los elementos
estructurales de las medianerías colindantes.
Planteamos, la intervención arqueológica en tres ámbitos:
1.- En un primer momento se procedió a la apertura, con medios manuales, de tres cortes estratigráficos. Dos de ellos con unas
dimensiones de 4x4m. (Cuadrículas A y B), la cuadrícula A se ubica en la zona más cercana a la entrada por C/ Azofaifo, en el
sector Este de la misma, y la cuadrícula B más cercana a la entrada por C/ Carmen donde se proyecta el acceso al sótano. Posteriormente, y aunque no venía recogido en proyecto, creímos conveniente, atendiendo a los resultados obtenidos, abrir un
pequeño sondeo paralelo a la calle Azofaifo pero en el sector más oriental, con unas dimensiones de 2x2 m, con el fin de determinar la estratigrafía en esta zona.
La apertura de los cortes se encaminó a la recuperación de todo tipo de datos dentro del estudio estratigráfico, llegando en
todos los casos al firme natural del terreno, debido a que éste se encontraba a una cota por encima de la del replanteo del
sótano, excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando minuciosamente todos los elementos del registro y edafológicos. Los resultados obtenidos alcanzaron hasta época romana, primer asentamiento humano que se produce en este
sector de la ciudad.

Lám. II: Situación de las cuadrículas.
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2.- Una vez analizado el registro de los cortes procedimos a la ampliación de la excavación, alcanzando el 25% de la superficie
ocupada por el sótano establecido en normativa, en total 228’43 m2. Para ello se utilizaron medios mecánicos para la retirada
de los estratos superficiales, el resultado obtenido siguió siendo el mismo que para los cortes estratigráficos, las unidades más
antiguas documentada datan de la segunda mitad del S. I d.C., documentando dos ámbitos diferentes: uno que parece público
en la zona recayente a C/ Azofaifo y que parece estar relacionado con las cimentaciones de un pórtico; y otro privado documentado en el resto del solar y que nos encamina hacia un ambiente doméstico.

La cota absoluta de referencia se estableció en el ángulo noroccidental de la confluencia de C/ Azofaifo con C/ Carmen situado
a una cota de 103’42 m.s.n.m. A partir de ésta, el punto 0 general de excavación se sitúo en los 104’5 m.s.n.m.

Lám. IV:
Situación
de bataches
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3.- Una vez terminada la excavación arqueológica que se finalizó en el mes de octubre, hemos tenido un parón hasta el mes de
Enero cuando se han comenzado los trabajos de vaciado para la ejecución de planta sótano. Estos han durado hasta el mes de
abril, ya que debido al mal estado de las medianeras, se han tenido que realizar por bataches, procediéndose, una realizada
toda la pantalla perimetral del sótano, al vaciado del resto.
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Lám. III: Situación de ampliación
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INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN
Los datos aportados por la Intervención Arqueológica nos han permitido documentar varias fases de ocupación del solar, así
como sus diferentes cotas históricas y el uso dado en cada momento.
Tras el análisis efectuado podemos establecer una secuencia histórica desde época romana hasta la actualidad, siendo para la
primera ocupación dos espacios bien definidos: uno público y otro privado, pasando a ser zona de enterramientos residual en
época tardorromana, posteriormente abandonado, y utilizado como cantera y muladar, hasta volver a ser a finales de época
mudéjar y comienzos de la modernidad, otra vez, lugar de residencia, produciéndose desde este momento y hasta el S. XX
varias remodelaciones en el edificio existente.
FASE I. PERIOdO ROMANO. SEGUNdA MITAd dEL S. I d.C.
UU.EE. 30, 31, 39, 40, 65, 66, 73, 74, 75, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores. Tan solo tenemos la cota de uso de una estructura hidráulica, al estar bajo rasante no puede aportar luz sobre la cota de uso.
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Se documentan las primeras acciones antrópicas
sobre la parcela, incidiendo directamente sobre el
firme natural, y con una preparación del terreno previa con una capa de origen artificial, cuyos materiales nos sitúan a mediados del s. I (este hecho se
documenta en la mayoría del yacimiento de Astigi,
probablemente venga determinada por la irregularidad del terreno lo que les obliga a una nivelación
previa para partir desde la misma cota a la hora de
replantear las edificaciones). Como en otros tantos
casos hemos tenido que realizar la reconstrucción
del espacio a partir de las cimentaciones, que es lo
único que se ha conservado, más concretamente las
primeras hiladas de cantos rodados características
en Ecija.

Fig. I: Primeras hiladas de cantos rodados de las
cimentaciones. Niveles conservados

A partir de aquí hemos podidos documentar lo que parecen dos espacios bien diferenciados en la parcela. Uno
público que podríamos identificar con lo que sería un
pórtico asociado a un decumani y lo que podría ser el
espacio de un cardine perpendicular al anterior. Esta interpretación la hacemos en base a las infraestructuras
que hemos documentados que podríamos identificar
como un rudus (documentado en el proceso de vigilancia en la zona aledaña a C/ Azofaifo) y que coincide con
la hipótesis de trazado viario para la colonia, asociado a
este encontramos las cimentaciones de planta rectangular que hemos identificado como un pórtico. Perpendicular al trazado de este decumani, se documentan
una acumulación de cantos rodados en grandes zanjas
que por paralelos interpretamos como zanjas de drenaje para los vertidos residuales y que se suelen situar
en espacios públicos tales como calzadas, estas zanjas
sustituyen a las cloacas. En el espacio interno de confluencia de lo que seria el trazado de estas dos calles, se
documenta una ocupación privada y doméstica del espacio. Igualmente la reconstrucción la realizamos a partir de las cimentaciones de cantos rodados.

Fig. II: base de cimentaciones de lo que podía ser
parte de una domus.
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UU.EE. 67, 72, 79, 80, 81, 84, 85.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores.
Para este momento, parece estar abandonada la actividad en el solar y es utilizado como zona de enterramiento residual, sólo
se ha encontrado un enterramiento infantil en la zona recayente a C/ Azofaifo coincidiendo con el espacio público del pórtico,
la zanja para el enterramiento destruye parcialmente una de las cimentaciones de los pilares.
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FASE II. PERIOdO TARdORROMANO

Fig. III: Situación del enterramiento. destrucción de unas
de las cimentaciones de un pilar.

Fig. IV: Estado de conservación de los restos humanos

FASE III. MEdIEVAL ISLáMICO CALIFAL
UU.EE. 26, 27, 28, 29, 57, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 87, 88, 89, 92.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores.
No se documentan unidades de habitación. Desde época tardorromana que el solar se utiliza como zona de enterramiento residual, a finales del califato, parece ser que coincidiendo con el nombramiento de Ecija como Cora, se observa que el solar y
todas las edificaciones existentes son expoliadas y saqueadas. El solar se utiliza como cantera, con el fin de reutilizar todo el
material constructivo romano, de ahí que lo único que se conservan son los cantos rodados de las bases de las cimentaciones.
A la vez el solar se utiliza como vertedero. Este hecho es común a todo el sector occidental de la ciudad, ya que esta actividad
se documenta en todas las intervenciones realizadas en esta zona.
FASE IV. MUdéJAR. S.XV
UU.EE. 7, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 59, 90, 91.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores.
Se corresponde con la incorporación de esta zona de nuevo dentro del perímetro de la ciudad, coincide con el inicio de un
nuevo expediente constructivo. Todas las estructuras documentadas están bajo rasante la mayoría pozos ciegos y pozos vertederos así como cimentaciones, que han sido reutilizadas hasta el último momento de uso del inmueble en el S XX.
FASE V. MOdERNA. FINALES dEL S. XVI, PRINCIPIOS dEL S, XVII
UU.EE. 19, 32, 33, 56, 49, 51, 53, 56, 58, 60.
Cota histórica: 103 m.s.n.m.
Fuerte remodelación edilicia en el inmueble, se documenta principalmente a nivel de pavimentaciones, además de en el muro
de fachada y la portada que da acceso al inmueble por C/ Azofaifo. Parece que se produce una agregación de parcelas que
coincide con una nueva actividad relacionada con actividades agropecuarias, zonas para ganados.
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UU.EE. 4, 13, 14, 15.
Cotas históricas: 102’78 m.s.n.m.
Se continúa con el uso doméstico y agropecuario del inmueble, documentándose en estos momentos reformas que afectan
sobre todo a las pavimentaciones y alguna compartimentación nueva.
FASE VII. CONTEMPORáNEA. SEGUNdA MITAd dEL SIGLO XX
UU.EE. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Cotas históricas: 103’17/ 102’80/ 102’65 m.s.n.m.
Se observan remodelaciones en la edificación que afectan a pavimentaciones, alguna nueva compartimentación y a la instalación de un sistema de saneamiento.
FASE VIII. CONTEMPORáNEA. SIGLO XXI
UU.EE. 1,2, 78.
Cotas históricas: 103’42-103’05 m.s.n.m.
Se corresponde con la demolición efectuada y el inicio del nuevo expediente constructivo que motiva esta intervención arqueológica.
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FASE VI. CONTEMPORáNEA. SIGLO XIX
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Fig. V: Restos de un pavimentote lo que interpretamos como una estancia abierta. Correspondiente a las remodelaciones ejecutadas en este momento (finales del XVI pp. del XVII)
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CONCLUSIONES
El solar objeto del presente informe se encuentra enclavado en el sector noroeste de la ciudad, en los alrededores de la Plaza
de Colón. Se trata de un espacio urbano extramuros de la cerca almohade, aunque urbanizado a partir de época romana. Con
la llegada del ferrocarril y el cambio urbanístico que se produce con la creación de dos ensanches fundamentales para su comunicación con el centro de la ciudad como son, la actual calle Maria Auxiliadora y la Avenida de los Emigrantes, se modifica
tanto la fisonomía, como la función de esta área de la ciudad, hecho que se ha mantenido hasta nuestros días.
Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el proceso de excavación nos sitúan en la segunda mitad del siglo
I, cronología avalada por la cerámica asociada a los niveles constructivos de este primer momento. En concreto nos basamos
en la primera actividad constructiva que se documenta, que constituye la preparación y nivelación del terreno previo a la primera
planificación urbanística.
En concreto en este solar hemos podido documentar lo que parecen ser dos espacios bien definidos:

A NDALU CÍ A

w uno, que por las características físicas de lo conservado podríamos definir como lo que podría ser
la intersección de dos vías. Podría tratarse de un espacio porticado asociado a un decumani y que es
paralelo a la actual C/ Azofaifo. Encontramos tres líneas formadas por dos cimentaciones cuadrangulares de 1 m².equidistantes entre si.
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Asociadas a la misma, una acumulación de cantos
rodados que podrían formar parte del rudus de una
calzada y que interpretamos como un decumani.
Perpendicular a lo anterior y en el sector suroriental
de la parcela, aparecen una serie de zanjas rellenas
de cantos rodados que podrían corresponderse con
zanjas de drenaje, sustitutorias de las canalizaciones
de desagües o cloacas típicas en estos casos.(Este
mismo hecho se ha documentado en la intervención de la Plaza de España, donde un gran número
de canalizaciones vertían en zanjas de drenaje)

Fig. VI: Alineación de cimentaciones cuadradas
paralelas a la C/Azofaifo
w otro que definimos como un espacio doméstico que se incluiría dentro de la insula
que formaría la intersección de estas vías.
Las estructuras conservadas son las primeras hiladas de cantos rodados de unos
muros que delimitan un espacio donde
aparece un pavimento hidráulico y que
podía tratarse de un impluvium.

Una vez más las reconstrucciones las hacemos en
base a las infaestructuras conservadas y a los vacíos
que nos marcan las interfacies de destrucción. Todo
lo que se conserva es bajo cota de suelo, sin que hayamos podido documentar las cotas de uso de este
momento. Solo se han conservado las primeras hiladas de cantos rodados que servían de base a las
cimentaciones, y que son generales para todas las
estructuras verticales de esta época, dentro del yacimiento que nos ocupa.

Fig. VII: zanja de arrasamiento de baquetón
perimetral de estructura hidráulica.

Interpretamos el origen domestico de las estructuras localizadas en el sector noroccidental en base a sus características físicas
y su relación con el resto, pero también somos conscientes de lo arriesgado de la aseveración, teniendo una documentación
tan parcial, ya que existen grandes vacíos, producto del arrasamiento y destrucción de estas unidades estratigráficas.
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Otro hecho destacable es que las alineaciones de las infraestructuras documentadas no se corresponden con las alineaciones
del resto de estructuras y viarios de otras zonas de la ciudad. Parece que el sector occidental de la colonia (hasta ahora solo
hemos podido ver este cambio de alineación en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la C/ Carmen, Avda. de los
Emigrantes y en esta que nos ocupa) se desarrolla en torno a otros ejes independientes de las vías principales que desarrollan
el urbanismo ortogonal de la colonia (cardo máximo y decumano máximo).

A partir de aquí no se observan modificaciones en el inmueble, a excepción de reparaciones en los pavimentos, en algunos
casos nuevos solados (S.XIX), y adaptaciones a la evolución de los nuevos tiempos (2º mitad del S. XX) tanto en salubridad (canalizaciones de saneamiento) como comodidad con nuevos materiales (nuevas pavimentaciones).
Concluyendo, la documentación recogida en esta intervención, corrobora una vez más, el comportamiento urbanístico del área
occidental de la colonia, desde su origen como en toda su evolución diacrónica, manteniendo incluso las alineaciones.

NOTAS
Romero Paredes, C. “Informe-Memoria Intervención Arqueológica de Urgencia en Avda. de los Emigrantes 20, Loza 6”.Ecija
2002.
i

Carrasco Gómez, I.: “Informe sobre la vigilancia arqueológica de las catas realizadas con medios mecánicos en un solar sito en
Avda. de los Emigrantes nº 15 de Écija (Sevilla)”.
ii

Doreste Franco, D.: “Informe Preliminar. Intervención Arqueológica Preventiva en Avda. de los Emigrantes nº 25, 27 c/v a C/
Rosales”.

iii

Tinoco Muñoz, J.: “Intervención Arqueológica de urgencia en c/ Bellidos 18, Écija (Sevilla). AAA’2002. III, Actividades de Urgencia,
Vol. 2. Sevilla, 2005.
iv

Jiménez Hernández, A.: “Memoria científica. Intervención Arqueológica Preventiva en C/ Carmen 35 c/v a C/ Soria de Écija (Sevilla)”. Écija, 2003.
v

vi

Vera Cruz Elena I.A.U. en C/ Avendaño
Barragán Valencia A.A.P. en C/ Guadalajara

vii

Romero Paredes, Carmen I.A.U. Plaza de Puerta Cerrada con vuelta a C/ Marchena.
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Como es común en toda la ciudad hasta la conquista de Granada la población no ocupa la zona extramuraria. Es en época mudéjar cuando se crean los grandes arrabales, normalmente entrono a los accesos, bien asociados a las instalaciones de ordenes
monásticas, o a la implantación de actividades artesanales o agropecuarias. Es a partir de este momento cuando se observa
un nuevo expediente constructivo, que en base, es el que va a llegar hasta nuestros días aunque con grandes remodelaciones,
sobre todo la acaecida a principios de época barroca, donde se observa una remodelación que afecta a fachada, pavimentos y
algunas crujías nuevas en el inmueble. Igualmente por las características de estas nuevas obras se observa un doble uso del espacio uno privado y doméstico y otro relacionado con la actividad económica que desarrollaron sus moradores, identificada
por las características físicas del inmueble con una actividad agropecuaria.

D E

Coincidiendo con el nombramiento de la ciudad como Cora tuvo que producirse un gran impulso constructivo, ya que el saqueo
de material constructivo romano es masivo. Además este hecho coincide con que las zanjas de saqueo están colmatadas con
vertidos de carácter doméstico donde la cerámica recogida responde a factura de talleres locales, lo que afianza la hipótesis de
una gran actividad humana para este momento.

A RQU EOLÓGI CO

Otra constante que se repite y que ya se ha documentado en otras intervenciones del sector occidental de Astigi,vii es el abandono como habitat de esta zona, donde únicamente se utilizan los solares baldíos como canteras y muladar, con especial incidencia a finales del Califato. Es en este momento cuando se produce el desmonte y saqueo de las estructuras romanas, dejando
únicamente la base de la cimentación.

AN UA R IO

El espacio de tiempo de ocupación de la zona, una vez más, se mantiene hasta época tardorromana donde el abandono del espacio viene determinado por la ocupación del mismo como necrópolis con la aparición de enterramientos ocasionalesvi, hecho
común a todo el área occidental de la Colonia.

sevilla

Lo que si se ha evidenciado una vez más es que este espacio estaba habitado y urbanizado a mediados del S. I d.C.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA REALIZADA
EN EL NúMERO 21 DE LA CALLE ARCHERO , SEVILLA

Resumen: Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica realizada en el número 21 de la Calle Archero. Permite
afirmar que en el subsuelo de la parcela actualmente ocupada por el numero 21 de la calle Archero, se han registrado los restos
de un único expediente constructivo, con tipologías propias de los siglos XVI y XVII donde se puede observar la pervivencia de
sus alineamientos hasta época actual
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EVER CALVO RODRÍGUEZ Y JAVIER MORO BERRAQUERO
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La intervención arqueológica a la que este artículo se refiere se realizó entre los días 2 y 12 de mayo, consistiendo en un sondeo
de 2,5 por 2,5 metros, que se implantó en una parcela de 70 m2, ubicada en el número 21 del lado de los números impares en
la línea de fachadas Este de la calle Archeros, que partiendo de la calle Santa María la Blanca desemboca en calle Cruz Verde,
en el Sector Centro-Este del Centro histórico de la ciudad. Situada, por tanto, en el Plan Especial dentro del Sector 5-San Bartolomé.
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Abstract: The results obtained in the Archaeological Intervention realized in the number 21 of the Street Archero. Allows to affirm that in the subsoil of the at present occupied plot by the number 21 of the street Archero, have registered the rests of an
only file constructive, with proper typologies of the centuries XVI and XVII where can observe the survival of his alignment until
current period.

Figura 1 - Implantación de la parcela en el plano de la ciudad
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Se contemplaba para dicha parcela un proyecto
de rehabilitación para uso residencial de un edificio que estaba catalogado como “PA1-Casa de
Patio del S.XIX” bajo calificación de Centro Histórico, con nivel de protección C- Protección
parcial en grado 1. Dicho proyecto contemplaba
la ejecución de una casa de viviendas unifamiliares en tres plantas y solárium, lo que implicaría la realización de una nueva cimentación por
losa de hormigón corrida con una pérdida de
registro arqueológico de un máximo de 0,8 m
de profundidad. Por lo que, en conformidad con
el plan especial para este sector, fue precisa una
intervención arqueológica previa.
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ADECUACIÓN METODOLÓGICA

Conforme a la reglamentación vigente, la catalogación y la cautela arqueológica correspondiente a la construcción y a la finca objeto de la
obra, ésta requeriría una excavación arqueológica sobre el 100% de la parcela, siendo ésta de
Figura 2 - Situación de Parcela
70,00 m2 de superficie. Sin embargo, dadas las
características morfológicas de la finca y las debidas reservas sujetas a la prevención de riesgos
laborales especificados en el Plan de Seguridad y Salud. Consistentes fundamentalmente, en la distancia de seguridad con respecto a la medianera y a la reserva de un perímetro de seguridad en torno a los sondeos para la circulación, evacuación y depósito de herramientas, la extensión final de la excavación se vio reducida a un único sondeo de 30,75 m2.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la intervención arqueológica se adecuó a las medidas establecidas por el Plan Especial Sector V – San Bartolomé, para un proyecto de las características del “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda entre
medianeras del inmueble situado en la calle Archeros, 21” presentado en la Gerencia de Urbanismo. Las características de dicha
finca en el Plan Especial son, como ya se ha mencionado, de Protección C y Grado I, para una parcela de 70,00 m2. Dado el proyecto de obra, en el que se contemplaba el vaciado del solar, implica la intervención en extensión sobre un máximo posible de
24,5 m2 y un sondeo de 6,25 m2 hasta agotar registro

CONTEXTO HISTÓRICO
El Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla se encuentra claramente definido por el trazado parcialmente conservado por la cerca
almoravide-almohade, que en aquellos tramos perdidos u ocultados queda expresamente señalado en su cara Sur, Norte y Este
por las grandes avenidas abiertas en la primera mitad del siglo pasado: Avds. y calles Menéndez y Pelayo, Mº Auxiliadora o San
Fernando. Este es el centro histórico de la ciudad, una ciudad medieval en cuanto a dimensiones y perímetro fosilizada desde
el S.XI-XII.
El solar objeto de la intervención se ubica en el sector Centro-Este de esta cerca, en una localización que lo sitúan en las proximidades de uno de los accesos desde el Este a la ciudad extramuros aunque próxima de la cerca anterior al S. XI originaria de
la Híspalis romana. Por tanto, es previsible que a lo largo de la secuencia estratigráfica de la parcela se observen las transformaciones que, en cuanto al modelo de implantación, se pudieran haber dado a lo largo del desarrollo histórico de la ciudad.
éPOCA ANTIGUA Y ANTIGüEdAd TARdíA
No existe en este sector de la ciudad con anterioridad a este periodo histórico vestigios más allá de los restos materiales hallados
a raíz de las intervenciones localizadas en c/ Fabiola y c/ San Isidoro 21-23 situadas hacia el Oeste de nuestra finca objeto de estudio. Con posterioridad y ya en época republicana se han hallado igualmente en dicha área c/ San Isidoro 21-23; Mármoles 9;
Aire 12 y Fabiola 8 evidencias a partir de las cuales, se ha especulado sobre la situación de la muralla republicana (Campos 1988;
Corzo 1997), que en cualquier caso, aunque próxima quedaría en cualquiera de las hipótesis propuestas hacia el Oeste quedando
a extramuros nuestro solar. Esta ausencia de evidencias tangibles se torna algo más próliga aunque no mucho más abundante
en periodo Imperial de la que se tienen constancia de hallazgos de estructuras en hacia el NO de nuestra finca en c/ Vírgenes
9, 17,19; Almirante Hoyos 6-10; Conde de Ibarra 5; Conde de Ibarra 17; Lirio 12, 14, y 16 y Casa de Miguel de Mañara. En este
caso, las hipótesis planteadas, todas ellas coincidentes en la ampliación de la muralla con respecto a época republicana discrepan
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Si nos atenemos a lo expuesto con anterioridad y a los hallazgos de estructuras de este periodo en el sector, se comprueba un
trazado urbanístico de nueva planta y la localización con base documental de una Mezquita coincidente con la actual Sta. María
la Blanca (Oliva 1995:196), unos baños próximos que podrían identificarse con las estructuras usadas como bodegas en c/ Sta.
María la Blanca 16-20) (Larrey, 1993).
Tras la conquista por parte de los cristianos en 1248 este sector se convierte en judería para lo cual se cierra una parte del área
intramuros con acceso al interior de la ciudad y al exterior. La Mezquita de Sta. María la Blanca se convierte en Sinagoga perpetuándose un mercado almohade en la actual plaza de del mismo nombre. Se confirma en general una continuidad en los alineamientos del periodo almohade constatados en excavaciones como c/ Sta. María la Blanca 1 y c/ Conde de Ibarra 18, que
sólo varía con la reincorporación de este sector a la ciudad cristiana tras la conversión forzada y expulsión de los judíos. A partir
de este momento se produce una progresiva absorción de callejones y adarves, así como la agregación en grandes parcelas
propiedades de grandes familias y congregaciones, ejemplo del cual tenemos el palacio de Altamira, construido a partir de la
compra por Diego López de Zúñiga de antiguas propiedades de Yusaf Pichón ya en Época Moderna (Amores, F y González
D.1999)
éPOCA MOdERNA Y CONTEMPORáNEA
Aunque a grandes rasgos se mantiene inicialmente la configuración heredada de la edad media, continúa la absorción de adarves y calles paralela a la ampliación de espacios públicos en plazas, ejemplos de los cuales son la ampliación de espacios en la
proximidad de los accesos principales a los palacios. Mayor transformación experimenta los espacios inmediatos a la muralla
donde se abren nuevas calles como c/ Conquista o c/ Irún.
Se culmina la tendencia poco apuntada en el periodo anterior en la fundación de conventos como Sta. María de Jesús o las
Mercedarias Descalzas de San José. El crecimiento demográfico en este sector repercute en la necesidad de ampliaciones y reformas en las Parroquias del sector, como es el caso de Sta. María la Blanca que es derribada y reconstruida en el S. XVII.
Esta tendencia se cerrará con la transformación definitiva del sector con el derribo de la muralla y ampliación y alineamientos
de calles, derribo de la Puerta de la Carne, creando nuevos espacios muchos de los cuales son ocupados por nuevas manzanas
y calles. No obstante, estas transformaciones hacia el interior, al contrario que en otros sectores no tienen excesiva incidencia
al igual que las consecuencias de la desamortización.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y PéRDIDA DE REGISTRO
Atendiendo a las edificaciones existentes, el grado de afección sobre el sustrato arqueológico y por tanto el estado potencial
de conservación es bueno en el conjunto del sector según se desprende de la Evaluación del Estado de Conservación y Riesgo
del Sector (González Acuña, D: 2004).
Como se preveía en el Proyecto inicial, fue registrada una estructura de saneamiento en a unos 50 cm de profundidad a seguir
al primer nivel escavado. Mismo así, esto no supuso una alteración significativa en el registro de los periodos modernos y contemporáneos.
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Por el tratado de “Hisba” de Ibn Abdun, de fines del S.XI, principios del S.XII, se conoce que el recinto urbano se encuentra intensamente ocupado y la población se ve obligada a construir sus casas extramuros, en los cementerios (Lévi-Provençal y García
Gómez, 1992: 95), incluso se insta a alfareros a desplazar sus talleres a extramuros (Lévi-Provençal y García Gómez, 1992: 113).
No es hasta la mitad del S. XII, que se tiene confirmación empírica de la inclusión de éste solar dentro del recinto murario próximo
a la Bab Chahwar, actual Puerta de la Carne. Con anterioridad y durante el periodo altomedieval islámico es general el parecer
de los diferentes autores en lo referente a la continuidad de la extensión urbana dentro del perímetro de la híspalis romana.

D E

éPOCA MEdIEVAL
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Finalmente, son igualmente muy escasos los hallazgos encuadrables en periodo tardo antiguo, apenas en c/ Conde Ibarra 18
(Somé 1999), en Conde de Ibarra 17 y en Muñoz y Pabón 11-13, si bien a partir de paralelos observados en otras ciudades hispano-romanas es observable una crisis demográfica y económica que tiene su expresión en el registro arqueológico, a partir
del cual se constata un retraimiento de la ciudad en detrimento de los espacios más alejados de los centros públicos.

AN UA R IO

entre los que la hacen coincidir aproximadamente en esta zona con la cerca medieval y los que la consideran situada más al interior. Si se considera como válida la perpetuación del viario principal romano fosilizado en el trazado de la calle San José como
afirma J. Campos, que sitúa la Puerta romana a la altura de la Plaza de Santa María la Blanca, el solar objeto de estudio quedaría
situado a extramuros y próximo a la vía principal y en una zona de necrópolis (Campos, González 1987:141); mientras que si
nos atenemos a la hipótesis que hace coincidir en este sector la cerca medieval con la romana imperial (Corzo, 1997) quedaría
englobada y situada en un espacio urbanizado.
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En lo referente al resto del registro podemos afirmar que a groso modo se cumplieron las previsiones de la tabla propuesta por
(Amores, Gonzáles, Pérez 2001).

Protohistoria-Roma

4 metros o superior

Plenomedievo islámico

3,3-2 metros o superior

Medievo-Moderno-Contemporáneo

Cercana o coincidente con rasante actual

Tabla 1: Resumen básico de la profundidad de los depósitosi

La excavación arqueológica a la que este escrito hace referencia dio comienzo el día 2 de Mayo, martes, con la implantación del
sondeo en la zona central de la finca. Posteriormente y después de alcanzar el objetivo integral para esta intervención, que consistía en el registro, análisis y valoración técnica e histórica de la secuencia estratigráfica existente, con una potencia de 1.80 m
desde los pavimentos registrados, unidades 11 y 12, hasta el nivel suelo actual, la intervención se concluyó en 10 de Mayo,
lunes.
El análisis de la información recogida durante la intervención ha permitido integrar la secuencia estratigráfica en un único expediente constructivo
En la línea con los resultados obtenidos en la intervención realizada en el numero 19 de la misma calleii, se ha podido constatar
que existe una clara continuidad edilicia en periodo Moderno y Contemporáneo de la trama urbana del S.XVI-S.XVII, que perdura
hasta este siglo, pudiéndose relacionar la estructura unidad 2, con una medianera contemporánea de la que pudimos observar
vestigios en el muro sur de la finca
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN Y CONCLUSIONES

Figura 3 - Unidad 11, Pavimento de ladrillos reutilizados

Esta trama urbana del siglos XVI y XVII, está aquí presente por una estructura tipo muro, [2], con orientación sureste-noroeste.
Fue construido en ladrillo macizo y mortero de cal con sus dos caras enlucidas con el mismo tipo de mortero, [21], sobre la que
se había practicado un vano, probablemente para una puerta. Asociados a esta estructura se identificaron los restos de dos pavimentos, con diferente tipología. Así al noreste de la estructura se registraron los restos de un pavimento en ladrillo macizo
que presentaba una superficie de contacto con un buen acabado, [12]. Por otra parte, al sureste del muro se registraron los
restos de un pavimento realizado también con ladrillos macizos pero, en general, con un acabado más grosero [11]. Esta importante diferencia entre los dos pavimentos, puede ser un indicativo de que el muro separaría dos espacios con distinta fun-
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Por último es de destacar, que no fue posible registrar los depósitos asociados a la construcción de estas estructuras ya que a
la profundidad que estos se encontraban, el freático imposibilitaba el trabajo. No obstante, en el depósito localizado por debajo
de los pavimentos y del muro, que pudo ser parcialmente excavado con muy malas condiciones, fue posible recoger algunos
fragmentos de cerámica, de época moderna mezclados con una interesante serie de época islámica, con cronologías que van
desde el siglo X al XIII.
Entre los fragmentos cerámicos de época islámica destacan, un fragmento de alcadafe con decoración, de los siglos XII y XIII,
un fragmento de una redoma de los siglos XII-XIII, y varios fragmentos de cerámica vidriada verde con manganeso de los siglos
X en adelante
Como conclusión final se puede afirmar que en el subsuelo de la parcela actualmente ocupada por el numero 21 de la calle Archero, se han registrado los restos de un único expediente constructivo, con tipologías propias de los siglos XVI y XVII. Esta estructura parece que estaría relacionada con las registradas en la excavación arqueológica realizada por Francisco Javier Moro
Berraquero, en el número 19iii de esta misma calle. En cuyos resultados, expuestos en la memoria final de dicha intervención,
se ubican cronológicamente la estructuras registradas entre los siglos XVI y XVII. De igual modo, en esta intervención realizada
en el número 19, se sostiene que la trama urbana de estos siglos parece pervivir en sus alineamientos hecho que, como ya se
ha expuesto con anterioridad, también se pudo constatar en esta intervención. la constatación de que, por lo menos desde el
siglo XVI- XVII, los alineamientos urbanos de esta parte de la cuidad parecen mantenerse sin cambios significativos.
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En lo que se refiere a su adscripción cronológica, la secuencia estratigráfica que se registró sobre estos dos pavimentos presentó
una heterogénea colección de fragmentos cerámicos, siendo por lo general sus cronologías entre el siglo XVII y XVI, esto permite
suponer que este expediente edilicio podría datarse en estos siglos, lo que coincidiría con las conclusiones expuestas en la memoria de la excavación realizada en el numero 19 de la misma calle, donde se registraron los restos de una edificación de iguales
características, que incluso podría tratase de la misma que aquí se identificó.
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Figura 4 - Vista General de la Estrucutra 2
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cionalidad, siendo que, si se tiene en cuenta el
sistema constructivo del pavimento localizado
al suroeste del muro, [12], esta área podría ser
un espacio de calle. No obstante, las marcas para
el encaje de una puerta, identificadas en la solería de la entrada, parecen indicar que esta se
abriría hacia el suroeste lo que puede invalidar
esta teoría. Así mismo, una vez retirado el pavimento suroeste, [12], se registraron los restos de
una canalización en cerámica, [15], con un diámetro de 10 cm, que surgía por el corte norte
para salir por el corte este. Esta canalización, que
parece que estaría relacionada con los primeros
momentos de la edificación a la que perteneció
el muro, unidad 2, parece ser un indicativo más,
para afirmar que estos dos ambientes identificados corresponderían a dos espacios interiores
de una casa, siendo que el localizado al suroeste
podría ser un patio interior.
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GONZÁLEZ ACUÑA, D., Patrimonio Arqueológico Urbano: Propuesta Metodológica de Evaluación del Estado de Conservación
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA PARA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE MONTELLANO EN
EL SECTOR DE “LOS LLANOS DE MOREJÓN”, MONTELLANO
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Resumen: En este artículo se exponen los trabajos realizados y los resultados obtenidos durante la prospección llevada a cabo
en el sector de “Los Llanos de Morejón”, Montellano (Sevilla). El objetivo de esta prospección era determinar la presencia de
restos arqueológicos de cara a la creación de un sector residencial.
Abstract: In this article exposes the activities developed and the results obtained during the prospection superficial that took
in the sector “Los Llanos de Morejón”, Montellano (Seville). The objective of these works was the search of archaeological remains
before the outgoing of the working project.

1. INTRODUCCIÓN
Los trabajos de prospección arqueológica vienen determinados por la legislación vigente en Andalucía ya que en la finca objeto
de estudio se iba a realizar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales para una ampliación puntual del
perímetro urbano mediante la clasificación como Suelo Urbanizable Ordenado de una superficie de 68.060,23 m2, para uso residencial y terciario, clasificados por las NNSSMM como suelo no urbanizable. Delimitada en un único sector y una única unidad
de ejecución para su gestión y desarrollo.
En función del expediente abierto para el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Montellano (Sevilla), Sector “Los Llanos de Morejón”, y dentro del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía remite escrito de fecha 19 de abril de 2005, por el que
insta a la realización de una prospección arqueológica superficial que evalúe las posibles afecciones arqueológicas de la zona
en cuestión.
Con fecha 26 de enero de 2006 se presenta ante la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Prospección Superficial en dicha finca.
Con fecha 1 de agosto de 2006 se dicta resolución del Director General de Bienes Culturales autorizando la Actividad Arqueológica Preventiva de Prospección Arqueológica Superficial de la Sector “Los Llanos de Morejón”, en Montellano, Sevilla.
El inicio de la actividad arqueológica y los trabajos de campo se desarrollan desde el día 9 de agosto de 2006 hasta la firma de
la diligencia de finalización de la actividad el día 16 del mismo mes.

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO
El término municipal de Montellano con una extensión de 117 Km2 se localiza en la provincia de Sevilla, al sur de la capital. Se
sitúa en la comarca de la Sierra Sur Sevillana, limitando por su lado sur con la provincia de Cádiz. El núcleo urbano se encuentra
a una altitud de unos 250 m sobre el nivel del mar.
El área objeto de la ordenación se encuentra íntegramente dentro del término municipal de Montellano ubicada al sureste del
casco urbano, en el paraje conocido como” Los Llanos de Morejón”.
La superficie total es de 60.068,23 m2, es decir, unas 6 Ha., formada por un único sector. Situados dichos llanos en una zona periurbana, al sureste del núcleo urbano, conformando diversas parcelas catastrales de carácter rústico pertenecientes al Polígono
17 del término municipal de Montellano. Se trata de terrenos, potencialmente agrícolas de secano, dedicados al cultivo de cereales de invierno.
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La zona a prospectar forma una figura irregular, la posición fisiográfica es suave, con ligera pendiente hacia el suroeste de la
parcela. La topografía del terreno circundante es también suave. El cauce más cercano es el perteneciente al Arroyo “Alpechín”
localizado a una distancia superior a 150 m. al oeste de la parcela, por su lado más desfavorable, y el Arroyo “Cañada Honda”
que limita con la parcela objeto de intervención por su lado este.
Sus vértices son los siguientes:
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Fig. 1. Situación.

Esta cuadricula se divide en 42 sectores cuadrados de 50 m. De lado, 14 de ellos resultan totalmente encuadrados y, por tanto,
regulares, y 28 irregulares.
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Fig. 2. Sectorización

3. MARCO HISTÓRICO
Los primeros asentamientos humanos en estas tierras parecen remontarse a la Edad del Bronce, aunque se han encontrado yacimientos del calcolítico. Se pueden constatar siete enclaves de diferente tipología y envergadura que se pueden catalogar
como calcolíticos. Éstos parecen ser de dos tipos: uno relacionado con la campiña y la explotación agrícola, y otro tipo más disperso de localizaciones concretas, con escasos hallazgos que son simplemente lugares de extracción de materia prima. La relación de estos yacimientos es el siguiente: Ayta, Hacienda Comendador, Cortijo de la Fuensanta, Rancho Giráldez, Las Monjas,
Piedrahita y Campos de Silos. Para la Edad del Bronce tenemos solo un yacimiento: Pancorvo. Este yacimiento se relaciona con
armamentos de tipo funerario. Sin embargo, el periodo Orientalizante vuelve a estar bien representado en dicho yacimiento,
aunque es un lugar de difícil acceso. Pancorvo se relaciona con un enclave defensivo que ofrecía protección a los pastores de
la zona. Para el periodo ibérico también hay problemas para su identificación, ya que en esta época no se supera los límites de
la campiña circundante y su influencia sobre el término de Montellano es muy escasa. Esto es debido al cerramiento que produce
en esta zona la propia sierra. El mundo romano sin embargo, sí ha dejado muchos restos arqueológicos en el municipio. Esto se
debe a la gran dispersión poblacional de las regiones propiamente ganaderas en los que el fenómeno de la trashumancia ha
desempeñado un papel significativo.
La expansión de esta zona de la Subbética empieza con el periodo colonizador de César, en el siglo I a.C, y será continuado por
Augusto. También hay que destacar que algunos de estos yacimientos se adscriben a un segundo momento de ocupación territorial y que se desarrollan durante la segunda mitad del siglo I d.C, coincidiendo con el auge experimentado en la época del
emperador Claudio. Los restos visigóticos son más difíciles de encontrar y según algunos autores se reducen a una necrópolis,
aunque no está cotejada por los materiales de época visigótica que se han detectado. A esto hay que añadir otro problema en
la continuidad de las tradiciones alfareras tardorromanas. Es con la llegada de los musulmanes, cuando de nuevo se vuelve a
manifestar una vitalidad en la ocupación del territorio aunque ésta sigue siendo débil. La conquista cristiana vuelve a traer con-
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Las actividades que se llevaron a cabo dentro de este estudio comprenden dos fases de trabajo interrelacionadas: trabajo de
gabinete y trabajo de campo.
Dentro del trabajo de gabinete hemos incluido todas aquellas actuaciones que se realizan previas a la labor específicamente
de terreno. Procedimos a la recopilación de la información arqueológica generada hasta la fecha y su contrastación con las noticias históricas conocidas que puedan afectar a la zona de intervención. Estudio pormenorizado de la información cartográfica,
planimétrica y de fotografía aérea de la zona. Análisis de las posibles fuentes históricas de extracción de materias primas e hidrología del entorno y de la zona en cuestión. Estudio Toponímico y recopilación de microtopónimos locales.
Una vez concluida esta fase y recopilado todos los datos, procedemos a la labor de campo. Delimitación, georeferenciación de
puntos de apoyo y comprobación sobre el terreno de los límites de la parcela, comprobando su exacta ubicación sobre la planimetría. Planteamiento de las posibles hipótesis de trabajo generadas en la Fase anterior, ubicando sobre el terreno y comprobando los posibles ítems detectados.

2006

5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
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Se establece en el recorrido a pie por el perímetro de la parcela, especialmente en el sector Sur-Este, delimitado por el arroyo
“Cañada Honda”, cuya cuenca deja ver perfiles de aproximadamente tres metros desde la cota más baja, y que una vez observados, confirman la no presencia en ellos de ítems o signos de restos arqueológicos soterrados que nos pudieran facilitar la
percepción del terreno a prospectar o la aparición de posibles estructuras bajo la capa vegetal. Se pudo identificar la presencia
del sustrato geológico y sobre ella la capa vegetal.

AN UA R IO

Se parcela la zona de intervención en una cuadrícula previa elaborada para este trabajo en la que hemos dividido en 42 sectores
georeferenciados la parcela a prospectar. Numerados del 1 al 42, de Sur a Norte y de Oeste a Este. De éstos sectores, 28 quedan
parcialmente irregulares y 14 regulares y totalmente encuadrados. Cada uno de estos sectores se cuantifica en un cuadrado de
50 m. de lado y se marcan puntos de apoyo sobre el terreno en los vértices englobados dentro de la parcela a prospectar.
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4. METODOLOGÍA Y CRITERIO DE ACTUACIÓN
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El término municipal de Montellano cuenta con treinta y ocho yacimientos arqueológicos inventariados, tres de ellos también
de caracterización etnológica, incluidos en el Sistema de Información de Bienes Inmuebles del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico.

D E

secuencias negativas en el campo demográfico. En primer lugar se convierte en una zona de la conocida Banda Morisca, constantemente desolada por las razzias, a esto se añade la expulsión de los grupos mudéjares tras la revuelta 1264-65. Los conquistadores castellanos conservan la aldea, ocupada sobre todo por pastores, siendo más tarde entregada al Ducado de Osuna,
a quien pertenece hasta el final de los señoríos en el siglo XIX.

Recorrido sistemático a pie y en líneas paralelas, acotando la totalidad del terreno a prospectar de forma exhaustiva. Realizando
una exploración sistemática de toda la extensión con la finalidad de localizar todos los vestigios arqueológicos existentes en la
zona. El barrido del terreno se efectuó en los sectores descritos con pasadas paralelas de dos prospectores a una distancia de
5 m. Se realizaron fotografías con escala de los materiales in situ, así mismo, la información generada se recoge sobre fichas y
“hojas de ruta” diseñadas al efecto.

De igual forma, antes de iniciar la prospección pedestre, se procedió a analizar y reconocer los ítems, de tendencia circular, detectados en la fotografía aérea, resultando ser escombreras, en los sectores 9, 10, 15 y 16.
En ningún caso en toda la finca se aprecian restos de estructuras o signos evidentes de ocupación espacial del territorio a prospectar, así como restos de materiales constructivos y/o de edificación. En cuanto a los materiales arqueológicos evidenciados
en superficie se trata de restos cerámicos relativos a la deposición de las escombreras, con una antigüedad no superior a una
década.

4054

2006
sevilla

Lám. II. Vista parcial del sector, escombreras

6. CONCLUSIONES
La zona prospectada en esta intervención arqueológica presenta, tras el análisis de resultados, una total ausencia de restos
emergentes y/o indicios de posibles estructuras soterradas o de ocupación antrópica de carácter permanente en toda la zona.
Tan solo reseñar la existencia en estos perfiles y aún a pesar de la visibilidad limitada que presentan de una oquedad de morfología campaniforme labrada en el sustrato geológico soterrada en su mayoría por los lodos del arroyo sin que se pudiera identificarse su carácter antrópico, más bien natural. En los resultados de la misma se aprecia una dispersión de material cerámico
en posición secundaria, esto es, no original, sin entidad arqueológica suficiente como para deducir posibles asentamientos o
espacios habitacionales pretéritos.
En conclusión, podemos decir que el Sector denominado “Los Llanos de Morejón” trás la prospección realizada y el análisis de
los resultados de la misma, no aparecen indicios en superficie de posibles estructuras subyacentes que nos lleven a pensar en
la localización de algún yacimiento con entidad arqueológica.
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Lám. I. Concavidad natural labrada en el sustrato

Lám. III. Peril del sector
desde el sureste,
coincidiendo con el
tajo del arroyo
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA PLAZA
DE MARIANA PINEDA 1 Y 2 DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA).

Resumen: La intervención arqueológica desarrollada aportó numerosos datos que permiten reconstruir parte del proceso histórico de Alcalá del Río. La primera ocupación humana del área suroccidental del casco histórico se constata en época tartésica.
Abstract: The archeological excavation carried out provided evidence to study the historical development of Alcalá del Río. Archeological reccord revealed the earlier occupation of the southwest area of the ancient town in the tartesic period.
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Figura 1.
Localización
del solar en el
casco antiguo
de Alcalá del
Río.
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La excavación se ubica en el suroeste del casco histórico de Alcalá del Río (fig. 1). La parcela ocupa los inmuebles demolidos 1
y 2 de la Plaza de Mariana Pineda, es propiedad privada y de uso residencial. Se levantarían unas viviendas con sótano, con remoción por tanto del subsuelo y afección del sustrato. Esto justificó la intervención arqueológica preventiva de acuerdo con la
normativa legal sobre Patrimonio Histórico.
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1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
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2. SECUENCIA HISTÓRICA DEL YACIMIENTO
Alcalá del Río se localiza sobre un promontorio de la margen derecha del bajo Guadalquivir. Presenta buenas defensas naturales
al norte y al este, lado este último donde cuenta con un escarpe casi vertical sobre el río. Hacia el sur discurre entubado el arroyo
Caganchas, afluente del Guadalquivir. En la Antigüedad, la confluencia de ambas corrientes configuró el sitio como un espolón.
El entorno inmediato ha cambiado bastante desde época antigua, aunque se mantiene hasta hoy el ser cabecera de la ría bética.
Con Roma, las embarcaciones de calado medio no podían navegar desde aquí aguas arriba, lo que conllevaba una parada ineludible para el tráfico fluvial. Se manifiesta así el carácter estratégico del lugar tanto en los emplazamientos navales como en
el control del vado correspondiente desde el altozano ocupado por la población.
Se conoce un asentamiento calcolítico en el sitio de La Angorrilla (Gavilán 2007) y hay noticias de restos de la Edad del Bronce
de procedencia incierta (Millán 1989: 37). Pero la primera ocupación estable acontece en época tartésica. Hasta hace poco destacaba para esta fase una espada tipo «lengua de carpa» (Casado 2007), además de un vaso de bronce (Ruiz Mata 1977: 76-93,
figs. 3-5), un epígrafe (Correa 1984 y 2007: 97-99) y un pequeño jarro chipriota de la especie cerámica black on red (Escacena
2007: fig. 11), todos ellos hallazgos fortuitos. Pero recientes excavaciones en el área norte del casco urbano han detectado
niveles arqueológicos protohistóricos con fechas de hasta el siglo VIII a.C (Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2007: 72-80;
Ferrer y García Fernández 2007). Se conoce incluso una necrópolis del Hierro I en La Angorrilla, al suroeste de la población (Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2007: 80-90). El nombre antiguo de la ciudad (Ilipa) puede derivar de un topónimo prerromano (Ilpa) luego latinizado (Correa 2007: 93-97).
El estudio de la Ilipa romana se ha basado hasta hace poco en descubrimientos arqueológicos casuales y en referencias literarias.
Por estas fuentes se sabe que la ciudad antigua controlaba el tráfico fluvial, incluido el embarque de plata de Sierra Morena,
amén de productos de diversa naturaleza (Jiménez 1977: 229; Chic 2007: 151-168). Pasaban por ella rutas terrestres importantes,
como la que unía Emerita con Italica (Anónimo de Rávena IV, 44). Tales circunstancias la implicaron en numerosas guerras: batalla
de Ilipa en 206 a.C., ataques lusitanos del siglo II a.C., guerra civil en el bando cesariano en el siglo I a.C., etc. Aunque las fuentes
escritas ignoran sus defensas, contó con una fuerte muralla en época romana, primero similar a la de los campamentos itálicos
con rampa y posible empalizada -fase republicana- y luego levantada con muros de opus caementicium y torres cada 25 m –
fase imperial- (Izquierdo de Montes 2005 y 2007).
La organización interna y la evolución de la ciudad antigua comienzan a conocerse en detalle por los trabajos arqueológicos
recientes. Así, el foro se localizaría en el sector norte (Rodríguez Gutiérrez 2007: 176-186). Se han constatado también almacenes,
parte del viario, canalizaciones y cimientos de edificios (Rodríguez Gutiérrez 2007: 178-179 y 184-185; Cervera y otros 2007; Gil
2006). Por último, se sabe para esta época de sendas necrópolis en la calle Mesones (Fournier 2007) y en La Angorrilla (Rodríguez
Gutiérrez 2007: 187). Pero la abundancia de información que permite recomponer parte de la fase romana de la ciudad contrasta
con la escasez de testimonios tardoantiguos, limitados a restos funerarios (Hernández Díaz y otros 93-94; Jiménez 1977: 231;
Fournier 2007), un panorama parecido al del registro ocupacional correspondiente a la Edad Media. Tal parquedad de datos
queda contrarrestada con las referencias literarias, que señalan el singular rol del enclave como vado más cercano a Isbilia y
como punto de control del acceso a la capital antes de la conquista cristiana. Ahora se aprovechó la muralla romana, pero se
añadió una ciudadela al sur que todavía se mantiene en parte (Peñón de la Reina). La toma cristiana es de 1247.
Con Alfonso X la población se integra en el alfoz de Sevilla (González 1951: 170 y 188-190). Conquistada la capital, disminuyó
su valor estratégico a pesar de que puntualmente lo recuperara en ciertos conflictos internos, como los que enfrentaron al
Duque de Medina Sidonia y al Marqués de Cádiz (Hernández Díaz y otros 1939: 90).

3. OBJETIVOS
La intervención arqueológica pretendía cubrir los siguientes objetivos: reconstruir el proceso histórico del sector suroccidental
del casco antiguo e insertar los datos en la problemática general del yacimiento, averiguar los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas del sector, registrar las cotas topográficas referentes a cada uno de los momentos históricos que compusieran
la secuencia ocupacional, documentar las cotas del suelo virgen en ese punto del municipio, analizar los elementos constructivos
y deposicionales, así como sus relaciones internas, con el consiguiente establecimiento de las fases de la estratigrafía, y estudiar
los materiales arqueológicos asociados a los depósitos.
Otras metas específicas fueron: dar cuenta de la ocupación romana por encontrarse el solar intramuros de la ciudad, contextualizar la ocupación islámica, fase apenas documentada en la calle Alcázar-Alcazaba a pesar de ubicarse en el perímetro aceptado para la ciudadela árabe, y localizar ámbitos urbanos modernos y contemporáneos, registrados ya en el entorno inmediato.
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Cabe advertir la pérdida reciente de parte del registro a causa de un sondeo geotécnico de 5,10 m de longitud y 1,30 de anchura
máxima que afectó hasta la tierra virgen. Esta trinchera dificultó el análisis de algunas relaciones entre las distintas unidades de
estratificación.
La secuencia obtenida quedó organizada en nueve fases constructivas superpuestas que, de más antiguas a más recientes, corresponden a:
FASE 1A (SEGUNdA MITAd dEL SIGLO VIII A.C.)
Se asienta sobre los coluviones de ladera que constituyen el firme en el sector sur del casco antiguo de la ciudad. La ocupación
se inicia con un edificio de paredes rectas, delimitado a poniente por un muro de 44 cm de ancho de tapial anaranjado (UE
114), que asienta sobre un cimiento-zócalo de bloques de arenisca encajado en una zanja de fundación abierta en la tierra
virgen (lám. I).

Lámina I. Vista
general del nivel
de construcciones
1A.
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Figura 2. Ubicación del área de intervención arqueológica.

El sistema de registro corresponde al de E.C. Harris (1991). La
planimetría contó con plantas y secciones de las estructuras
y depósitos de cada fase de la secuencia estratigráfica. La documentación gráfica se completó con un catálogo fotográfico.
El estudio de los materiales arqueológicos romanos y medievales ha correspondido a J. Fournier y a J. Vázquez, los restantes a la autora. Los restos faunísticos y humanos han sido
analizados por M. Montero y por J.C. Pecero, respectivamente.
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La profundidad máxima alcanzada fue 3,56 m desde el punto
cero, situado en la rasante del acerado en la esquina de la calle
Julio César con la Plaza de Mariana Pineda1. Dicha cota cero
fue la misma que se usó en el proyecto arquitectónico. La sigla
de la intervención fue MP/ 1-2 acompañada de la Unidad Estratigráfica correspondiente, y 06/56 el código de registro de
materiales asignado por el Museo Arqueológico Provincial de
Sevilla.
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Nuestra actuación se practicó sobre una parcela de 176,21 m2,
en la cual se edificarían viviendas con sótano ocupando todo
el solar, afectando hasta los 3,54 m de profundidad. Dicha parcela soportaba una cautela de actuación arqueológica extensiva. La excavación, con medios manuales, se definió como
sondeo estratigráfico de 7,5 x 5 m (37,5 m2) (fig. 2). Fue dirigida
por quien suscribe.
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4. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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Aunque cortado por un pozo almohade, este mismo muro podría continuar hacia el noroeste, donde aparece parte de un cimiento (UE 142) con similar dirección. Al este de dichas estructuras se distinguen dos ámbitos. El primero, al norte, conserva
parte de un suelo rojo (UE 140) sobre un área no documentada del todo por extenderse fuera del sondeo. Ese pavimento se
dispone sobre un nivel de arcilla naranja con carbonatos (UE 139) junto a un empedrado de guijarros que cubre una cama de
preparación de arcilla blanquecina (UE 138) asentada sobre el firme. Al sur se extiende el segundo ámbito, separado del primero
por un muro de tapial de 50 cm de anchura (UE 148) perpendicular al de cierre oeste de la construcción (UE 114), del cual es
parte, y por otro de adobes (UE 137). Entre ambas paredes hay un espacio de unos 80 cm que, aunque arrasado por el sondeo
geotécnico, pudo definir un vano entre el encachado de guijarros y el interior de la estructura. Tal espacio interno tiene un suelo
de arcilla blanquecina (UE 134) sobre la que se encontraron dos plataformas de barro (UUEE 135 y 136) que, por las huellas de
fuego y lo endurecido de sus superficies superiores, pudieron funcionar como hogares o estufas. Este ámbito apareció cubierto
por un nivel de carbones y cenizas (UE 122). No se vio el cierre sur, pero en ese sector, fuera del ámbito pavimentado con la
arcilla blanca, aparecían depósitos con cerámica, carbones y restos de fauna típicos de exterior (UUEE 128 y 129). Lo mismo se
observa al oeste del muro de cierre UE 114, sin construcciones pero con estratos con carbones, cerámica y restos faunísticos
(UUEE 125-126, 130, 131 y 132).
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La cerámica de esa fase cuenta con unas pocas piezas a torno frente la realizada a mano, mayoritaria. Entre la fauna hay vaca y
cerdo, en algún caso con trazas de descuartizado. Sus restos señalan partes de baja utilidad alimentaria y alteraciones por
fuego2.
Los materiales arqueológicos fechan este episodio constructivo en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Del tapial de la UE 114
procede un fragmento de ánfora 3.1.1.2 de Ramón (1995: 182; fig. 156: 107- 10), tipo ovoide de procedencia norteafricana
datado en la segunda mitad del siglo VIII a.C. y en la mayor parte del VII a.C. Otros elementos que ofrecen cronología proceden
de la UE 125-126: un fragmento amorfo con barniz rojo; una olla con digitaciones en versión miniatura de la Forma 1 de Ladrón
de Guevara (1994: 44-45), de amplia dispersión geográfica y cronológica pero constatada al menos desde la segunda mitad del
siglo VIII a.C.; fragmentos de un broche de cinturón con garfio y remaches característicos del tipo 2 de Cerdeño (1981: 49), con
fechas entre mediados del siglo VIII y mediados del VII a.C. (Torres 1999: 173). De las UUEE 121, 122, 128 y 129 proceden otros
tiestos similares a los típicos de otros yacimientos coetáneos del área tartésica: ollas de cocina, vasos de almacenamiento con
cuerpo rugoso y cuello alisado o bruñido, cuencos carenados con superficies bruñidas, etc. Algunos ejemplares muestran reticulados bruñidos internos parecidos a los documentados en otros puntos del Bajo Guadalquivir (Ruiz Mata 1995: 280-281).
FASE 1b (FINALES dEL SIGLO VIII E INICIOS dEL VII A.C.)
Se reforma ahora el edificio del momento anterior
y se realizan otros nuevos (lám. II). El antiguo inmueble mantiene su muro oeste (UE 114), pero
se levanta en el lado sur una pared (UE 90) que
conserva algún adobe de su alzado y el cimientozócalo de mampuestos calizos. Por el norte, la estancia estaría cerrada por la UE 148. El flanco este
está peor definido porque no se ha encontrado
construcción alguna. Podría haber funcionado el
muro anterior (UE 137), aunque aparece desmontado en su tramo superior por estructuras de
fases posteriores. De hecho, los niveles de uso (UE
82) de este momento no rebasan el punto en el
que debía encontrarse dicha pared. El interior
contaba con un suelo de películas alternantes
blanquecinas y verdosas de arcilla (UE 117), y
sobre él lo que parece la base de un pilar o mesa
de cantos de río (UE 83). Una capa de carbón y ceniza cubre todo este ámbito (UE 84).

Lámina II. Vista desde el norte de las estructuras de la fase 1b,
con el muro UE 80 de la etapa precedente.

De esta misma fase es, al oeste del edificio anterior, otro pegado al primero. Orientado también de este a oeste, tiene paredes
de tapial anaranjado sobre cimientos-zócalos de 44 cm de anchura de una sola fila de cantos de río trabados con barro. De su
alzado se ha preservado parte del muro perimetral este (UE 115), con el resto del edificio sólo a nivel de cimientos. No obstante,
el trazado casi completo de sus fundamentos permite reconstruir su planta y organización. La entrada dispone de un escalón
exterior (UE 145) en la fachada oriental (UE 87). El interior se divide en varias estancias, de las que conocemos al menos dos
(lám. II). Una se desarrolla en el ámbito de acceso, con suelo de tierra apisonada (UE 123) y una posible base de poste de planta
cuadrada de cantos de río (UE 89). La otra se extiende al norte de la anterior, separada de ésta por un muro de guijarros (UE 88)
y con un simple suelo de tierra (UE 124). Aquí había un hogar circular (UE 111) de barro beige y marrón semicocido.
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FASE 2 (PRIMERA MITAd dEL SIGLO VII A.C.)
Sobre las construcciones de la Fase 1B se apoyó una estructura con orientación este-oeste sólo conservada en su cimientozócalo de 40 cm de anchura, de nuevo edificado con cantos rodados unidos. Los alzados, caídos, eran de tapial amarillento con
nódulos de cal. Una fina capa de gravilla separaba el cimiento-zócalo de la pared vista. La nueva construcción se cerró con dos
muros (UUEE 80 y 147), ambos de guijarros. La desconexión entre ambos indica un vano de 70 cm de anchura. El interior carecía
de pavimento, aunque había un suelo terrizo con carboncillos y ceniza (UE 101) (lám. IV).
En el norte del área excavada se halló una hoguera o área de combustión (UE 102), identificada
a partir de la presencia de arcilla rubefactada, carbones, cantos de río y ceniza mezclados con restos cerámicos. Cerca se abrieron dos zanjas
gemelas en paralelo (UUEE 108 y 110), de planta
rectangular de 1,52 x 0,36 m y de sección longitudinal escalonada. Los depósitos que las colmataban (UUEE 107 y 109), también similares en
composición, eran de arcilla castaña con caliches
y poco compacta, e incluían algún fragmento cerámico. Desconocemos su función.
La fauna carece ahora de cerdo. La vaca es la especie más representada en número de restos y
los caprinos en número de individuos. Entre estos
últimos se ha aislado cabra doméstica. También
aquí hay alteración térmica por hervido o por

Lámina IV. Vista desde el sur del muro UE 147 (Fase 2),
infrapuesto al de trazado curvo UE 97 (Fase 3).
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Entre los dos edificios de esta fase no debió de existir demasiada separación cronológica. De hecho, no se aprecia un cambio
de cota significativo entre el nivel de hábitat del momento más antiguo de la casa de tapial y el del suelo de la etapa siguiente.
Tampoco hay una potencia significativa en los estratos vinculados con áreas de exterior, ni se aprecia que esto se deba a desmonte o arrasamiento de estructuras. La alfarería indica lo mismo, pues continúa con la misma tónica a excepción de unos
cuantos elementos que pasamos a señalar. De un lado, en la cama (UE 118) del suelo de la casa de tapial apareció un cuenco de
cerámica a mano con el borde engrosado por el interior. La forma se halla en el área tartésica desde mediados del siglo VIII,
aunque será más abundante en el VII a.C. (Pellicer y Amores 1985: 125; Ruiz Mata 1995: 276). Es también de este relleno una tobera bruñida y con acanaladuras, parecida a la del estrato VIII del corte 3 de Setefilla datada en el siglo VII a.C. (Aubet y otros
1983: fig. 38: 197). En San Bartolomé de Almonte hay otra sin las incisiones pero de igual fecha (Ruiz Mata y Fernández Jurado
1986: lám. CVI). Del propio pavimento (UE 117) procede parte de una olla de superficie rugosa con incisiones, una decoración
que comienza en la segunda mitad del siglo VIII a.C. y que dura todo el VII (Pellicer y otros 1983: 68; figs. 70 y 76; Ruiz Mata y Fernández Jurado 1986: 207-217). Por último, de los niveles de uso UUEE 82 y 84 procede un ánfora 10.1.1.1 de Ramón (1995: 229230; figs. 389-395), tipo producido en el área gibraltareña y característico del sur ibérico en la segunda mitad del siglo VIII a.C.
y la primera del VII. A todo ello se suma una cuchara de cerámica bruñida de la que se conserva gran parte de la cazoleta y el
arranque del mango. La Fase 1B podría fecharse, pues, a finales del siglo VIII e inicios del VII a.C.
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Lámina III. Vista desde el oeste de UE 116.
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La basura orgánica de este momento incluye caprinos en su mayor parte, aunque también cerdos y vacas. Algunos huesos tienen alteraciones
térmicas por cocción o asado. No faltan los que
cuentan con huellas de desarticulación y descarnación, así como los roídos por carnívoros.
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Por último, en el sector norte del área excavada
se construyó una estructura de planta cuadrada
con cimientos-zócalos de cantos rodados (UE
116) (lám. III). El pozo almohade UE 9 ha cortado
aquí su conexión con el muro UUEE 115-87, pero
la dirección del cimiento-zócalo UE 87 y el empleo del mismo tipo de piedra sugieren considerarla una dependencia más del mismo edificio.
Fuera, alguna hoguera (UE 120) y depósitos de
carbón, cerámica y fauna son indicativos de exterior.

2006
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contacto directo con fuego, así como indicios de manipulación antrópica (despellejamiento, descarnado y corte). La mayor
parte de los huesos soportaban alto volumen cárnico, fiel reflejo de consumo humano.
Las especies y formas cerámicas apuntan genéricamente al siglo VII a.C. Hay por ejemplo ollas con improntas de hojas vegetales
en la base en las UUEE 99 y 105, con la misma fecha en San Bartolomé (Ruiz Mata y Fernández Jurado 1986: 236-237; lám. LXII:
840; lám. CV: 1336 y 1345). De la UE 102 procede la cazoleta superior de un quemaperfumes fenicio de barniz rojo semejante a
uno de Las Cumbres fechado ya en el siglo VIII a.C. (Córdoba y Ruiz Mata 2000: 762; láms. 2 y 3), aunque también se parece a
ejemplares de Huelva de la primera mitad del siglo VII a.C. (Rufete 1986: 386; figs. 7 y 10). De la segunda mitad del siglo VII a.C.
es en cambio el paralelo de la tumba 1 de Trayamar (Niemeyer y Schubart 1975: lám. 12).
La fecha sugerida por los restos cerámicos de esta fase apuntaría al siglo VII a.C. en líneas generales. Sin embargo, como la fase
anterior, la 1B, puede corresponder a comienzos de esta centuria, sería posible situar el presente horizonte aún en la primera
mitad de dicho siglo. Avalarían tal datación las construcciones de la Fase 3, que pueden llevarse a la segunda mitad del siglo VII
a.C.
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FASE 3 (SEGUNdA MITAd dEL SIGLO VII A.C.)
Está representada sólo por un cimiento-zócalo
curvo de cantos rodados (UE 97) de 50 cm de anchura, muy mal conservado (lám. V). Si fue en origen circular, tendría 2,20 m de diámetro.
Sigue aquí ausente el cerdo, mientras que los caprinos son los más representados en número de
restos y de individuos. Hay cabra entre ellos. Se
documenta también vaca.
La cerámica de la Fase 3 parece arrojada a un área
abierta (calle, patio, corral) que funcionó durante
la segunda mitad del siglo VII a.C. Destaca por su
valor para fechar la fabricada a mano y decorada
con triángulos incisos o líneas en zigzag, o bien
con impresiones, presentes en las UUEE 85 y 100,
Lámina V. detalle del muro de trazado curvo UE 97 (Fase 3),
con paralelos en el cercano Cerro Macareno (Pedesde el norte.
llicer y otros 1983: figs. 62 y 70) entre otros muchos sitios. Los motivos bruñidos incluyen de
temas curvilíneos junto a geometrismos, hecho
observado también en ese momento en yacimientos próximos a Alcalá del Río (Pellicer y otros 1983: 72; fig. 63: 744; Domínguez
de la Concha y otros 1988: 163). En cerámica a torno se halló lo que parece el cuello fragmentado de un oinochoe (UE 100), tipo
sin barniz fechado en Sa Caleta (Ibiza) el siglo VII a.C. (Ramón 1999: 166; fig. 6).
FASE 4 (SEGUNdA MITAd dEL SIGLO VII Y
PRINCIPIOS dEL VI A.C.)
La construcción que sigue muestra una orientación este-oeste y cubre casi toda el área excavada. Cuenta con dos momentos de uso con
sendos pavimentos pero sin modificación estructural. Por eso se presenta aquí como una sola fase
de ocupación.
De esta estructura se han registrado los muros
norte y oeste (lám. VI). Las bases son cimientoszócalos de 50 cm de anchura (UUEE 38 y 95) en
mampostería caliza. Cargan sobre ellos tapias de
arcilla anaranjada con nódulos de cal y arena
(UUEE 55 y 11).

Lámina VI. Vista desde el suroeste del edificio de la Fase 4
con el cimiento-zócalo UE 38 y el escalón UE 56 de entrada,
en primer término.
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Hay un acceso en el lado oeste, donde, adosado
a la cara externa de la pared, se diseñó un poyete
de cantos rodados (UE 56). La habitación tenía un
banco (UE 67), de unos 66 cm de anchura, ado-

La fecha la Fase 4 viene marcada por los materiales del depósito que soporta el pavimento de más
antiguo (UE 76-93), entre los que hay platos de
barniz rojo con borde de 7 cm de anchura. PreLámina VII. Vista desde el norte de la edificación de la Fase 4
sentan este valor (6/7 cm) piezas similares de
en el segundo nivel de pavimento (UUEE 37 y 66).
Doña Blanca, de Toscanos y de Trayamar a partir
de mediados del siglo VII a.C. (Ruiz Mata y Pérez
1995: 65). En Huelva, aunque con circunstancias
parecidas, en la primera mitad del siglo VI a.C. aparecen ejemplares con una carena característica donde termina el borde del
plato en su cara exterior (Rufete 1989: 388, 390; fig. 9: 5), elemento que lleva nuestro ejemplar. En cerámica Gris de Occidente,
la UE 93 dio una forma 17A de Caro (1989: 148), de los siglos VII y VI a.C. En esta fecha encajan los paralelos del Cerro Macareno,
del primer cuarto del siglo VII a. C. (Pellicer y otros 1983: 78-79), y los del Cerro de la Cabeza de Santiponce, del siglo VII a.C. y
comienzos del siguiente (Domínguez de la Concha y otros 1988: 173-174). Los vasos a mano siguen los perfiles típicos del Hierro
I, con cuencos de borde engrosado como forma característica del siglo VII a.C. (Pellicer y Amores 1985: 125; Ruiz Mata 1995:
276).
En consecuencia, se puede proponer para la Fase 4 una fecha que abarcaría la segunda mitad del siglo VII y el VI a.C. Pero como
los niveles que la amortizan (UUEE 12, 16, 28 y 58) no sobrepasan la primera mitad del siglo VI a.C., la fecha más precisa no
pasaría del 550 a.C. Tal puntualización la ofrecen los cuencos carenados de barniz rojo con el borde levemente exvasado o engrosado, que en el Cerro del Villar aparecen en a principios del siglo VI a.C. (Curiá y otros 1999: 164, fig. 126: a, y 192: j) y en
Mértola durante toda la primera mitad de ese siglo (Barros 2008: 404; fig. 4: 4). De hecho, son las formas clásicas desde inicios
del siglo VI a. C. (Rufete 1989: 390; Curiá y otros 1999: 164). En el mismo marco temporal se sitúan los cuencos de borde simple
y los de borde engrosado de cerámica Gris de Occidente, tipos presentes en los estratos de amortización de la Fase 4. Se incluirían
en la Forma 20 de Caro (1989: 172-176), en sus variantes A y B. Se trata de recipientes con forma de casquete esférico que tienen
una larga duración en el tiempo, aunque los de borde simple comienzan antes que los de labio engrosado. De hecho, esta segunda variedad comienza a finales del siglo VII a.C., aunque es más propia de inicios del VI a.C. Tal convivencia de formas se observa en el corte CA 80-A de Carmona (Pellicer y Amores 1985: 154-155), en el Macareno (Pellicer y otros 1983: 78) y en el Cerro
del Villar (Aubet y otros 1999: fig. 76), donde se fechan a inicios del siglo VI a.C. También en Gris de Occidente hay platos carenados de borde corto y saliente de la forma 17 A de Caro (1989: 148), de los siglos VII y VI a.C.
En cerámica pintada aparecen vasos de almacenamiento o píthoi con círculos concéntricos o con temas figurativos. Los círculos
son un programa decorativo reiterado en estas tinajas, con piezas semejantes en el Macareno de los siglos VII y VI a.C. (Pellicer
y otros 1983: 82). Los temas figurativos, con temática desconocida en el fragmento de la UE 58, presentan en Carmona un espectro cronológico que va de mediados del siglo VIII a mediados de VI a.C. (Pellicer y Amores 1985: 150 y 160). Estudios posteriores han corroborado esta datación, además de indagar sobre su función, temática y origen (Chaves y De la Bandera 1986 y
1992; Belén y otros 1997).
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En el registro faunístico de esta fase aparecen cerdos, caprinos –entre ellos una oveja- y bóvidos.
La única alteración antrópica en los huesos es una
de desarticulación en uno de bóvido.

D E

Antes de colocar el suelo más antiguo de esta habitación, se echó una cama para soportarlo (UE
76-93). En la base de este relleno apareció una
concentración de pequeños huesos. Entre estos
huesos se han identificado restos de animales y
de dos fetos humanos en conexión anatómica
con edades de entre el noveno y el décimo mes
lunar.
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En el segundo momento de vida de esta estructura sólo se coloca un nuevo pavimento rojo (UE 37-66) (lám. VII), previa colocación de una cama de tierra (UUEE 72 y 74). El hogar UE 68 también recibe la nueva capa de enlucido rojo por sus flancos.
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sado al muro norte y, muy parcialmente, al oeste. Este asiento, de adobes anaranjados unidos por argamasa gris, se apoya sobre
la cama del pavimento y se construyó alternando hiladas de adobes a soga con otras a tizón. Las piezas completas tienen unas
dimensiones de 44 x 22 x 10 cm. Hace escuadra con otro (UE 69) que formaría parte del cierre de la habitación por el este. El interior de la estancia dispone de suelo de arcilla roja (UE 73-75) que reviste también como rodapié la parte inferior de los bancos
y de las paredes. Asimismo, en el sector sur de la estancia se conserva parte de una plataforma de barro con la parte superior
quemada (UE 68). El área meridional del edificio quedó destruida por el desmonte del terreno que se registra en fases posteriores.

2006

Por último, entre la cerámica a mano se documentó un fragmento con decoración bruñida procedente de la UE 16 que lleva líneas rectas, curvas y ramiformes, tónica observada en contextos de la segunda mitad del siglo VII a.C. en adelante (Pellicer y
otros 1983: 72; fig. 63: 744; Domínguez de la Concha y otros 1988: 163).

FASE 5 (SIGLOS III Y IV d.C.)
Los niveles de este momento se localizan en el
tercio sur del área excavada. Son rellenos superpuestos a la Fase 1B (UE 86) previo desmonte de
contextos precedentes para aterrazar la zona.
Sobre el nivel de base de ese rebaje (UE 32) se suceden capas que, como las UUEE 27-50, incluyen
material constructivo (ladrillos, tégulas, ímbrices
y mampuestos) y cerámico, además de un muro
de fragmentos de tégulas y de ánforas (UE 17), de
50 cm de anchura, con cimiento de cantos rodados (lám. VIII). Junto a este muro, un cúmulo de
material podría corresponder a otro tramo destruido de la misma obra (UE 18).
El desmonte se fecha en el siglo III d.C. por los materiales de la UE 32, entre ellos sigillata africana
de cocina (formas Lamb. 9A y Hayes 197), sigillata
clara A (forma indeterminada) y un ánfora Dressel
20. Por su parte, la estructura UE 17 es del siglo III,
o ya del IV, según el fragmento de ánfora Dressel
23/Keay XIII hallado en el amasijo de tiestos que
la forman.

Lámina VIII. Muro UE 17, construido con tégulas
y fragmentos de ánfora (Fase 5).

FASE 6 (SIGLOS VIII A XIII)
Está representada por el cimiento de un edificio
con orientación este-oeste. Es de tapial muy compacto de barro amarillo con nódulos de cal.
Dicho material se inserta en zanjas que diseñan
la planta de una construcción con muros rectos
trabados, de 56 cm de anchura (UUEE 13, 14, 15 y
26) (lám. IX).
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En conclusión, el edificio de la Fase 4 se habría erigido hacia la segunda mitad del siglo VII o a inicios del VI a.C., y habría funcionado tal vez durante la primera mitad de este último, momento en el que se habría producido su ruina según se observa en la
estratigrafía y en el registro asociado.

Lámina IX. Cimientos de tapial de la Fase 6 (UUEE 13 y 26),
desde el este.

Dichas gavias tenían un ancho suficiente como
para montar los tableros de encofrado, retirados
ya cuajada la mezcla. El espacio sobrante entre la
pared de la trinchera y el muro se rellenó con tierra, según se ha documentado en el caso de las
UUEE 13, 14 y 15. Tales trincheras de fundación se
abrieron en los depósitos arruinados del edificio
de la Fase 4 sin arrasar sus suelos rojos.

Los materiales que entraron en el relleno existente entre el cimiento propiamente dicho y el límite de las zanjas son todos de época orientalizante (UUEE 33, 35, 46 y 51), posiblemente extraidos del sustrato previo a la vez
que se abrían las trincheras. Entre ellos hay ollas de cocina, ánforas, platos y cuencos carenados de barniz rojo, cuencos de Gris
de Occidente y píthoi con decoración pintada a bandas o con temas figurativos. Se datan en la primera mitad del siglo VI a.C.
gracias, por ejemplo, a los cuencos carenados de barniz rojo. La forma de los ejemplares de las UUEE 33 y 5 se documenta en
Huelva en esa fecha (Rufete 1989: 390; fig. 9:9 y 11). También el plato de barniz rojo de la UE 51, con 5,5 cm de labio (en la parte
conservada), tendría la misma antigüedad o poco más en Doña Blanca (Ruiz Mata y Pérez 1995: 65) y Huelva (Rufete 1989: 390).
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Sobre la fecha de esta cerámica figurativa, recordaremos de nuevo que Pellicer y Amores (1985: 150 y 160) fijaron su arco temporal entre mediados del siglo VII y mediados del VI a.C. Sin embargo, la cronología de nuestra Fase 6 no corresponde a las estos
materiales –tal vez primera mitad del VI a.C.-, que son sólo parte del relleno de unas zanjas de cimentación. El edificio para el
que éstas se abrieron no sigue técnicas protohistóricas, que desconocen fundamentos tapial. Por eso, y por sus relaciones estratigráficas, podría corresponder a tiempos medievales. De hecho, su construcción sería posterior a la casa de la Fase 4, del
siglo VI a.C., sobre todo porque los cimientos se encajan en sus ruinas; y desde luego anterior al pozo tardoalmohade que secciona en determinados puntos esos tapiales. De ahí que este episodio edilicio pueda datarse, en una primera aproximación,
entre el siglo VI a.C. y el XIII. Más precisión la proporciona la propia técnica constructiva, ya que en época medieval prealmohade
se registra el uso de cimientos de tapial. En consecuencia, y como tal procedimiento arquitectónico no es romano, estaríamos
en época islámica, siempre antes del pozo almohade (UE 9) y de su relleno (UE 8).
FASE 7 (SIGLO XIII)
Está representada por la UE 23, localizada en el tercio sur del área de excavación. Es un depósito superpuesto a los estratos de
época romana en el que se localiza una acumulación de material constructivo y cerámico (UE 24), mientras que en el sector
opuesto aparece una fosa de tendencia circular (UE 31) que se colmató con depósitos que contenían desechos orgánicos (UUEE
25 y 39), responsables del color negro de la tierra, además de restos faunísticos, material cerámico y de construcción. En el área
norte de la cuadrícula se localizan otras dos fosas, entre las que destaca una de planta circular y sección acampanada o siliforme
(UE 9). Esta fosa ha sido parcialmente arrasada por el sondeo geotécnico, que la ha seccionado prácticamente por la mitad.
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El otro fragmento con decoración figurativa de la UE 35 pudo ser de un vaso distinto si estuviéramos ante un elemento representado en negativo y de contorno negro, con fondo rojo (fig. 3). Así se pintó el “ánfora de los toros” de Montemolín (Chaves y
de la Bandera 1986: 119-121; figs. 1 y 2). No obstante, también podría interpretarse a la inversa, con la parte roja de límite negro
como positivo de la figura, como los lotiformes de Carmona (Belén y otros 1997: 151-157; figs. 35 y 36) y del ya citado Cerro de
San Cristóbal de Estepa (Juárez y otros 2005: fig. 1).
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Por último, los dos fragmentos con decoración figurativa procedentes de la UE 35 pueden incluirse en el mismo arco cronológico.
Pudieron pertenecer a uno o dos vasos de grandes dimensiones que llevaban en su cara externa los siguientes motivos. En el
primero se habría representado un faldellín que cubre las patas delanteras de un animal, tema bien conocido ya para la época
tartésica (fig. 3). Dos casos similares al nuestro aparecen respectivamente en Carmona (Belén y otros 1997: 145-151; figs. 33 y
34) y en Montemolín (Chaves y de la Bandera 1986: fig. 20). Es más parecido el de Carmona, que tiene también líneas onduladas
y rectas, si bien el de Carmona no lleva las franjas rojas con punteado negro del de Alcalá. Tanto el de Montemolín como el de
Carmona muestran grifos con faldellines colgando del antepecho, por lo que suponemos que también el vaso ilipense llevaba
estos animales fantásticos. El otro motivo que aparece pintado en la parte izquierda de nuestro fragmento podría corresponder
a parte de un motivo floral, con semejanza esta vez mayor con el vaso de Carmona, en el que los grifos se acompañan de lotos.
La misma o parecida asociación, aunque con faldellines distintos, decora vasos de Montemolín (Chaves y De la Bandera 1986:
fig. 6) y de Estepa (Juárez y otros 2005: fig. 3). Nuestro motivo vegetal pudo ser parte de una flor de loto abierta colocada delante
del animal, que marcha hacia la izquierda.
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Figura 3. Cerámica con decoración figurativa de UE 35.
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Lámina X. Tinaja con motivos estampillados que se encontraba en el fondo del pozo UE 9.

Los materiales de esta fase se fechan en el siglo XIII. Destaca aquí el conjunto vascular del relleno de la fosa UE 9. Éste (UE 8)
reúne una amplia representación de los elementos típicos de los momentos tardoalmohades: cazuelas de costillas, cuencos hemisféricos de borde ondulado, ataifores carenados con resalte indicado, jarros con pico vertedor, jarritas bizcochadas de paredes
finas y decoración estampillada de rosetas en el hombro, ollas vidriadas de cuello corto cilíndrico y borde plano, reposaderos
vidriados en verde con decoración estampillada, etc. Sobresale del conjunto una tinaja de cuerpo globular y cuello cilíndrico
con decoración estampillada en el hombro (lám. X).
FASE 8 (SIGLO XIX)
Corresponde al inmueble nº 1 de los dos que ocupaban la parcela, del que se ha detectado parte de dos habitaciones enlosadas
con ladrillos dispuestos a la palma. Dicha construcción se asienta sobre depósitos con materiales medievales, modernos y contemporáneos (UUEE 21 y 22) que se apoyan sobre las Fases 6 y 4. En el siglo XIX pudo construirse la última casa que ha ocupado
el solar. Nada se ha preservado de la casa con nº postal 2.
FASE 9 (SIGLO XXI)
Se trata del episodio de desmonte actual de los inmuebles 1 y 2 de la Plaza de Mariana Pineda. Esta operación ha dejado su
huella en un potente nivel de relleno (UE 1) que cubre el área de excavación y en el que se acumulan todo tipo de materiales
tanto de las estructuras demolidas como de fases más antiguas parcialmente arrasadas.
Dentro de esta misma etapa se lleva a cabo el sondeo geotécnico para el estudio de cimentación. La trinchera, que por precaución se dividió dos sectores (UE 20 y UE 49) a causa de su traza irregular, atravesaba el solar de este a oeste. Con una longitud
de 5,10 y una anchura máxima de 1,30 m. Esta perforación afectó la estratigrafía preexistente hasta la tierra virgen (lám. XI).
Luego se rellenó con la misma tierra extraída. Nuestra intervención aisló su contorno. Su relleno (UUEE 19 y 48) incluía materiales
de todas las fases (protohistóricos, romanos, medievales y contemporáneos). De baja compacidad, este relleno era de formación
rápida y realizado pocos meses antes de la intervención arqueológica. Vaciamos esta zanja hasta los -3,56 m.
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Sabemos ahora que la primera ocupación humana del sector suroccidental del casco histórico se constata en época tartésica,
dispuesta sobre los coluviones de ladera que constituyen aquí la base geológica. Las cotas superiores de la tierra virgen (-2,28/2,30 m en el norte del corte y –2,48/-2,50 m en el sur) caen de norte a sur, como todavía hoy en la superficie del solar. Sobre
este suelo original asienta una secuencia de construcciones superpuestas que abarca el período comprendido entre la segunda
mitad del siglo VIII a.C. y la primera del VI a.C. En todo este abanico temporal las características generales de las construcciones
carecen de diversidad, ya que se trata casi siempre de edificios con paredes rectas, excepción hecha de la estructura curva de
la Fase 3.
En ninguna otra intervención arqueológica en esta zona de la ciudad se habían constatado niveles de este momento, que sólo
se habían documentado en el área norte del casco antiguo, en concreto en las calles La Cilla y Antonio Reverte (Fernández
Flores y Rodríguez Azogue 2007). Los datos apuntan ahora, pues, a un asentamiento estable que desde el siglo VIII a.C. podría
extenderse por todo el promontorio que hoy ocupa el casco antiguo, o bien a dos áreas discontinuas.
Tras la fase tartésica, en Mariana Pineda no se ha registrado ocupación ni de época turdetana ni de tiempos romanos republicanos, dado que los cimientos de tapial de la Fase 6 no pertenecen a esos momentos. Ello contradice quizás los datos de la calle
Alcazaba-Alcázar, donde se detectó una construcción turdetana (Gil 2006). No obstante, donde sí se ha constatado en detalle
hábitat durante la segunda Edad del Hierro y primera fase de la ocupación romana es en el área norte del casco urbano, en concreto en la intervención de la calle La Cilla y en Antonio Reverte 80 (en este caso sólo la fase romana republicana) (Ferrer y García
Fernández 2007; Rodríguez Gutiérrez 2007; Izquierdo de Montes 2005 y 2007).
Con Roma, en Mariana Pineda se lleva a cabo una operación de aterrazamiento. Los depósitos de esta fase y la única construcción
detectada –un muro con fragmentos de tégulas y de ánforas- se fechan en los siglos III y IV d.C.
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La intervención arqueológica en Mariana Pineda 1 y 2 ha aportado numerosos datos que permiten reconstruir parte del proceso
histórico de Alcalá del Río.
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Lámina XI. Relleno del pozo UE 9 y corte dejado por la zanja del sondeo geotécnico.
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La ocupación del área sur del casco histórico en época romana imperial quedó constatada en otras actuaciones arqueológicas
practicadas en el entorno. Ello indica que por aquellas fechas la ciudad se extendía por toda la superficie que cerraba la muralla
de opus caementicium. No obstante, a partir del siglo III d.C. las evidencias de asentamiento escasean. La única información procede ahora de nuestro sondeo y de la necrópolis de la calle Mesones (Fournier 2007).
Los niveles medievales pueden corresponder a dos momentos, uno anterior al siglo XIII, el de los cimientos de tapial de la Fase
6, y otro más tardío del que han pervivido tres pozos. Dos de ellos, posiblemente fosas sépticas, contenían una importante
muestra cerámica tardoalmohade. El tercero parece más bien destinado al expolio de material constructivo romano. Todas estas
estructuras medievales, junto a los escasos datos procedentes de la calle Alcazaba-Alcázar, indican la ocupación en época islámica del sector sur del casco histórico, donde se ha ubicado la ciudadela o alcázar militar de una población que habría reducido
significativamente su superficie si se la compara con la extensión que alcanzaba en época romana. Las intervenciones arqueológicas practicadas en el sector norte del núcleo histórico no han aportado niveles medievales.
Por último, en el siglo XIX se habría construido, al menos, el inmueble nº 1 de Mariana Pineda. La ausencia de rastro material alguno del nº 2 impide ofrecer para su construcción una fecha deducida con metodología arqueológica. Esta ocupación contemporánea también se ha verificado en intervenciones cercanas.

La cota absoluta sobre el nivel del mar en este punto es de 28,44 m. Se halló calculando las diferencias de altura que marca la
pendiente del terreno desde la cota de 23,42 m que figura en la rasante del asfaltado de la calle Alcazaba en la cartografía
urbana a escala 1:2000 del Instituto Cartográfico de Andalucía.
1

2

Estudio faunístico para todas las fases de M. Montero.
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JOSé MARÍA JUÁREZ MARTÍN Y MANUEL SERRANO GARCÍA
Resumen: Como apoyo a la documentación de alzados, se excavaron tres cortes diferentes en este sector del recinto amurallado
de Estepa. La secuencia estratigráfica obtenida en cada uno de ellos, sus relaciones con los elementos emergentes, pero también
los descubrimientos estructurales que han aportado, han supuesto el desentrañamiento de toda la ocupación medieval, remontando su vigencia hasta época precalifal. De esta forma se han podido documentar las estructuras –sus procesos de fundación, utilización y abandono– desde la época del emirato hasta la Baja Edad Media.
Abstract: As a support to the documentation on walls, three different cuts were excavated in this part of the walled site in
Estepa. The sequencing per layers obtained in each one, their relationship with the emerging elements and the structural discovering they raised, implied the disembowelment of the whole medieval occupation which took place up to the pre-caliphal
period. In this way, the structures could be documented from the emirate period up to the Low Middle Ages, including their
foundation processes, use and later abandon.

I. ANTECEDENTES
El presente resumen recoge los resultados finales de la intervención en la zona suroriental del recinto fortificado de Estepa. La
excavación de los distintos cortes se planteó como apoyo a la documentación de alzados. Se eligieron para ello los tres lugares
que se correspondían con los episodios formales más significativos en las estructuras emergentes y que nos podrían ofrecer,
por tanto, una secuencia cronocultural basada en los diferentes criterios constructivos.
El Corte A se planteó al interior del que llamamos tramo 2 del lienzo 2 (L2TR2INT). Tratamos de documentar con él la única zona
que se presentaba intacta en su cara interna, mostrando su terminación en mampostería de sillarejos al menos en una hilada.
Con unas dimensiones iniciales de 6 x 3.5 m terminó siendo un sondeo estratigráfico hasta la roca viva de 2.40 x 1.60 m, descubriendo hasta seis fases cronológicas que comienzan en época precalifal y terminan en época moderna, destacando, como
luego veremos, la gran muralla almohade que preside todo el corte.
El Corte B se trazó contiguo al lienzo de tapial que denominamos lienzo 4 (L4). Practicado escalonadamente para salvar el importante desnivel, con unas dimensiones finales de 5 x 2 m, también se consiguió con él documentar el propio muro –objetivo
predeterminado– al tiempo que llegar a conocer desde estructuras anteriores, emirales, hasta la última ocupación, también de
época moderna.
Por último, el Corte C se abrió al interior del que llamamos lienzo 1 (L1TR2INT), en un quiebro de la muralla inmediato a una
torre de planta ultrasemicircular, de tipología distinta a las de planta cuadrada o rectangular imperantes en este espacio. Su
apertura, con unas dimensiones primeras aproximadas –según la dirección de la muralla– de 7 x 2 m, no agotó el registro estratigráfico, pero sirvió para documentar la decisiva implantación cristiana sobre el recinto islámico –algo que habíamos previsto
en la documentación de las estructuras emergentes–, y, de paso, mediante el análisis de sus elementos constructivos, para
revelar alguno de los episodios de remodelación más importantes detectados en otros lienzos y torres.
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Figura 1.- Emplazamiento
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Figura 2.- Situación cortes
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La apertura de este corte respondía, como hemos dicho, a la necesidad de documentar la muralla en el único sitio en el que a
simple vista conservaba su cara interna. Sus dimensiones, 6 x 3.5 m sin contar el propio lienzo, se trazaron en principio para
incluir un muro perpendicular (UE 113) que también sobresalía en superficie. Siguiendo los principios de rendimiento impuestos,
y una vez documentado este muro, se redujo el corte a 4.40-4.50 m –según la dirección del muro, cuyo asiento sirvió a partir de
entonces de perfil SO acumulado– x 3.50 m. Lo mismo sucedió en dos ocasiones más: cuando terminamos de documentar la
UE 102, reduciendo entonces el corte hasta los 2.40-2.50 x 3.50 m, y cuando llegamos a las cotas de la UE 106, que preferimos
reservar y continuar con un pequeño sondeo de 2.40 x 1.50 m que llegó hasta la roca base y sirvió para documentar adecuadamente la cimentación de la UE 103, asentada directamente sobre aquélla.

sevilla

II. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. CORTE A

Figura 3.- Planta general Corte A
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Figura 4.Periles Ab; C-d

Figura 5.- Periles b-E; F-G
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II.1. SECUENCIA ESTRATIGRáFICA
Unidad de estratificación 1000. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen y formación naturales, deposición lenta, composición heterogénea, consistencia suelta, textura media y color gris oscuro. Formada con tierra, gravilla y restos cerámicos y constructivos.
Profundidad relativa:
-0.92 / -2.37 m.
Relaciones estratigráficas:
>1001, >113, >102, >1003.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Sedimento procedente de procesos erosivos localizados, tanto naturales como artificiales –la zona fue terreno agrícola hasta
los años `60–; por eso presenta esas características físicas, producto de la remoción y la oxidación.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y documentales.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo.
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Unidad de estratificación 1001. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia media, textura gruesa y color blanquecino. Formada abundantes restos de yeso, cascotes, tejas, etc.
Profundidad relativa:
-1.34 / -2.09 m.
Relaciones estratigráficas:
<1000, >113, >1004, >1009, >101, >110, >111, >1003.
Documentación:
Figuras 4, 5.
Interpretación:
Se trata de una unidad de sedimentación procedente de la destrucción y de los posteriores procesos de abandono de las estructuras a las que pertenecía las UUEE 101 y 103. El contacto con las zanjas y las estructuras de cimentación de éstas, que no
parecería una relación lógica, se explica por la falta de pavimentos diferenciados o por la previa desaparición de éstos en el
proceso destructivo.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales, documentales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Moderno. Ss. XV-XVI.
Unidad de estratificación 1003. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Formada con tierra, piedras y fragmentos de tejas y ladrillos.
Profundidad relativa:
-1.54 / -2.43 m.
Relaciones estratigráficas:
<1000, <1001, <1004, <1009, <101, <110, <111, <100, <102, <112, >1007, >103.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Unidad sedimentaria relacionada con los procesos destructivos o de abandono de estructuras adscritas a la Fase IV, no necesariamente de la UE 103. Aunque en origen pudiera hablarse de una deposición lenta, atendiendo fundamentalmente a la fragmentación de los artefactos, la textura del sedimento, con presencia de gravilla, puede deberse a un proceso postdeposicional
rápido de escorrentía de ladera, procedente de zonas más altas del yacimiento.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss.XII-XIII.
Unidad de estratificación 1004. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color beige claro. Formada con tierra y pequeños guijarros.
Profundidad relativa:
-1.81 / -2.18 m.
Relaciones estratigráficas:
<1001, =1009, >101, >110, >1003.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Se trata del relleno de una pequeña fosa de cimentación practicada para albergar la UE 101. Ya hemos comentado que su contacto con las unidades de destrucción de la parte aérea de la estructura (UE113) se debe a la inexistencia en el registro de pavimentos diferenciados.
La información documental es muy esclarecedora respecto al auge del poblamiento una vez terminada la guerra de Granada.
En éste y en los demás cortes es bien patente la construcción de estructuras domésticas en éste periodo.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con las unidades que la rodean.
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Unidad de estratificación 1006. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color beige grisáceo. Formada con tierra y pequeños guijarros. Profundidad relativa:
-2.43 / -3.53 m.
Relaciones estratigráficas:
<102, <112, <1007, >1013, >103, >1010.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Se trata de la primera unidad de destrucción o abandono de la Fase IV, esta vez sí relacionada directamente con la UE 103, la
muralla almohade que la centra estructuralmente. Sus características físicas, aunque no los materiales que contiene, la diferencian de unidades sedimentarias posteriores (UUEE 1007 y 1003). Sobre las tres se practicaría posteriormente la zanja de cimentación –UE 112– que albergaría la remodelación en la muralla que protagoniza la Fase V.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales, documentales y de relación estratigráfica con otras unidades estructurales y sedimentarias.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia media, textura gruesa y color beige claro. Formada con tierra, abundantes guijarros y fragmentos cerámicos y
constructivos.
Profundidad relativa:
-2.19 / -3.01 m.
Relaciones estratigráficas:
<102, <112, <1003, >1006, >103.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Igual que la UE 1003, se trata de una unidad de sedimentación de la Fase IV. Como en aquélla, aquí de forma tal vez más ostensible, sus componentes –muy abundantes los guijarros y los restos constructivos– presentan huellas de rodamiento y arrastre,
procedentes de estructuras situadas ladera arriba en un claro proceso postdeposicional.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales, documentales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 1007. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color beige claro. Formada con tierra y pequeños guijarros.
Profundidad relativa:
-1.83 / -2.09 m.
Relaciones estratigráficas:
<1001, =1004, >101, >111, >1003.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Vale lo dicho para la UE 1004. Su diferenciación viene sólo por situarse a ambos lados de la cimentación del muro (UE101).
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con las unidades que la rodean.
Periodo cronocultural:
Moderno. Fines XV a principios XVI.
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Unidad de estratificación 1009. UEVP
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Unidad de estratificación 1013. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige anaranjado. Formada con tierra y algunas piedras.
Profundidad relativa:
-3.02 / -5.53 m.
Relaciones estratigráficas:
<107, <105, <102, <112, <1006, >103, >108, >104, >1010, >1012, >1014, >106, >114.
Documentación:
Figuras 4, 6.
Interpretación:
Se trata del relleno de la fosa de cimentación excavada para erigir la UE 103. Es extraordinariamente importante por cuanto
cabe considerarla coetánea de la misma y por tanto fundamental para establecer su datación, atendiendo a los materiales que
contiene. No obstante esto hay que considerar que la excavación se practicaría sobre todas las unidades existentes previamente,
ya que la fosa llegó hasta la roca viva, y que cabe la posibilidad de que al menos en parte se utilizara la misma tierra para su relleno (sobre todo si no medió demasiado tiempo entre ambas acciones). Todo esto hace particularmente importante la documentación acertada del registro material que contiene, especialmente de los últimos fragmentos en la secuencia cronológica.
Las circunstancias reseñadas anteriormente hacen que junto a los últimos fragmentos –desde el punto de vista cronológico–
detectados, y que son naturalmente los que fechan la formación de la unidad, aparezcan otros anteriores, de filiación califal,
producto de la remoción de unidades anteriores.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 1010. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia compacta, textura media y color grisáceo. Formada con tierra, piedras y algunos restos de material constructivo
con puntos de fuego.
Profundidad relativa:
-3.06 / -4.21 m.
Relaciones estratigráficas:
<1006, <1013, <104, >1012.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Es la última unidad de la que hemos considerado Fase III del Corte A. Como las demás unidades de esta fase (UUEE 1012 y 1014),
son previas a la construcción de la muralla almohade –UE103–. Como ellas, también cabe considerarlas, por sus características
físicas, como sedimentos de abandono o destrucción de estructuras cuyos restos no conocemos.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 1012. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color blanquecino. Formada con tierra con algunas piedras pequeñas.
Profundidad relativa:
-3.52 / -4.23 m.
Relaciones estratigráficas:
<1013, <104, <1010, >1014.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Podemos adjudicarle la misma interpretación que la propuesta para la UE 1010. Se trataría de una unidad de abandono de la
Fase III, producto de la deposición de restos de estructuras desconocidas, no documentadas en el corte.
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Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con las unidades que le anteceden y suceden.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.

Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación artificial, deposición rápida, composición heterogénea, consistencia suelta, textura gruesa y color gris, marrón oscuro, negro. Formada con tierra y piedras de mediano y gran tamaño.
Profundidad relativa:
-4.40 / -4.81 m.
Relaciones estratigráficas:
<106, >114, >1020.
Documentación:
Figuras 5, 6.
Interpretación:
Se trata de una unidad muy localizada y caracterizada por la presencia del fuego, que ha calcinado la tierra y las piedras que la
componen. El hecho de que por encima de ella, el pavimento (la UE 106) no haya sido afectado, al menos en la superficie excavada, indica que el hecho debió de producirse cuando se estaba construyendo la UE 114, precisamente la preparación del
terreno para albergar aquella estructura.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades, especialmente con la UE 114.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.
Unidad de estratificación 1020. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color beige. Formada con escasos guijarros.
Profundidad relativa:
-4.66 / -5.70 m.
Relaciones estratigráficas:
<107, <105, <1016, <114, >1019.
Documentación:
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Unidad de estratificación 1016. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia compacta, textura fina y color marrón oscuro. Formada con tierra y guijarros con algunos puntos de fuego.
Profundidad relativa:
-3.78 / -4.41 m.
Relaciones estratigráficas:
<1013, <104, <1012, >106.
Documentación:
Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Primera unidad de deposición de la Fase III. Sucede inmediatamente a la UE 106, una unidad estructural horizontal interpretada
como un lugar de paso (¿una vía?) que precisamente por su horizontalidad no dejaría sobre ella unidades deposicionales de
abandono. Participaría mejor de los mismos procesos ya mencionados para las UUEE 1012 y 1010.
Los procesos que hemos apuntado para ésta y otras unidades anteriores (UUEE 1012, 1010, 1007); esto es, su formación por la
deposición –destrucción, abandono, sedimentaciones postdeposicionales– de restos no documentados en el corte explicaría
que junto a los materiales que fechan la formación de los depósitos –almohades– aparezcan otros anteriores, califales e incluso
romanos.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Figuras 4, 5, 6.
Interpretación:
Aunque anterior, desde el punto de vista estratigráfico, a las UUEE 114 y 106, la hemos incluido en la Fase II por su uniformidad
en el registro material.. Sus características nos remiten a una ocupación laxa del lugar, no relacionada con estructuras de habitación.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades, especialmente con las que le preceden.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.
Unidad de estratificación 1019. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia compacta, textura media y color beige marrón. Formada con tierra y piedras de mediano tamaño.
Profundidad relativa:
-4.88 / -5.43 m.
Relaciones estratigráficas:
<107, <105, <1020, >1018.
Documentación:
Figuras 4, 5.
Interpretación:
Participa de las mismos origen y procesos que los mencionados para la UE 1018. El buzamiento que presentan ambas, junto a
la práctica ausencia de materiales, apostillan el carácter natural de su formación y hace que cabalgadas unas sobre otra, todas
estén en contacto con la roca viva.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con las unidades que le rodean.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.
Unidad de estratificación 1018. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color marrón claro. Formada con tierra y escasas piedras.
Profundidad relativa:
-5.02 / -5.60 m.
Relaciones estratigráficas:
<107, <105, <1019.
Documentación:
Figuras 4, 5.
Interpretación:
Es la primera unidad en contacto con la roca viva, participa de los mismos procesos mencionados para la otra unidad de la Fase
I, UE 1019.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con las unidades que se le superponen.
Periodo cronocultural:
Indeterminado.
Unidad de estratificación 109. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular fabricada con piedras tomadas con mortero bastardo de cal,
cemento y gravilla.
Profundidad relativa:
-4.58 / -6.88 m.
Orientación:
51º
Relaciones estratigráficas:
>107, >103.
Documentación:
Figura 3.
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Unidad de estratificación 101. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería fabricada con piedras calizas con mortero de tierra y cal.
Profundidad relativa:
-1.93 / -2.31 m.
Orientación:
137º
Relaciones estratigráficas:
<1001, <113, <1004, <1009, >110, >2111, >1003.
Documentación:
Figuras 3, 4, 5.
Interpretación:
Vale lo dicho, en cuanto a función y procesos, para la UE 113.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y artefactuales de las unidades que la rodean, especialmente la que corresponde a los procesos deposicionales de abandono de estas estructuras, la UE 1001.
Periodo cronocultural:
Moderno. Fines s. XV, principios del XVI.
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería fabricada con piedras de mediano y gran tamaño tomadas con mortero
de tierra y cal.
Profundidad relativa:
-1.61 / -1.98 m.
Orientación:
137º
Relaciones estratigráficas:
<1000, <1001, >101.
Documentación:
Figuras 3, 4, 5.
Interpretación:
Se trata de un muro de mampostería que atraviesa el Corte A en dirección SE-NO. Se conserva por tanto en una longitud de
3.50 m, aunque está destruido en su parte central. Tiene una anchura de 0.65 m y está formado por piedras calizas, a veces de
considerable tamaño, de más de 30 cm, dispuestas en el exterior y otras algo menores en el interior. Están tomadas con un mortero muy pobre en cal y no tienen vestigios de enfoscado o enlucido alguno. Junto con las demás unidades que tienen que ver
con el complejo constructivo y de abandono del mismo forman la Fase VI del Corte A, bien documentada precisamente por sus
últimas unidades deposicionales.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y artefactuales de las unidades que la rodean, especialmente de las que le suceden.
Periodo cronocultural:
Moderno. Fines s. XV, principios del XVI.
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Unidad de estratificación 113. UEVP
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Interpretación:
Se trata del levantamiento llevado a cabo en las obras del proyecto “Conservación y restauración de las murallas de Estepa”, dirigido en 1978 por Ramón Queiro Filgueira. Sus pormenores están reflejados en el apartado de documentación de alzados que
forma parte de esta Memoria Preliminar.
Hemos considerado la relación “se une a” con respecto al núcleo original (UE 103) porque verdaderamente eso es lo que hace
desde el punto de vista físico, como podía haberlo hecho el careado primitivo. Respecto a la UE 107, una covacha practicada
anteriormente en la muralla, consideramos la relación “rellena a” aunque este relleno no hay sido completo.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de técnica constructiva.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo, 1978.
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Unidad de estratificación 110. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-1.85 / -2.19 m.
Relaciones estratigráficas:
<1001, <1004, <101, =111, >1003.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Se trata de una unidad de estratificación negativa, una interfase que muestra la huella de una pequeña zanja de cimentación
practicada para albergar la cimentación (UE 101) del muro UE 113.
Criterios cronológicos:
No se encontraron materiales en el relleno de la zanja (UE 1004), por lo que nos remitimos a los hallados en los procesos destructivos de esta Fase VI, la UE 2001, para establecer cronologías absolutas.
Periodo cronocultural:
Moderno. Finales s. XV, principios del XVI.
Unidad de estratificación 111. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-1.84 / -2.18 m.
Relaciones estratigráficas:
<1001, <1009, <101, =110, >1003.
Documentación:
Figura 5.
Interpretación:
Valen las mismas consideraciones hechas para la UE 110.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con que está relacionada.
Periodo cronocultural:
Moderno. Fines s. XV, principios XVI.
Unidad de estratificación 100. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería concertada de sillarejos calizos y líneas de enripiado trabados con argamasa de cal.
Profundidad relativa:
-1.75 / -4.47 m.
Orientación:
47º
Relaciones estratigráficas:
>102, >115, >1003, >103.
Documentación:
Figura 3.
Interpretación:
Consideramos la UE 100 la unidad principal de la Fase V, fase centrada en la remodelación de la muralla original almohade. En
un momento dado se practicó una zanja de cimentación adosada a la muralla sobre la que se erigió un nuevo careado fabricado
en sillarejos más o menos regularizados alternando con líneas de enripiado, precisamente nuestra UE 100. Consideramos esta
remodelación afectando sólo al careado por varias razones: en el interior de la muralla, la cimentación sobre la que se disponen
las únicas líneas de sillarejos y de enripiado que se conservan está claramente adosada a la muralla original; pero es que en el
exterior, los sillarejos conservados están a una cota sensiblemente inferior, desligados de una supuesta cimentación superpuesta
a la muralla preexistente. No obstante esto, el mortero que hoy se conserva sobre el núcleo de la muralla es más parecido al de
esta remodelación (argamasa con una fuerte carga de cal) que a la muralla original, donde apenas aparece la cal. Muy a nuestro
pesar, el arrasamiento de la muralla impide otras consideraciones. De cualquier modo, creemos que lo verdaderamente interesante es la constatación de una importante remodelación en el sistema defensivo del recinto amurallado.
La particular técnica de construcción de la cimentación (UE 102) impide la recogida de materiales. Tampoco existen unidades
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Unidad de estratificación 112. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-2.35 / -3.45 m.
Relaciones estratigráficas:
<102, >1003, >1007, >1006, >1013.
Documentación:
Figura 6.
Interpretación:
Se trata de la interfase de cimentación, primera unidad de la Fase V, efectuada para albergar las remodelaciones cristianas que
afectaron a la muralla original. La particular fábrica de la UE 102, el relleno de la zanja, hace que nuestra unidad sólo esté representada por la superficie de la misma, el negativo que quedó tras verter el hormigón en el que está elaborada.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación indirecta con unidades del Corte C que comparten semejantes criterios constructivos.
Periodo cronocultural:
Medieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 103. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular de piedras calizas tomadas con mortero pobre en cal.
Profundidad relativa:
-1.75 / -5.65 m.
Relaciones estratigráficas:
<109, <107, <105, <100, <102, <115, <1003, <1007, <1006, <1013, >108.
Orientación:
47º
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Argamasa de piedras calizas, tierra y abundante cal.
Profundidad relativa:
-2.23 / -3.45 m.
Relaciones estratigráficas:
<1000, <100, >112, >1003, >1007, >1006, >1013, >103.
Documentación:
Figuras 3, 6.
Interpretación:
Ya hemos explicado la función de esta cimentación para sostener un nuevo careado de la muralla original. Dos consideraciones
importantes cabe resaltar: la cota a la que se dispone la nueva cimentación, cortando unidades de deposición relacionas con
momentos de abandono de la fase anterior, lo que supone un cambio aproximado de 1.15 m entre los niveles de habitación almohade y cristiana; y también la disposición irregular de la misma, afectando sólo a una parte de la superficie muraria, probablemente la que necesitaba de mayor refuerzo por las causas que fueren.
La sólida argamasa, una suerte de hormigón envolviendo piedras de mediano tamaño, de que está hecha la cimentación, lo
que impide la documentación de posibles materiales cerámicos. Sólo se ven en la superficie contados restos poco significativos.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación indirecta con unidades sedimentarias del Corte C.
Periodo cronocultural:
Medieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Unidad de estratificación 102. UEVP
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deposicionales de abandono o destrucción asociadas a esta estructura, que se encuentra en su totalidad en superficie. No obstante su posición en la secuencia estratigráfica, sus paralelos constructivos bien documentados en el Corte C y las unidades sedimentarias de éste, otorgan fiabilidad a su adscripción cronocultural.
Criterios cronológicos:
Indicadores de técnica constructiva y de relación con otras unidades, especialmente los paralelos documentados en el Corte C.
Periodo cronocultural:
Medieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Documentación:
Figuras 3, 4, 6.
Interpretación:
La UE 103 es la muralla original documentada en al Corte A, siendo además la estructura sobre la que se centra la que hemos
llamado Fase IV. Para su construcción se excavó una zanja que afectó a todas las unidades precedentes de las Fases III , II y I, llegando hasta la roca viva. Una vez construida se rellenó la zanja (UE 1013), cuyo límite superior marcaría al nivel de habitación
en el momento de su construcción. Los procesos posteriores que le afectaron están representados por las remodelaciones de
las Fases V y VII. Hemos considerado cimentación de la misma sólo la UE 108, diferenciada y caracterizada inequívocamente; no
obstante gran parte de su cara interna quedaría, como hemos visto, bajo la línea de ocupación original.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona, de modo singular la UE 1003.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 104. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-3.12 / -5.83 m.
Relaciones estratigráficas:
<107, <105, <1013, >1010, >1012, >1014, >106, >114.
Documentación:
Figuras 4, 6.
Interpretación:
Unidad de estratificación vertical negativa, interfase que supone el corte en el terreno para la construcción de la UE 103. Queda
claramente de manifiesto en los perfiles perpendiculares a la muralla, tiene forma de media V, desde aproximadamente 1.50 m
en la superficie desde la que se inició, hasta apenas 20 cm en contacto con la roca viva, alcanzando una profundidad en torno
a 2.50 m. Cortó las unidades sedimentarias correspondientes a la Fase III (UUEE 1010, 1012 y 1014) y las estructurales (UUEE 106
y 114) de la Fase II. Respecto a las unidades de la Fase I también llegaría a cortarlas, aunque no han quedado huellas de esta acción en el registro, tanto por la destrucción que supuso la excavación de la covacha (UUEE 105 y 107) en el tercio sur del corte,
cuanto a un proceso postdeposicional que afectó a la UE 114 en el resto del corte y que terminaría ocultando esta previsible relación. Su relleno posterior se hizo con la UE 1013.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 108. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería irregular de piedras calizas y sillarejos de arenisca con mortero pobre
en cal.
Profundidad relativa:
-4.65 / -5.81 m.
Relaciones estratigráficas:
<1013, <103.
Documentación:
Figura 6.
Interpretación:
Se trata de una regularización de la superficie sobre la que asentar adecuadamente la UE1 103. Para ello se dispusieron sobre
la roca viva diversos mampuestos, alguno de ellos reutilizado, sobresaliendo de la línea de muralla en torno a 20 cm.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona, especialmente la UE 1013.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Figura 7.- diagrama estratigráico Corte A

II.2. MATERIALES. EVALUACIóN Y FASES1
La Fase I se corresponde con las UUEE 1019 y 1018. Estratigráficamente se consideran precalifales, aunque no se puede precisar
más debido a la ausencia de material significativo.
El material recogido en la Fase II –UUEE 1016 y 1020– corresponde en su mayoría a la serie jarro/a, tanto de mesa como de almacén/transporte. De este grupo contamos con un fragmento de tinaja de pasta amarillenta y vedrío sobre estampillado de
palmetas, que aparecerá con más frecuencia en niveles almohades. El resto son amorfos. Respecto al grupo mesa, aparecen
jarros con pastas beige o anaranjadas de los que no tenemos ningún borde. Contamos con dos amorfos con decoración pintada
–dedos de Fátima– en blanco sobre engobe oscuro. También encontramos una serie de ataifores muy fragmentados, melados,
uno con vedrío interno blanco y todos con repié anular. Destacamos un fragmento de ataifor verde manganeso. También aparece
material romano y protohistórico. Atendiendo a la estratigrafía y al material podemos encuadrar esta fase en un periodo cronocultural califal, entre los siglos X-XI.
Las Fases III y IV son las que abarcan la mayor parte de las unidades y por tanto también el mayor número de materiales recogidos, un 80% del total. Se puede inscribir en el periodo almohade, entre los siglos XII-XIII. El material recogido abarca casi todos
los tipos propios de esta época, desde las formas más tempranas hasta más tardías. El mayor grupo funcional corresponde al
servicio de mesa seguido por el de almacén/transporte y cocina.
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II.2.1. Grupo cocina
II.2.1.a. Cazuelas
El primer tipo es la cazuela de costillas, muy característico de las producciones almohades. Sin embargo, aparecen en poca cantidad y muy fragmentadas respecto a otros modelos. Están realizadas en pastas rojas y cubiertas en ambas caras por un vedrío
transparente o melado.
Otro tipo, el más común en nuestro yacimiento, se caracteriza por tener las paredes curvas y acanaladas y un borde engrosado
al exterior en forma de pestaña para soportar una tapadera. Aparecen con vedrío transparente interno y en algunos casos goteando al exterior. Dos fragmentos muestran decoración de manganeso en el borde aplicada sobre el vedrío transparente.
Un tercer tipo es el de paredes rectas y borde indiferenciado señalado por aristas y labio redondeado, con asas de sección plana
pegadas al cuerpo. Otro fragmento tiene el borde ligeramente exvasado y muñón aplicado con digitaciones. Relacionado con
este tipo tenemos un recipiente de paredes de tendencia curva, borde engrosado al interior de sección circular y exteriormente
marcado por aristas. Lleva un asa aplicada de forma circular y vedrío transparente interno y externo.
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Se han hallado dos fragmentos de cazuela de base convexa amplia, diferenciada de las paredes del cuerpo mediante una acusada carena, cuerpo de paredes rectas divergentes muy bajas y borde exvasado con engrosamiento externo de sección triangular; una de las piezas lleva el borde decorado con digitaciones. Ambas son de pasta rojiza y aparecen quemadas.
Por último hacemos mención de un tipo que aparece con gran frecuencia. Se trata de amplios recipientes carenados, que aparecen siempre sin vidriar. Las pastas suelen ser anaranjadas o beiges, llevando un engobe anaranjado o crema. Adscribir tipológicamente estos recipientes es difícil; por su forma se acercan mucho a los ataifores, aunque nunca aparecen con restos de
vedrío. Se trata de recipientes con una carena muy marcada, cuerpo de paredes rectas divergentes, borde recto y labio con engrosamiento externo e interno de sección semicircular o triangular. Algunos ejemplares cuentan con repié anular y exterior bizcochado, como preparados para recibir un vedrío. Otra característica es la decoración pintada generalmente en rojo y sobre el
borde, aunque en algunos ejemplares aparecen también al interior. Así pues se han considerado como cazuelas la mayoría de
los ejemplares y como ataifores aquellos ejemplares de repié anular y decoración pintada en el fondo que no presentan marcas
de fuego.
II.2.1.b. Ollas
El mayor número de piezas hallado se corresponde con una forma de cuerpo globular achatado con acanaladuras en la parte
central e inferior, cuello cilíndrico de paredes muy bajas y borde recto con un pequeño engrosamiento de sección semicircular
o triangular. Las asas tienen sección oval o circular. Fabricadas en pastas anaranjadas o rojizas, presentan generalmente una cubierta vítrea transparente al interior goteando al exterior, pudiendo cubrir el cuello y parte del cuerpo.
Otro tipo presenta cuello con escotadura y borde recto con engrosamiento externo o exvasado con un labio redondeado y una
pequeña moldura interior para el ajuste de una tapadera.
Se ha clasificado como olla un fragmento de pasta rojiza, melado interno y externo, con cuello indiferenciado y borde engrosado
al exterior y acanaladuras externas.
Podemos considerar también como ollas a una serie de jarritas que presentan marcas de fuego, siendo utilizadas seguramente
para la preparación de alimentos. Un ejemplo de ello es una jarrita perteneciente a la UE 1010, de borde redondeado y biselado
al interior; presenta una decoración de engobe oscuro sobre el que se ha aplicado pintura blanca.
Junto a estos modelos claramente almohades hemos encontrado fragmentos de ollas califales, como un fragmento de la UE
1007 de pasta roja, cuello entrante y borde moldurado.
II.2.2. Grupo almacén/transporte
II.2.2.a. Jarro/a
Lo fragmentado de su aspecto hace imposible su reconstrucción o su identificación como jarros o jarras. Sin embargo, a partir
de los bordes recogidos podemos hablar de varios tipos.
Un primer tipo sería de cuello troncocónico, paredes altas y borde con inflexión externa engrosada al exterior con sección triangular.
Un segundo vendría marcado por un cuello troncocónico terminado en un borde con inflexión externa a modo de abocinamiento, rematado con un labio redondeado o apuntado.
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II.2.2.c. Orza
Son pocos los fragmentos recuperados y aparecen muy fragmentados. Son recipientes de pequeño tamaño. Cuentan con un
cuerpo de tendencia globular acanalado, con cuello indiferenciado. Aparecen vidriados tanto al interior como al exterior, bien
con vedrío verde o melado.
II.2.2.d. Cantimplora
Contamos con dos fragmentos que pueden ser identificados como tal, de pasta y engobe crema. Se trata de dos cuellos de pequeño tamaño con bordes exvasados y redondeados.
II.2.3. Grupo mesa
II.2.3.a. Ataifor
Es una de las formas que aparece con más abundancia en nuestro yacimiento. Se trata de recipientes de repié anular alto y robusto, cuerpo de paredes rectas divergentes con una carena alta muy marcada, cuello recto y borde plano con engrosamiento
externo de sección semicircular o triangular. Podemos diferenciar dos tipos: de perfil quebrado, forma típicamente almohade,
o de perfil curvo, tipológicamente anterior aunque con perduración durante el siglo XII. La mayoría presentan un gran diámetro.
Están elaborados en pastas anaranjadas, rojizas o beiges. Cuentan con una cubierta vítrea interna y externa , aunque en algunos
casos el vedrío es solamente interno, chorreando al exterior. Aunque la mayor parte de los ejemplares presenta un vedrío verde
o melado interno y externo, las combinaciones pueden ser múltiples: verde interno y exterior bizcochado, transparente, melado...; más raros son los de cubierta blanca en ambas caras o en una de ellas.
Respecto a la decoración, la más abundante se basa en trazos de manganeso bajo la cubierta vítrea o en estampillados bajo vedrío verde. Los motivos estampillados son de palmetas, rosetas o cruces. Otro tipo de decoración a destacar es la verde y manganeso; aparece en la cara interna de ataifores de pastas rojizas y melado exterior. Todos los fragmentos aparecen muy
fragmentados, por lo que es difícil clarificar la forma a la que pertenecieron. Los motivos decorativos consisten en franjas verdes
enmarcadas por líneas en manganeso, sin que se pueda determinar la composición. Estas cerámicas se inician en época califal
y se extienden a lo largo de la época almohade. Sólo la estratigrafía en nuestro caso nos puede ayudar a inscribirlas en un
periodo u otro. La calidad de las piezas es uniforme a lo largo de todas las unidades, pero los motivos decorativos son demasiado
pequeños como poder adscribirlos a un periodo o a otro.
II.2.3.b. Jarrito/a
A partir de los fragmentos que tenemos es difícil distinguir entre jarrito y jarrita, pues no hemos encontrado ninguno que se
halle completo. Presentan una elaboración cuidada, con pastas beiges o anaranjadas y un engobe generalmente beige o crema.
En la mayoría de los casos se trata de piezas de paredes delgadas, de cuerpo acanalado, base convexa, cuello abombado y
borde redondeado biselado al interior. Presentan una decoración pintada de óxido de hierro o manganeso, que se distribuye
por el borde, asas, cuello y cuerpo. Otro tipo de decoración es una engalba de barbotina roja uniforme sobre la que se puede
aplicar decoración de pintura blanca.
Destacan las piezas esgrafiadas, elaboradas en pasta beiges muy depuradas y paredes delgadas, de las que contamos con tres
fragmentos. También contamos con piezas de paredes finas elaboradas en pasta anaranjada que han recibido un engobe crema;
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II.2.2.b. Tinaja
Se trata de recipientes de gran tamaño, elaborados en pastas de color amarillento o anaranjado, con desgrasante medio grueso.
Respecto a los bordes podemos destacar dos tipos: uno de ellos curvo y de borde exvasado y redondeado, y otro recto y de
borde exvasado con perfil cuadrangular. Podemos diferenciar también otro tipo de borde exvasado de sección triangular y
labio plano, con pasta anaranjada que podemos encuadrar como un tipo califal. Contamos también con una asa de aleta de jarrón de pasta anaranjada y vedrío verde. La superficie interior de estas tinajas aparece cubierta con un engobe anaranjado o
beige. La exterior aparece estampillada y cubierta con un vedrío verde. Los motivos decorativos son estrellas de ocho puntas,
palmetas, rosetas y geométricos.

D E

La decoración es, en todos los casos, pintada en óxido de manganeso o en óxido de hierro. Aparece sobre el borde, asas, cuello
y cuerpo. Los motivos son trazos horizontales, los llamados dedos de Fátima, motivos circulares y trazos horizontales, tanto
rectos como ondulados.
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Como características generales, podemos destacar que están elaborados en pastas beiges, anaranjadas o rojizas, recibiendo
un engobe beige amarillento o anaranjado. Respecto a las asas, ninguna ha aparecido ligada al borde, y sólo podemos decir
que presentan una forma ovalada, facetada o lisa. Las bases generalmente son convexas, o planas en los casos de recipientes
de gran tamaño.
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Por último podemos mencionar un modelo de cuello troncocónico, borde exvasado y labio redondeado con una acanaladura
al interior y borde con decoración pintada. Este tipo de jarro se encuentra próximo a modelos califales.
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poseen cuellos rectos y bordes indiferenciados, así como bases anulares. Un fragmento aparece con decoración de cuerda seca
parcial, y otro con vedrío verde interno y externo.
Todas estas piezas se encuadran cronológicamente en el periodo almohade. De época califal tenemos en la UE 1013 dos fragmentos: uno bizcochado, elaborado con una pasta anaranjada; tiene cuello abombado y borde redondeado con una estría al
exterior; el otro, elaborado en pasta beige, cuenta con un engobe blanquecido sobre el que se ha aplicado óxido de manganeso
en el borde y cuello.
II.2.3.c. botella/redoma
Hemos considerado dentro de este grupo aquellos fragmentos que presentan una boca y cuello estrecho, cuerpo de tendencia
piriforme y cubierta vítrea al menos en su cara interna. Algunos de los ejemplares poseen un pico vertedor. Contamos con una
pieza de cuello estrecho y una sola asa.
II.2.4. Contenedores de fuego
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II.2.4.a. Anafe
Se ha inventariado un pequeño fragmento que se corresponde con la base, de la que conserva un pie de forma cónica.
II.2.4.b. Candil
Todas las piezas encontradas se corresponden con el tipo “de pellizco”. Están realizados en pastas rojas y cubiertos por vedrío
melado.
II.2.5. Uso múltiple
II.2.5.a. Alcadafe
Todos los fragmentos inventariados pertenecen al tipo de paredes rectas muy abiertas y borde engrosado. Elaborados en pasta
anaranjada y rojiza, llevan un bruñido en la cara interna como forma de impermeabilización. Algunos ejemplares cuentan con
decoración incisa de cordoncillo en el borde. También contamos con un ejemplar que lleva la cara interna cubierta con un
vedrío verde y el exterior con decoración aplicada de cuerda.
II.2.6. Uso complementario
II.2.6.a. Arcaduz
Tan sólo se ha encontrado un fragmento, perteneciente a la UE 1013. Está elaborado en pasta anaranjada, y presenta un estrangulamiento en el cuello.
II.2.6.b. Tapaderas
Nos encontramos con tres tipos. El más numeroso es el de base plana, cuerpo en ala y pedúnculo central. Están modeladas en
pastas claras, anaranjadas o beiges, terminadas con un engobe amarillento o crema.
Otro tipo es el de disco, con base plana, borde levantado y asidero central. Suelen ser de gran tamaño para tapar recipientes de
almacenamiento, pero el único fragmento que hemos hallado no tiene un gran diámetro.
También contamos con tapaderas de cuerpo con tendencia hemisférica, asidero central y pestaña para un mejor ajuste. Presentan un vedrío verde externo.Uno de los fragmentos tiene decoración incisa bajo la cubierta vítrea.
II.2.7. Uso arquitectónico
II.2.7.a. brocal
Es difícil adscribir a este grupo alguna pieza, ya que los fragmentos con los que contamos son muy pequeños, por lo que diferenciarlos de otros recipientes de almacenamiento es difícil. Se han considerado como brocal aquellas piezas de cierto grosor,
paredes rectas y que aparecen estampilladas y con vedrío verde en su cara externa. Los motivos decorativos son vegetales de
palmetas relacionados con motivos arquitectónicos.
II.2.8. Uso doméstico
II.2.8.a. bacín
Todos los ejemplares inventariados poseen un vedrío melado interno y una gran riqueza decorativa externa aplicada mediante
la técnica de cuerda seca. Los motivos son generalmente círculos concéntricos alternando varios colores.
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La Fase V está formada por unidades estructurales relacionadas con la ocupación bajomedieval cristiana de las que no se ha
inventariado ningún material significativo. Por el contrario la que hemos llamado Fase VI, que se corresponde con la UE 1001,
contiene abundante material que se puede inscribir fácilmente entre los siglos XV y XVII.
Entre los tipos más destacados encontramos platos de la serie azul y morado, escudillas azul lineal, verde, serie blanca lisa y
melada. Un ejemplar cuenta con decoración de manganeso interna. De la serie melada tenemos dos piezas que se pueden catalogar como escudilla/fuente, con paredes rectas divergentes, repié anular, borde recto con acanaladuras y borde redondeado.
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II.2.9.a. Fichas
Se trata de piezas de cerámica, recortadas de recipientes rotos o desechados y trabajadas mediante pequeños retoques hasta
conseguir una forma redondeada. Suelen tener en torno a los 3 cm de diámetro.
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II.2.9. Uso lúdico
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El Corte B se planteó para documentar el único lienzo de muralla construido con técnica de tapiería. Un muro que se disponía
en perpendicular al resto del trazado, salvando un gran desnivel del terreno (la UE 200). Practicamos para ello un primer corte
de 2 x 2.5 m adosado al lienzo; lo que queríamos con ello era naturalmente ver su cimentación y estudiar las unidades sedimentarias relacionadas con ella. El descubrimiento de estructuras muy interesantes desde el punto de vista de los procesos históricos posteriores a su construcción –UUEE 201, 202, 203, 204– nos privó de ello. Preferimos reservar estas estructuras y ampliar
el corte partiendo de la cota más baja alcanzada; esto era particularmente apropiado puesto que todas las unidades detectadas
hasta entonces, tanto estructurales como sedimentarias, tenían una disposición horizontal, al contrario de lo que habíamos
presupuesto. De esta forma continuamos la excavación en una ampliación de las mismas dimensiones que el corte original y
retomando las cotas donde las dejamos, de modo que el registro estratigráfico no se resintió, teniendo a nuestra disposición
una serie de perfiles acumulados que nos permitían la lectura vertical de toda la secuencia. Finalmente, el descubrimiento de
nuevas estructuras –las UUEE 205 y 206– nos indujo a reducir más el sondeo, que desde entonces quedó inscrito entre los
perfiles H-G-I-J. En esta pequeña superficie se alcanzó por último la cota de cimentación de la muralla y con ello el conocimiento
de la secuencia completa de fundación, uso y abandono de todas las estructuras documentadas.
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III. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. CORTE B

Figura 8.- Planta general Corte b
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Figura 9.- Periles A-b; C-d; E-F; G-H
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Figura 11.Periles J-I;
H-J
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Figura 10.- Peril I-A
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III.1. SECUENCIA ESTRATIGRáFICA
Unidad de estratificación 200. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Lienzo elaborado con técnica de tapiería a base de tierra y cal.
Profundidad relativa:
... / -4.99 m.
Orientación:
140º
Relaciones estratigráficas:
<2000, <2001, <201, <202, <2002, <2006, <2004, <2008, <2015, <2010, <2013, <205, <2016, >2011.
Documentación:
Figuras 8, 9, 11.
Interpretación:
Se trata de la unidad principal de la que hemos llamado Fase II. Es una unidad estructural, una muralla construida con técnica
de tapiería, es decir, usando un encofrado de cajones de madera en los que se vierten los materiales de construcción para luego
apisonarlos. No es estrictamente un tapial, si entendemos éste por una mezcla más o menos homogénea de tierra y cal que se
apisona en seco. La utilización de agua hace que el conglomerado sea propiamente una argamasa de especial dureza que contiene además restos cerámicos, fragmentos de tejas, guijarros, etc. Los cajones tienen una altura de 90 cm y una anchura estimada en torno a los 2.50 m, aunque la erosión ha distorsionado en gran parte las líneas verticales del encofrado. La construcción
regular de los cajones hace necesario una preparación previa (la UE 2011) para disponerlos sobre la superficie irregular de la
piedra viva. Las relaciones con las unidades que corta (las correspondientes a las Fases I y II) y las que se le van adosando sucesivamente, explican toda la secuencia cronocultural del Corte B.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y artefactuales de las unidades sedimentarias con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. S. X.
Unidad de estratificación 201. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Ladrillos y cascotes tomados con mortero de yeso.
Profundidad relativa:
-1.68 / -2.00 m.
Orientación:
128º
Relaciones estratigráficas:
<2001, >202, >200.
Interpretación:
Llamamos UE 201 a una unidad que se construyó retallando la muralla (naturalmente cuando ésta ya había perdido su carácter
y se habían producido en ella importantes procesos de destrucción. (p. ej.: UE 2004). El resultado fue una obra de mala calidad,
probablemente una alacena de la que sólo se ha conservado el fondo y un poyete anejo, correspondientes ambos a la última
ocupación del espacio. La UE 2001, que cubre estas estructuras, forma parte del proceso de su destrucción.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y artefactuales de las unidades sedimentarias con las que está relacionada, especialmente la UE
2001.
Periodo cronocultural:
Moderno. S. XVI.
Unidad de estratificación 202. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería de piedras calizas con mortero de barro.
Profundidad relativa:
-2.06 / -2.17 m.
Orientación:
60º
Relaciones estratigráficas:
<2001, <201, >2007, >200.
Interpretación:
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Se trata de los restos de un muro, adosado perpendicularmente a la muralla, del que sólo se conserva una hilada. Está formado
por piedras de pequeño tamaño, las exteriores de las cuales están cabalgadas unas sobre otras. Corre directamente por debajo
de la UE 201, pero es difícil relacionarlo con unidades sedimentarias, tanto con la UE 2007, sobre la que parece disponerse,
como la UE 2001, que se le superpone en parte. Desde el punto de vista estructural no se le puede relacionar cronológicamente
en condiciones de coetaneidad con aquella unidad, la UE 201, puesto que la nuestra es la última hilada de un muro, no un pavimento sobre la que pudiera haberse construido en un momento dado; más bien, la construcción de la UE 201 y las estructuras
asociadas a ella debió suponer el arrasamiento previo de los niveles de destrucción de la UE 202, por lo que no han quedado
huellas de ella.
Criterios cronológicos:
Indicadores derivados de su posición en la secuencia estratigráfica.
Periodo cronocultural:
Moderno. Fines s. XV, principios del XVI.

Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Ladrillos tomados con mortero de barro.
Profundidad relativa:
-3.53 / -3.61 m.
Relaciones estratigráficas:
<2006, >2015.
Documentación:
Figura 8.
Interpretación:
Se trata de los restos de un pavimento irregular construido con ladrillos cuyo módulo es de 28 X 13.5 X 5.5 cm. Sólo se mantiene
en una superficie aproximada de 70 por 80 cm. Ya hemos dicho que por la concordancia de cotas y por su similar ubicación en
la secuencia estratigráfica –el pavimento está unos centímetros por encima de la cota final del muro–, nuestra unidad está claramente relacionada con la UE 203. No obstante esto, la dirección ortogonal de los ladrillos no corresponde con la línea del
muro; la explicación estaría tal vez en que no se trata propiamente de un pavimento de la habitación, sino de alguna estructura
interior de la que no sabemos su funcionalidad. La piedra hincada que aparece en uno de sus bordes respondería entonces a
esta circunstancia.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 204. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería de piedras calizas con mortero de barro.
Profundidad relativa:
-2.59 / -3.65 m.
Orientación:
50º
Relaciones estratigráficas:
<2006, <2004. >2015, >200.
Documentación:
Figuras 8, 9, 10.
Interpretación:
Se trata de un muro, de unos 50 cm de ancho y una altura máxima conservada de unos 1.20 m, construido en mampostería
irregular con piedras calizas trabadas solamente con barro. Está adosado a la muralla (UE 200) y se dispone sobre unidades deposicionales de abandono de la fase anterior. De las propias de destrucción, la UE 2004 tiene una disposición vertical ciertamente
curiosa, que detallaremos en su momento. Aunque no hemos reflejado su relación con la UE 204, porque físicamente no existe,
por la consonancia de cotas sobre las que se asientan creemos que ambas pertenecen al mismo programa constructivo.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona estratigráficamente.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 203. UEVP
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Unidad de estratificación 205. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Mampostería de piedras calizas con mortero de cal.
Profundidad relativa:
-3.53 / -3.61 m.
Orientación:
39º
Relaciones estratigráficas:
<2010, <2013, >208, >2016, >200, >206.
Documentación:
Figuras 8, 9, 10, 11.
Interpretación:
La UE 205 es una unidad estructural, el arranque de un muro que se adosa oblicuamente a la muralla (UE 200). Está formado
por grandes y medianas piedras trabadas con un mortero de cal. En su extremo SO, aproximadamente a 2/3 del corte, se dispone
un sillarejo de arenisca, tal vez la jamba lateral de un acceso, algo que no hemos podido confirmar por la falta de pavimentos
diferenciados. Sí han aparecido, removidas de sus lugares originales, dos piedras con sendos huecos, horadados probablemente
para albergar el eje de una puerta. Este arranque de muro se construyó directamente sobre otro anterior que le sirvió de cimentación (UE 206). Quizá por eso tenga la dirección sesgada respecto a la muralla, puesto que este último se levantó antes de
aquélla y no tiene porqué guardar relación ortogonal con ella. El nuevo muro, de entre 50 y 60 cm de diámetro, no se limitó a
apoyarse sobre el precedente, más ancho (85 cm), sino que adaptó la hilada superior de este último a la nueva anchura. Puesto
que la alteración llegó hasta este nivel, también hasta aquí llegan las unidades sedimentarias relacionadas con la estructura
superior.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades sedimentarias con las que está relacionada.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.
Unidad de estratificación 206. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Mampostería de piedras calizas con mortero de barro.
Profundidad relativa:
-4.61 / -5.50 m.
Orientación:
39º
Relaciones estratigráficas:
<205, <208, <2016, <2011, <207, <2012, >2014.
Documentación:
Figuras 8, 9, 10, 11.
Interpretación:
La UE 206 es una unidad estructural, un muro de unos 85 cm de anchura que se conserva atravesando todo el Corte B en dirección N-S. Se mantienen de él 5/6 hiladas, con una altura de entre 70 y 75 cm de altura. Está construido con piedras calizas de
pequeño tamaño (10 por 20; 8 por 12 cm), y al menos en las cuatro hiladas superiores están dispuestas en espiga, cabalgadas
unas sobre otras. Consideramos esta estructura un verdadero muro, no su cimentación, puesto que no se registran huellas de
una posible zanja de cimentación en el perfil SO, al que por otra parte es el único que llega de todos los detectados en el corte.
Sus relaciones estratigráficas indican que fue levantado sobre la UE 2014 y que posteriormente fue cortado por dos interfases,
la UE 207, que albergaría la cimentación de la muralla (UE 200); y la UE 208, sobre la que se dispondría un nuevo muro (la UE
205).
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. IX-X.
Unidad de estratificación 207. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Interfase.
Profundidad relativa:
-4.98 / -5.45 m.
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Relaciones estratigráficas:
<2011, >2012, >206, >2014.
Documentación:
Figura 9.
Interpretación:
Se trata de una unidad negativa, una interfase que muestra el corte que se hizo en unidades precedentes, estructurales y sedimentarias, para disponer la zanja de cimentación necesaria para regular la superficie sobre la que construir la muralla de tapiería.
Es fundamental, por tanto, para establecer el límite, estratigráficamente hablando, entre las Fases II y III del Corte B.
Criterios cronológicos:
Indicadores derivados de la relación que mantiene con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.

Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura media y color beige. Tierra con abundantes piedras de mediano tamaño, cascotes y guijarros.
Profundidad relativa:
-2.89 / -3.43 m.
Relaciones estratigráficas:
=2006.
Documentación:
Figura 10.
Interpretación:
Se trata de una unidad sedimentaria en íntima conexión con la UE 2006. En el transcurso de la formación de ésta última, proveniente de la destrucción de las estructuras relacionadas con las UUEE 203 y 204, debió producirse un intervalo de deposición
rápida de parte de alguna estructura, de manera que ha quedado enquistada en el proceso general de la UE 2006.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación directa e indirecta con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 2003. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color amarillento. Tierra.
Profundidad relativa:
-2.30 / -3.34 m.
Relaciones estratigráficas:
=2002.
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Unidad de estratificación 2009. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Interfase.
Profundidad relativa:
-4.74 / -4.90 m.
Relaciones estratigráficas:
<205, >2016, >206.
Interpretación:
Unidad de estratificación negativa, interfase que documenta la reutilización del muro (UE 206) por el arranque del muro superior
(UE 205). Ya indicamos que esta reutilización como cimentación supuso la modificación de la hilada superior que aún subsistía,
remetiéndola para hacerla coincidir con la nueva anchura. Por eso consideramos la interfase sobre la segunda hilada en las
líneas exteriores de la UE 206. La relación con la UE 2016 no es suficientemente explícita. Abundaremos en ella cuando consideremos esta última unidad.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona indirectamente.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.
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Unidad de estratificación 208. UEVN
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Interpretación:
La UE 2003 es una unidad sedimentaria que no aparece en los perfiles. Se disponía en una pequeña superficie enquistada en
la UE 2002, de manera que participa de sus mismos procesos de formación, relacionados con la destrucción de las estructuras
de la Fase VI.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 2016. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia suelta, textura fina y color gris. Tierra.
Profundidad relativa:
-4.80 / -4.98 m.
Relaciones estratigráficas:
<205, <208, >200, >2011, >2012, >206.
Documentación:
Figura 9
Interpretación:
Se trata de una unidad especialmente interesante por sus propias características y por la relación que guarda con alguna de
las estructuras que le rodean. Es una especie de hueco en la UE 206 que contiene dos piezas cerámicas bizcochadas a las que
sólo falta el borde y una pesa de telar piramidal, envueltas todas en una tierra muy suelta, producto sin duda de filtraciones
posteriores. Se trata, pues de una deposición intencionada. Aunque en un primer análisis pudiera pensarse que es coetánea a
la UE 206, se dispone claramente sobre la UE 2011 y está en contacto con la UE 200; por otra parte, si hubiera existido previamente, el levantamiento de los cajones de esta última, por poco que estos hubieran sobresalido de la línea de muralla, hubieran
terminado por destruirla, cosa que evidentemente no sucedió. Finalmente cabría una posibilidad, remota, de que el hueco se
hubiese practicado desde arriba, cuando se construyó la UE 205, pero el desmontaje de la línea exterior para acomodar su anchura al nuevo muro impide ver en este punto la posible afección de la interfase (UE 208) sobre el muro precedente (UE 205).
Creemos, por tanto, que nuestra unidad está relacionada con el levantamiento de la muralla (UE 200) de la Fase III. La relación
con la UE 2012 no aparece reflejada en los levantamientos pero, puesto que subsistió alguna hilada de la UE 205 sobre la cota
inferior del primer cajón de la UE 200. también debió subsistir parte de su nivel de abandono, UE 2012,, precisamente a la misma
cota sobre la que luego se dispondría nuestra unidad 2016. (No hemos considerado interfase para cortar y formar la UE 2016).
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. S. X.
Unidad de estratificación 2012. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra y piedras de mediano tamaño.
Profundidad relativa:
-4.73 / -5.43 m.
Relaciones estratigráficas:
<2010, <2016, <2011, <207, >206, >2014.
Documentación:
Figuras 10, 11.
Interpretación:
Unidad deposicional de abandono o destrucción de la UE 206, unidad estructural que centra la que hemos llamado Fase II. Está
cortada por la interfase (UE 207) que da comienzo a la Fase III, por lo que cuando este corte se produjo ya había culminado el
proceso de destrucción anterior.
La representación material a estos niveles es escasa y poco representativa. Abundan más los fragmentos romanos que los propiamente islámicos. Es en base a su relación estratigráfica por lo que aproximamos esta cronología general.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. IX, X.
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Unidad de estratificación 2013. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra con algunas piedras.
Profundidad relativa:
-4.60 / -4.85 m.
Relaciones estratigráficas:
<2010, >205.
Documentación:
Figura 8.
Interpretación:
Primera unidad de deposición relacionada con el abandono de la UE 205.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. X-XI.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura gruesa y color gris claro. Tierra con algunas piedras.
Profundidad relativa:
-5.43 / -5.69 m.
Relaciones estratigráficas:
<2011, <207, <206.
Documentación:
Figura 8.
Interpretación:
Se trata de la última unidad documentada del Corte B. Aunque le hemos adjudicado un origen artificial no sabemos realmente
cómo se formó, ya que a esta cota la superficie excavada es de menos de dos metros cuadrados y no podemos, además, establecer relación con ninguna unidad estructural anterior. Sólo sabemos que sobre ella se construyó la UE 206. Por todo esto la
consideramos, a ella sola, como la Fase I del Corte B.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. S. IX.
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Unidad de estratificación 2014. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color amarillento. Tierra, cal y algunas piedras.
Profundidad relativa:
-4.99 / -5.41 m.
Relaciones estratigráficas:
<2010, <2016, <200, >207, >2012, >206, >2014.
Documentación:
Figura 9, 11.
Interpretación:
Relleno de la zanja de cimentación practicada mediante la interfase UE 207. Se utilizó para regularizar la superficie de la roca
viva y disponer sobre ella la primera hilada de cajones de la muralla UE 200.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. S. X.
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Unidad de estratificación 2010. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra, piedras, a veces de gran tamaño, cascotes, tejas.
Profundidad relativa:
-3.96 / -4.99 m.
Relaciones estratigráficas:
<2008, >2013, >205, >200, >2011, >2012.
Documentación:
Figuras 9, 10, 11.
Interpretación:
Junto a la UE 2013 representan las unidades sedimentarias de destrucción de la Fase IV Las piedras de gran tamaño deben proceder precisamente del muro central de esta fase (UE 205).
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XI-XII.
Unidad de estratificación 2008. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra y piedras de mediano tamaño.
Profundidad relativa:
-3.56 / -4.39 m.
Relaciones estratigráficas:
<2000, <2006, =2015, >2010, >200.
Documentación:
Figuras 9, 10, 11.
Interpretación:
Aunque no hay una correspondencia física con la UE 2015, guarda con ella una relación de identidad; la diferenciación viene
dada solamente por la artificialidad impuesta por la excavación para documentar la UE 204. Consideramos a ambas como las
únicas integrantes de la que hemos llamado Fase V. No pertenecen al proceso destructivo de la UE 205, como por su posición
estratigráfica podría suponerse, puesto que hay un cambio radical en el registro material recogido, y no parece tampoco una
preparación especial del terreno para disponer las estructuras de la Fase VI (UUEE 204 y 203), aunque sí tiene con éstas similitudes
materiales. Más bien parecen ambas producto de deposiciones de estructuras no conocidas, algo que también documentamos
en el Corte A, coincidiendo precisamente con los mismos periodos cronoculturales.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 2015. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige claro. Tierra y piedras de pequeño y mediano tamaño.
Profundidad relativa:
-3.55 / -3.75 m.
Relaciones estratigráficas:
<2006, <204, <203, =2008, >200.
Documentación:
Figuras 9, 10.
Interpretación:
Vale lo dicho para la UE 2008. No hay diferencia en la deposición de una y otra.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra y piedras de pequeño tamaño y guijarros.
Profundidad relativa:
-2.35 / -3.67 m.
Relaciones estratigráficas:
<2000, <2002, <2005, =2009, >2004, >204, >203, >2015, >2008, >200.
Documentación:
Figuras 8, 9, 10.
Interpretación:
Se trata de una unidad deposicional relacionada con el proceso de abandono de las estructuras de la Fase VI.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.

sevilla

Unidad de estratificación 2006. UEHP

Unidad de estratificación 2005. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia suelta, textura fina y color negro. Tierra y cenizas.
Profundidad relativa:
-2.55 / -2.69 m.
Relaciones estratigráficas:
<2007, >2006.
Documentación:
Figuras 9, 10.
Interpretación:
Unidad sedimentaria correspondiente al proceso de abandono de la Fase VI. En este proceso lento debió producirse en algún
momento la combustión de la superficie vegetal. El proceso continuaría después quedando en el registro la huella de esta
acción, nuestra UE 2005.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición homogénea,
consistencia compacta, textura fina y color amarillento. Tierra, cal y piedras.
Profundidad relativa:
-1.89 / -3.44 m.
Relaciones estratigráficas:
<2001, <2007, <2002, <2006, >203, >200.
Documentación:
Figuras 8, 9.
Interpretación:
Es una unidad sedimentaria con una importante carga interpretativa. En primer lugar, y a pesar de su disposición vertical, cabe
considerarla una deposición horizontal. Por su situación estratigráfica es la primera de las unidades relacionadas con el abandono
de las estructuras de la Fase VI; pero por su composición inequívoca es producto de los procesos erosivos que actuaron sobre
la UE 200, la muralla de tapiería que domina todo el corte. La explicación es que durante el proceso de abandono de las UUEE
204 y 203, y de las demás que correspondieran a esta fase, comenzó la degradación de la UE 200, a la cual se habían adosado
aquéllas; la deposición del sedimento procedente de la muralla debió de producirse lentamente, tomando la forma de un cono
de deyección, tal como ha llegado hasta nosotros. Un hecho significativo es que sólo aparece al NO del muro (UE 203), y no al
otro lado; si consideramos que éste pudo ser la parte interior del recinto –aunque la existencia del pavimento no tiene por qué
ser concluyente a este respecto– alguna superestructura, tal vez una techumbre, impidió la deposición a las mismas cotas reflejadas al otro lado.
Naturalmente consideramos la cronología de su deposición como unidad horizontal.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 2004. UEHP
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Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
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Unidad de estratificación 2005. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige. Tierra, piedras, guijarros, tejas, etc.
Profundidad relativa:
-1.97 / -2.69 m.
Relaciones estratigráficas:
<2000, <2007, =2003, >2005, >2006, >2004, >200.
Documentación:
Figuras 9, 10.
Interpretación:
Última unidad que consideramos relacionada con el proceso de abandono de la Fase VI.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Medieval islámico. Ss. XII-XIII.
Unidad de estratificación 2007. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color gris claro. Tierra, arena y guijarros.
Profundidad relativa:
-1.91 / -2.17 m.
Relaciones estratigráficas:
<2000, <2001, <202, >2002, >2004.
Documentación:
Figuras 9, 10.
Interpretación:
Por su composición y su textura arenosa, parece una unidad formada por procesos de deposición naturales relacionados con
el arrastre por el agua. La hemos considerado perteneciente a la Fase VII porque sobre ella se asienta la UE 202 y, aunque no
contiene materiales que ayuden a sostener una cronología absoluta, su relación indirecta con la UE 2001 aconsejan esta inclusión.
Criterios cronológicos:
Indicadores derivados de su relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Moderno. Ss. XV-XVI.
Unidad de estratificación 2001. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura gruesa y color blanquecino. Tierra, piedras, cascotes de yeso, ladrillos, tejas.
Profundidad relativa:
-1.11 / -2.23 m.
Relaciones estratigráficas:
<2000, >201, >202, >2007, >2004, >200.
Documentación:
Figuras 9, 10.
Interpretación:
Unidad de destrucción de las estructuras de la Fase VII, especialmente de las que corresponden a la UE 201 y de las que con ella
convivirían. Esta deposición debió producirse de forma relativamente rápida, primero el tejado, que dejó su huella de tejas en
los niveles inferiores de la unidad, y luego los muros de ladrillo cogidos con yeso, derrumbados longitudinalmente a lo largo
del corte.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura media y color gris oscuro. Tierra con algunas piedras y cascotes.
Profundidad relativa:
-0.79 / -4.17 m.
Relaciones estratigráficas:
>2001, >2007, >2002, >2006, >2009, >2008, >200.
Documentación:
Figuras 9, 10, 11.
Interpretación:
Se trata de la unidad superficial del corte, formada por procesos de degradación y erosivos tanto naturales como artificiales.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo.
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Unidad de estratificación 2000. UEHP
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Periodo cronocultural:
Moderno. Ss. XV-XVI.

Figura 12.- diagrama estratigráico Corte b
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III.2. MATERIALES. EVALUACIóN Y FASES
Las Fases I y II están formadas por las UUEE 2012, 206 y 2014. Estratigráficamente se corresponden con niveles precalifales. El
material recogido es escaso y poco significativo. La mayoría de los fragmentos, 20 de los 21 recogidos, son formas comunes romanas y cerámica de bandas. Tan sólo hallamos un pequeño fragmento vidriado en verde. Se trata de un borde, posible ataifor,
elaborado en pasta beige y borde engrosado al exterior. Lo consideramos cronológicamente como precalifal, entre los siglos
IX-X.
Las Fases III y IV se corresponden con las UUEE sedimentarias 2011, 2016, 2013 y 2010. El material es escaso y aparece muy
fragmentado, aunque se pueden distinguir varias formas.
Respecto al grupo de almacenamiento-transporte contamos con varios jarros/as. Uno de ellos está elaborado con pasta y engobe beige amarillento, tiene el cuello recto y el borde engrosado al interior y exterior, con labio plano. Otro tipo consta de
cuello exvasado y borde moldurado elaborado en pasta anaranjada y sin ningún tipo de engobe. Ambas piezas se han considerado califales, con una cronología entre los siglos X-XI. Otros fragmentos del grupo almacén son asas pertenecientes a jarros/as
y algunos amorfos decorados con pintura en óxido de hierro o manganeso.
También contamos con piezas correspondientes al grupo cocina que nos permiten datar esta fase como califal. Se trata de ollas
realizadas en pastas rojizas con cuello corto y borde redondeado y un fragmento de asa de olla con decoración pintada en
blanco. Aún así, encontramos piezas con vedrío trasparente interno que nos hablan de producciones más tardías.
El grupo de mesa está bien representado por una serie de ataifores terminados en verde manganeso. Se trata de piezas realizadas
en pastas anaranjadas que llevan la cara externa melada y la decoración verde manganeso en el interior. Como ocurre en el
resto de los cortes, lo fragmentado de las piezas nos hace imposible hablar de motivos decorativos. Sin embargo contamos con
una pieza que puede contener una decoración epigráfica. Destacamos también un ataifor de perfil curvo realizado en pasta
gris, borde engrosado al interior y exterior, interior de vedrío verdoso y decoración de manganeso. También un amorfo de ataifor
con vedrío melado sobre el que se ha aplicado una decoración con manganeso.
En cuanto a la serie jarrito/a, contamos con pocos ejemplares, en su mayoría bases planas y asas ovaladas con decoración
pintada en blanco. Aparecen dos bases planas con melado interno y externo que se pueden corresponder con una redoma.
Por último reseñamos tres fragmentos de alcadafes en pastas beige anaranjadas con un alisado interno.
Así pues, todos estos elementos inventariados nos dan una cronología aproximada para esta fase en torno a los siglos X-XI. Por
otro lado la UE 2012 cuenta con materiales que se corresponden con producciones tardías que podemos encuadrar a finales
del s. XI. Se trata de recipientes de cocina con vedrío transparente interno, ataifores, y un jarro de cuello recto y borde engrosado
al exterior de sección triangular.
Mención aparte merecen los materiales de la UE 2016. Se trata de tres piezas completas que aparecieron depositadas sobre la
UE 2011. La primera de ellas es un jarro elaborado en pasta beige, con cuerpo de tendencia piriforme y acanalada, base plana
y cuello corto y recto. Tanto el asa, de la que sólo se conserva su arranque, como el borde se han perdido. Otra pieza es una botellita de pasta y engobe beige, base plana, cuello corto y recto. La tercera pieza es una pesa realizada en pasta roja, sección
triangular y perforación en el vértice superior. Todas ellas se consideran como de época califal.
La UE 2010, aunque dentro de la Fase IV, se ha considerado una unidad de transición entre los niveles califales y almohades.
Nos encontramos en ella con formas muy próximas a las almohades, como una olla de cuerpo globular con estrías y cuello
corto abombado, terminada con un vedrío transparente en el interior. También próxima a estos modelos es una cazuela con
acanaladura en el borde para insertar una tapadera.
Otros ejemplares de la misma unidad son un jarrito o redoma en pasta beige de cuello exvasado y vedrío verde interno y externo, una tapadera con ala y pedúnculo central y otra con resalte horizontal y cuerpo con tendencia hemisférica.
Ya hemos mencionado que esta unidad se encuentra estatrigráficamente entre niveles califales y almohades, por lo que se ha
considerado una unidad de transición.
Las Fases V y VI se corresponden con las UUEE sedimentarias 2015, 2008, 2004, 2006, 2009, 2003 y 2002. Se trata las fases de
las que tenemos mayor número de materiales inventariados, correspondiéndose con la ocupación almohade del yacimiento.
El espectro cerámico recorre un gran número de tipos.
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Otro tipo presenta un cuerpo troncocónico a la altura del hombro, cuello indicado y borde exvasado con arista al exterior. La
pasta es roja y lleva decoración pintada en blanco.
También nos encontramos con ollas de cuello corto vuelto al exterior y labio redondeado o plano.
III.2.2. Grupo almacenamiento/transporte
III.2.2.a. Jarro/a
Lo fragmentado de su aspecto hace imposible su reconstrucción o identificación como jarros o jarras. Sin embargo a partir de
los bordes recogidos podemos hablar de varios tipos.
Un primer tipo sería de cuellos troncocónicos, de paredes altas que terminan en un borde con inflexión externa y con un engrosamiento al exterior de sección triangular.
Un segundo tipo vendría marcado por un cuello troncocónico que termina en un borde con inflexión externa a modo de abocinamiento, rematado con un labio redondeado o apuntado.
El tercero consta de cuello troncocónico, borde engrosado al interior y exterior y labio plano.
Como características generales podemos destacar que las piezas están elaboradas en pastas beiges, anaranjadas o rojizas, recibiendo un engobe beige amarillento o anaranjado. Respecto a las asas, ninguna ha aparecido ligada a su respectivo borde;
sólo podemos decir que presentan una forma ovalada, facetada o lisa. Las bases son generalmente convexas, y planas en los
casos de recipientes de gran tamaño. La decoración es, en ambos casos, pintada, tanto en óxido de manganeso como en óxido
de hierro. Aparece sobre los bordes, asas, cuello y cuerpo. Los motivos son trazos horizontales, los llamados dedos de Fátima,
motivos circulares y trazos ondulados.
III.2.2.b. Tinaja
Se trata de recipientes de gran tamaño, elaborados en pastas de color amarillento o anaranjado, con desgrasante medio grueso.
La superficie interior aparece cubierta con un engobe anaranjado o beige. La exterior estampillada y cubierta con un vedrío
verde. Los motivos decorativos suelen ser de palmetas. Un sólo fragmento está cubierto por un engobe beige y otro conserva
decoración aplicada de cuerda .
III.2.2.c. Orza
Son pocos los fragmentos recuperados y aparecen muy fragmentados. Son recipientes de pequeño tamaño. Cuentan con un
cuerpo de tendencia globular acanalado, con cuello indiferenciado. Aparecen vidriados tanto al interior como al exterior, normalmente con vedrío melado.
III.2.3. Grupo mesa
III.2.3.a. Ataifor
Es una de las formas que con más abundancia aparecen en nuestro yacimiento. Se trata de recipientes con repié anular alto y
robusto, cuerpo de paredes rectas divergentes con una carena alta muy marcada, cuello recto y borde plano con engrosamiento
externo de sección semicircular o triangular. Podemos diferenciar dos tipos, de perfil quebrado, forma típicamente almohade,
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III.2.1.b. Olla
El mayor número de piezas hallado se corresponde con una forma de cuerpo globular achatado con acanaladuras en la parte
central e inferior, cuello cilíndrico de paredes muy bajas y borde recto con un pequeño engrosamiento de sección semicircular
o triangular. Las asas tienen sección oval o circular. Fabricadas en pastas anaranjadas o rojizas, presentan generalmente una cubierta vítrea transparente al interior, goteando al exterior hasta llegar a cubrir el cuello y parte del cuerpo.
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Otro tipo, el más común en nuestro yacimiento, se caracteriza por tener las paredes curvas y acanaladas y un borde engrosado
al exterior en forma de pestaña para soportar una tapadera. Por último, tenemos también un fragmento de cazuela de base
convexa amplia, diferenciada de las paredes del cuerpo mediante una acusada carena, cuerpo de paredes rectas divergentes
muy bajas y borde exvasado con engrosamiento externo de sección triangular.
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III.2.1.a. Cazuela
El primer tipo son las cazuelas de costillas, muy características de las producciones almohades. Sin embargo, nos aparecen en
poca cantidad y muy fragmentadas respecto a otros modelos. Están realizadas en pastas rojas y cubiertas en ambas caras por
un vedrío transparente o melado.
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III.2.1. Grupo cocina
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o de perfil curvo, tipológicamente anterior aunque perdura durante el siglo XII. La mayoría presentan un gran diámetro. Están
elaborados en pastas anaranjadas, rojizas, beiges. Cuentan con una cubierta vítrea interna y externa. En algunos casos el vedrío
es solamente interno chorreando al exterior. La mayor parte de los ejemplares lo tienen de color verde o melado. Relacionados
con el vedrío verde puede aparecer motivos estampillados en el fondo. Las combinaciones de cubiertas son múltiples: verde
interno y exterior bizcochado, transparente, melado...; más raros son los de cubierta blanca en ambas caras o en una de ellas.
Respecto a los de perfil curvo, contamos con un fragmento de vedrío amarillento, el resto presenta un vedrío melado o verde
interno y trasparente externo.
Otro tipo de decoración es la realizada en verde manganeso. Aparece en la cara interna de ataifores de pastas rojizas y melado
exterior. Todas las piezas aparecen muy fragmentadas, por lo que es difícil clarificar su forma. Los motivos decorativos consisten
en franjas verdes enmarcadas por líneas en manganeso, sin que se pueda determinar el dibujo. Estas cerámicas se inician en
época califal y se extienden a lo largo de la época almohade. Sólo la estratigrafía nos puede ayudar a inscribirlas en un periodo
u otro.
III.2.3.b. Jarrito/a
A partir de los fragmentos que tenemos es difícil distinguir entre jarrito y jarrita, pues no hemos encontrado ninguno que se
halle completo. Presentan una elaboración cuidada, con pastas beige o anaranjadas y un engobe generalmente beige o crema.
En la mayoría de los casos se trata de piezas de paredes delgadas, cuerpo acanalado, base convexa, cuello abombado y borde
redondeado biselado al interior. Presentan una decoración pintada de óxido de hierro o manganeso, que se distribuye por el
borde, asas, cuello y cuerpo. A veces aparecen ejemplares con una engalba de barbotina roja sobre la que se aplican motivos
en pintura blanca.
III.2.3.c. botella/redoma
Hemos considerado dentro de este grupo aquellos fragmentos que presentan boca y cuello estrechos, cuerpo de tendencia piriforme y cubierta vítrea al menos en su cara interna. Algunos de ejemplares cuentan con un pico vertedor.
III.2.4. Contenedores de fuego
III.2.4.a. brasero/anafe
Tan sólo contamos con un fragmento, elaborado en pasta rojiza, de borde biselado al interior, melado interno y parcial externo,
con decoración incisa a peine exterior
III.2.4.b. Candil
Son escasas las piezas correspondientes a este tipo. La más frecuente es el tipo “de pellizco”, realizado en pasta roja y melado
interno y externo. Hemos encontrado también un ejemplar de candil de piquera (junto con dos del corte C, los únicos del yacimiento); está realizado en pasta beige con goterones de vedrío verde. Por último, también se recogió el vástago de un candil
de pie alto con vedrío blanco.
III.2.5. Uso múltiple
III.2.5.a. Alcadafe
Todos los fragmentos inventariados pertenecen al tipo de paredes rectas muy abiertas y borde engrosado. Elaborados en pasta
anaranjada y rojiza, llevan un bruñido en la cara interna como forma de impermeabilización. Algunos ejemplares cuentan con
decoración incisa de cordoncillo en el borde.
III.2.6. Uso complementario
III.2.6.a. Tapaderas
Nos encontramos con tres tipos. El más numeroso es el de base plana, cuerpo en ala y pedúnculo central. Están modeladas en
pastas claras, anaranjadas o beiges, llevando un engobe beige amarillento o crema. Una de las piezas aparece sin pedúnculo
central.
Otro tipo es el de cuerpo de tendencia hemisférica y acanalada, asidero central y pestaña para un mejor ajuste. Presenta generalmente un vedrío verde al exterior.
Por último reseñamos una tapadera consistente en un disco recortado de bacín que llevaba decoración de cuerda seca en su
cara externa. Este tipo de tapaderas destaca también por su grosor, relacionado probablemente con la cubrición de piezas de
almacenamiento.
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Perteneciente a la UE 2006 tenemos el único borde hallado. Tiene cuello recto y borde de perfil cuadrangular engrosado al exterior. Está elaborado en pasta rojiza; el interior aparece con vedrío melado y el exterior con decoración de cuerda seca.
III.2.7.b. Pila de abluciones
Tiene forma rectangular, con base plana, cuerpo troncocónico invertido de paredes gruesas y borde recto en engrosamiento
externo de sección cuadrangular. El interior aparece con acanaladuras en las esquinas y motivos de rosetas estampillados. El
borde aparece estampillado con motivo de estrellas de ocho puntas y con vedrío verde.
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III.2.7.a. bacín
Todos los ejemplares inventariados poseen un vedrío melado interno y una gran riqueza decorativa externa aplicada mediante
la técnica de cuerda seca. Los motivos decorativos son generalmente círculos concéntricos alternando varios colores.
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III.2.7. Uso doméstico

III.2.8. Uso lúdico

Figura 13.Planta
general
Corte C
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El Corte C fue el último de los planteados. Se pretendía con él documentar un lienzo de muralla inmediato a una torre de planta
ultrasemicircular –la única del conjunto– por cuanto ésta podía representar una excepción, cultural o cronológica, en la tónica
dominante. El hecho de que el entorno inmediato a la torre estuviese muy alterado nos inclinó a desplazarnos hasta el lienzo
contiguo, cuyo quiebro con respecto al trazado original parecía deberse precisamente a la construcción posterior de la torre.
Siguiendo las mismas directrices que para anteriores cortes, trazamos en primer lugar un amplio rectángulo de 7 x 4 m que incluía naturalmente los restos de la muralla. Una vez detectada la cara interna de ésta, el corte se redujo a unas dimensiones de
7 x 1.80-1.40, según su dirección. Finalmente se dividió esta superficie escalonadamente hasta llegar a una profundidad de
unos 3 m con respecto a la línea superior de muralla en un sondeo de 2.5 x 1.5 m. Aunque no se llegó a agotar el registro, la documentación de estructuras y de unidades sedimentarias fue más que suficiente para contrastar las hipótesis inicialmente propuestas a la luz de la documentación de los alzados.
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IV. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. CORTE C
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Las Fases VIIa y VIIb están compuestas de unidades estructurales y sedimentarias que se corresponden con los niveles modernos (XV-XVI), de los que no se ha inventariado ningún fragmento.
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III.2.8.a. Fichas.
Se trata de piezas de cerámica, recortadas de recipientes rotos o desechados y trabajadas mediante pequeños retoques hasta
conseguir una forma redondeada; suelen tener en torno a los 4 cm de diámetro.
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Figura 14.Peril A-b

Figura 15.- Peril b-C
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Figura 16.- Periles d-E; F-G, H-J
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IV. 1. SECUENCIA ESTRATIGRáFICA
Unidad de estratificación 306. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular elaborada con piedras calizas tomadas con mortero bastardo
de cal, cemento y gravilla.
Profundidad relativa:
-1.14 m / -4.38 m.
Orientación:
70º
Relaciones estratigráficas:
>300.
Documentación:
Figura 13.
Interpretación:
Se trata de la obra de rehabilitación llevada a cabo en los años `70 y que afectó fundamentalmente a la cara exterior de los diferentes lienzos de muralla.
Criterios cronológicos:
Indicadores documentales y de relación con la UE 300.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo.
Unidad de estratificación 303. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva. Mampostería irregular elaborada con piedras calizas y argamasa de tierra y cal.
Profundidad relativa:
+0.23 m / -0.27 m.
Relaciones estratigráficas:
>3000, <3001, <3003.
Documentación:
Figura 15.
Interpretación:
La UE 303 está formada probablemente por los restos de alguna estructura derrumbada, conservando los restos de sus mampuestos y el mortero que las unió. Sus propias características, su escaso desarrollo en planta y la exigua potencia del corte en
el lugar en que se documentó, afectándole incluso unidades sedimentarias superficiales, como la UE 3000, ponen en cuarentena
cualquier intento de interpretación. Nosotros, a pesar de ciertas incongruencias estratigráficas derivadas de lo dicho anteriormente, nos inclinamos a pensar que tiene relación con la operación constructiva que significó la UE 301, una remodelación de
la línea interior de la muralla. Guarda idénticos caracteres en la composición de sus elementos constructivos y pudiera tratarse
de un episodio destructivo de la estructura. No obstante esto, respetamos su posición estratigráfica y así la representamos en
los diagramas pertinentes.
Criterios cronológicos:
Indicadores derivados de su relación directa o indirecta con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval. Ss. XIV-XV.
Unidad de estratificación 301. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular elaborada con piedras calizas tomadas con un ligero mortero
de cal.
Profundidad relativa:
+0.86 m / +0.08 m.
Orientación:
70º
Relaciones estratigráficas:
>3000, <3001, >3003, >300.
Documentación:
Figura 16.
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Interpretación:
Está compuesta de piedras irregulares, a veces francamente grandes y otras menores, que se disponen, en una línea de 3.60 m,
paralelamente a la cara interior de la muralla original (UE 300). Está trabadas con un mortero ligero de tierra y cal, especialmente
las que forman la cara exterior, por que el interior, en contacto con la muralla, apenas está relleno con tierra y piedras sueltas.
Como quiera que sea, su aparejo es muy distinto al de la muralla, descartando una estructura contemporánea adosada a la
misma, como por otra parte queda de manifiesto en sus diferentes relaciones estratigráficas. Se trata. Pues, de una remodelación
de la muralla que afectaría a parte de su cara interna, conservándose una hilada en todo su desarrollo, y dos y tres hiladas en
una pequeña parte del mismo. La posterior destrucción de la cara externa de la muralla impide saber su progreso en altura y
las causas que suscitaron su construcción.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval-Moderno. Ss. XV-XVI.

Unidad de estratificación 307a. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular de piedras calizas tomadas con mortero de cal.
Profundidad relativa:
-0.29 m / -0.85 m.
Orientación:
70º
Relaciones estratigráficas:
<3004, <300, >307b.
Documentación:
Figuras 14, 16.
Interpretación:
Hemos considerado la UE 307a como parte de la cimentación de la muralla (UE 300). La diferencia con la parte aérea estriba en
que en la cimentación no se han usado sillarejos, sino mampuestos someramente regularizados, aunque tomados con la misma
argamasa rica en cal. Esta argamasa sobresale en bastantes puntos de la línea exterior de la obra, otorgándole un aspecto irregular.
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular concertada a base de sillarejos calizos cogidos con una fuerte
argamasa de cal.
Profundidad relativa:
+1.61 m / -0.29 m.
Orientación:
70º
Relaciones estratigráficas:
<306, <3000, <3002, <3001, <301, <3003, <303, <3004, =308, >307a.
Documentación:
Figuras 13, 14 16.
Interpretación:
Es la unidad central de la Fase II del Corte C. Se trata de una gran muralla construida en sillarejos sobre un emplectron de argamasa. Este núcleo se conserva en una anchura aproximada de 1.40 m y está elaborado con una fuerte argamasa, muy rica en
cal, que envuelve numerosas e irregulares piedras calizas. El careado sólo se mantiene en la línea interior y está formado por hiladas alternativas de sillarejos (entre 35 x 28 y 27 x 22 cm) y enripiados de menor altura. Para explicar mejor los procesos constructivos de la muralla, hemos considerado la UE 300 sólo la parte aérea de la misma, la que presenta un aspecto netamente
diferente de la cimentación, a pesar de lo cual, y con se desprende de la lectura de las fosas de cimentación, al menos una parte
también debió permanecer soterrada. Una vez edificada quedan también constatados los procesos destructivos (UE 3003) y
de adosamiento de operaciones constructivas posteriores (UUEE 301 y 303) que le afectaron.
Hemos diferenciando las Fases IIa y IIb atendiendo a la interpretación de unas peculiaridades constructivas de la muralla principal. El registro material es, por otra parte, poco explícito para hacer matizaciones. La propuesta descansa, por tanto, y de forma
general, sobre estas fases constructivas.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales indirectos de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Unidad de estratificación 300. UEVP
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Hemos optado por distinguir esta cimentación de otra anterior (307b) no por las diferencias constructivas que pudieran existir
entre ambas, que no existen, sino por la relación que guardan con distintas zanjas de cimentación, que obligan a considerar diferentes fases constructivas, precisamente las Fases IIa y IIb del corte. La UE 3004 es el relleno de la zanja que afecta tanto a
nuestra cimentación, como a la parte inferior del desarrollo aéreo de la muralla.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona directa o indirectamente.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 304. UEHN
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-0.85 m / -0.85 m.
Relaciones estratigráficas:
<3004, >3009.
Documentación:
Figura 14.
Interpretación:
Hemos considerado esta interfase para explicar las diferencias en el relleno de las fosas de cimentación (UUEE 3009 y 3004) que
tienen que ver con las distintas fases de construcción de la muralla. Si estimamos sólo la lectura del perfil SO del corte se podría
interpretar que existe sólo una zanja de cimentación, rellena con dos unidades diferentes en su composición; pero la interpretación de los perfiles acumulados orientados hacia el NE, dominante además en casi todo el corte, no deja lugar a dudas: la UE
3004 tiene forma de media V, y corta unidades que ya se habían depositado después del relleno de UE 3009.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 302. UEVN
Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-0.01 m / -0.84 m.
Relaciones estratigráficas:
<3004, >3005, >3007.
Documentación:
Figuras 14, 16.
Interpretación:
Es una unidad negativa. Una interfase practicada sobre unidades sedimentarias precedentes (UUEE 3007 y 3005) para seguir
construyendo la muralla que ya se había iniciado en una fase anterior. Aunque no existe una relación física con la UE 304, ambas
responden a un mismo proceso constructivo.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 307b. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería regular de piedras calizas tomadas con argamasa de cal.
Profundidad relativa:
-0.85 m / -1.49 m.
Relaciones estratigráficas:
<307a, <3009.
Documentación:
Figuras 14, 16.
Interpretación:
Hemos considerado esta unidad como la primera de cimentación sobre las cotas alcanzadas en el Corte C. Ya hemos indicado
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Unidad de estratificación 308. UEVP
Descripción:
Unidad de estratificación vertical positiva. Mampostería de piezas calizas tomadas en seco.
Profundidad relativa:
+1.18 m / +0.74 m.
Relaciones estratigráficas:
<3000, =300.
Documentación:
Figura 13.
Interpretación:
Se trata de un vano doble que atraviesa la muralla de parte a parte, al menos en la parte conservada. Está construido con piedras
escuadradas, formando dos huecos. No se trata propiamente de saeteras, puesto que no se abren en abanico hacia el exterior.
Mantienen sin embargo una cota clara a la altura de los ojos de un supuesto centinela.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de unidades sedimentarias con las que se relaciona de forma indirecta.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 3000. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura fina y color gris oscuro. Tierra con guijarros y materiales constructivos.
Profundidad relativa:
+1.71 m / -0.27 m.
Relaciones estratigráficas:
=3002, >3001, >301, >303, >300, >308.
Documentación:
Figuras 14, 15 16.
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Descripción:
Unidad de estratificación vertical negativa. Interfase.
Profundidad relativa:
-0.85 m / -1.49 m.
Relaciones estratigráficas:
<3009, >3008.
Documentación:
Figuras 14, 16.
Interpretación:
Se trata de la interfase que corta la UE 3008, practicada para albergar la zanja de cimentación sobre la que construir la muralla.
La UE 3009 es la unidad sedimentaria que rellena la zanja, muy diferente en su composición de la UE 3004, la zanja superior.
Este hecho, junto a la disposición de otras unidades, especialmente las UUEE 302 y 304 respecto a las unidades que cortan, explican el proceso constructivo llevado a cabo.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. S. XIII.
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Unidad de estratificación 305. UEVN
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que no existe diferencia constructiva con el resto de cimentación que se le superpone (UE 307b) y que la distinción viene dada
por su pertenencia a sucesivos momentos constructivos, delimitados por zanjas de cimentación superpuestas (UUEE 3009 y
3004).
La aproximación a adscripciones cronoculturales de las Fases IIa y IIb procede más de la diferenciación de momentos constructivos sucesivos que a la documentación del registro material, poco explícito en el relleno de las zanjas de cimentación.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales de las unidades con las que se relaciona.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Interpretación:
Se trata del nivel superficial producto de procesos erosivos y sometido a laboreo hasta tiempos relativamente recientes.
Los materiales que fechan la unidad son naturalmente los más actuales, aunque los más abundantes son de los siglos XVI y
XVII.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y documentales.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo.
Unidad de estratificación 3002. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura gruesa y color grisáceo. Tierra, piedras, tejas, cascotes.
Profundidad relativa:
+0.69 m / +0.29 m.
Relaciones estratigráficas:
=3000, >3001, >300.
Documentación:
Figura 14.
Interpretación:
Es una unidad de deposición rápida, producto de la destrucción de alguna estructura que desconocemos. Queda enquistada
en la UE 3000, por lo que debe participar de forma restringida de su asignación cronocultural.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades, especialmente con la UE 3000.
Periodo cronocultural:
Contemporáneo.
Unidad de estratificación 3001. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia compacta, textura media y color gris blanquecino. Tierra y gravilla.
Profundidad relativa:
+0.57 m / -0.04 m.
Relaciones estratigráficas:
<3000, <3002, >301, >303, >300.
Documentación:
Figuras 14, 15, 16.
Interpretación:
Unidad de deposición vinculada con los procesos de destrucción de las estructuras correspondientes a la Fase II del Corte C,
UUEE 301 y 303.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval-Moderno. Ss. XV-XVI.
Unidad de estratificación 3003. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige grisáceo. Tierra y piedras de pequeño tamaño.
Profundidad relativa:
+0.23 m / -0.31 m.
Relaciones estratigráficas:
<3001, <301, >303, >3004, >300, >3005.
Documentación:
Figuras 14, 15, 16.
Interpretación:
Se trata, por su posición estratigráfica, de la unidad de deposición relacionada con los procesos de destrucción o abandono de
la muralla (UE 300) antes de la remodelación que supuso la UE 301.
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Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIV-XV.

Unidad de estratificación 3006. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
consistencia suelta, textura media y color gris oscuro. Tierra y cenizas.
Profundidad relativa:
-0.42 m / -0.61 m.
Relaciones estratigráficas:
=3005 .
Documentación:
Figura 15.
Interpretación:
Es una pequeña unidad de incendio, enquistada en la UE 3005, producto de algún episodio diferenciado en la deposición
general de esta unidad.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige grisáceo. Tierra, guijarros y algunas piedras de pequeño tamaño.
Profundidad relativa:
+0.15 m / -0.89 m.
Relaciones estratigráficas:
<3003, <3004, <302, =3006, >3007 .
Documentación:
Figuras 13, 16.
Interpretación:
Última unidad de deposición de la Fase IIa. Por sus características debe proceder de la destrucción de estructuras no documentadas en el corte. Sobre ella se practicó la UE 302 para hacer la zanja de cimentación de la siguiente fase. Ya hemos indicado
cómo su existencia y sus relaciones estratigráficas indican, junto con la UE 3007, un periodo de interrupción en las obras de
edificación de la muralla.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Unidad de estratificación 3005. UEHP
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen natural, formación artificial, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color gris. Tierra, guijarros y algunas piedras.
Profundidad relativa:
-0.01 m / -1.07 m.
Relaciones estratigráficas:
<3003, >300, >307a, >304, >302, >3005, >3007, >3009 .
Documentación:
Figuras 14, 16.
Interpretación:
Nuestra unidad es el relleno de la zanja de cimentación delimitada por las interfases UUEE 302 y 304. Es, por tanto, la segunda
zanja, dispuesta sobre otra anterior, la UE 309. Ya indicamos cómo este relleno afectó no sólo a la cimentación de la muralla,
sino también a casi dos hiladas de sillarejos que, constructivamente, están terminados para pertenecer a la parte aérea de la
misma. Sobre ella terminó depositándose la UE 3003, unidad de abandono o destrucción de esta fase IIb.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Unidad de estratificación 3004. UEHP
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Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con las unidades que la rodean, especialmente la UE 3005.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
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Unidad de estratificación 3007. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia semicompacta, textura media y color beige grisáceo. Tierra, guijarros y algunas piedras.
Profundidad relativa:
-0.44 m / -0.99 m.
Relaciones estratigráficas:
<3004, <302, <3005, >3008 .
Documentación:
Figura 13.
Interpretación:
Participa de los mismos procesos que la UE 3005. Es también muy parecida en sus características físicas. Si la hemos diferenciado
es por la inusual abundancia de fragmentos cerámicos dentro de la tónica general del Corte C.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 3009. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación artificial, deposición rápida, composición heterogénea, consistencia compacta, textura fina y color beige claro. Tierra y muy escasas piedras.
Profundidad relativa:
-0.85 m / -1.49 m.
Relaciones estratigráficas:
<3004, <302, <3005, >3008.
Documentación:
Figura 13.
Interpretación:
Relleno de la zanja de cimentación correspondiente a la Fase IIa de construcción de la muralla. Ya hemos indicado sus diferentes
características físicas respecto a la UE 3004, la zanja de cimentación superior.
Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Bajomedieval cristiano. Ss. XIII-XIV.
Unidad de estratificación 3008. UEHP
Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición lenta, composición heterogénea,
consistencia compacta, textura media y color beige marrón. Tierra y muy escasas piedras de pequeño tamaño.
Profundidad relativa:
-0.78 m / -1.49 m.
Relaciones estratigráficas:
<3007. <3009, <305, >3010.
Documentación:
Figuras 14, 15, 16.
Interpretación:
Se trata de una de las unidades que forman la que hemos llamado Fase I del Corte C. Es una unidad de deposición natural cuyo
origen no podemos precisar, pero que por la heterogeneidad de su registro material –fragmentos cerámicos vidriados de origen
islámico, romanos, protohistóricos– parece procedente de procesos erosivos de ladera desde cotas más altas. Sobre ella se efectuó el corte (UE 305) para levantar la primera cimentación de la muralla.
Nos atenemos a los últimos ítems, desde el punto de vista cronológico, recuperados en el registro cerámico, aunque no se
puede precisar más por la escasa representatividad del mismo.
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Criterios cronológicos:
Indicadores artefactuales y de relación estratigráfica con otras unidades.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico. S. XIII.
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Descripción:
Unidad de estratificación horizontal positiva de origen artificial, formación natural, deposición rápida, composición heterogénea,
consistencia suelta, textura gruesa y color marrón grisáceo. Tierra con numerosas piedras.
Profundidad relativa:
-1.01 m / -1.49 m.
Relaciones estratigráficas:
<3008.
Documentación:
Figuras 13, 15, 16.
Interpretación:
Es la última unidad documentada en el Corte C. Se dispone bajo la UE 3008, pero poco más podemos precisar. No contiene materiales que ayuden a fecharla pero por sus características físicas parece proceder del derrumbe de alguna estructura.
Criterios cronológicos:
Indicadores de relación con la UE 3008.
Periodo cronocultural:
Altomedieval islámico.
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Unidad de estratificación 3010. UEHP

Figura 17.- diagrama estratigráico Corte C
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IV.2. MATERIALES. EVALUACIóN Y FASES
La Fase I se corresponde con las UUEE 3010 y 3008, aunque sólo se ha recogido material en esta última. Son fundamentalmente
formas almohades de los siglos XII-XIII, como un ataifor con vedrío verde interno y exterior melado, una jarra de mesa elaborada
en pasta roja y una tapadera de reducido tamaño, de cuerpo hemisférico y vedrío verde externo.
Las Fases IIa y IIb se corresponden con las UUEE 3009, 3007, 3006, 3005, 303, 3004 y 3003. Se trata de las unidades que configuran la fase bajomedieval cristiana. Aunque la pervivencia de tipos almohades es significativa, aparecen una serie de fragmentos característicos de los siglos XIII-XIV que nos permiten datar adecuadamente estas unidades.
La UE 3007 refleja claramente las condiciones anteriormente expuestas. Nos encontramos con formas claramente islámicas
junto a otras que se pueden datarse entre los siglos XIII-XIV. Ejemplos de las primeras pueden ser un jarro de borde engrosado,
jarritas con engobe rojo, dos cazuelas meladas de paredes divergentes; dos ollas, una de cuello vuelto y borde redondeado y
otra de cuello recto y borde engrosado al exterior; un ataifor melado; dos fragmentos decorados en verde manganeso... De las
segundas se recogieron un borde de escudilla/fuente con vedrío melado interno, un lebrillo de pasta y engobe anaranjado, con
el cuello decorado con incisiones de líneas onduladas, y una serie de fragmentos de bacín que por su pasta y decoración de
cuerda seca podría pasar por típicamente almohades, pero los motivos decorativos geométricos, cruciformes y vegetales, que
recuerdan a tipos góticos, invitan a encuadrarlos entre los siglos XIII-XIV.
El resto de unidades sí muestran piezas claramente bajomedievales cristianas, aunque el material almohade, al igual que el romano, sigue apareciendo con frecuencia.
IV.2.1. Grupo cocina
Contamos con ollas cercanas a los modelos almohades, de cuello levantado y labio plano o con el borde engrosado al exterior.
También hallamos un ejemplar de cuello cilíndrico, borde moldurado y melado interno y externo. Otro tipo de olla, ya claramente
del s. XIV, tiene también el cuello cilíndrico, con baquetón externo y melado interno goteando al exterior. Un tipo relacionado
con el anterior sustituye el baquetón externo por una arista.
Por ultimo hay un tipo que aparece con gran frecuencia y que hemos descrito en los cortes A y B. Se trata de amplios recipientes
carenados, sin vidriar. Las pastas suelen ser anaranjadas o beiges, llevando un engobe anaranjado o crema. Adscribir tipológicamente estos recipientes es difícil: por su forma se acercan mucho a los ataifores, aunque nunca aparecen con restos de vedrío.
Se trata de recipientes con una carena muy marcada, cuerpo de paredes rectas divergentes, borde recto y labio con engrosamiento externo e interno de sección semicircular o triangular. Otra característica es la decoración pintada generalmente en rojo
y sobre el borde
IV.2.2. Grupo almacén/transporte
De esta serie tenemos una serie de jarros de cuello troncocónico, borde engrosado al exterior, labio plano y exterior estriado.
La tinajas están representadas por dos fragmentos, el primero de pasta grisácea y vedrío verde exterior sobre estampillado de
palmetas, y el segundo, más próximo a modelos almohades, con estampillado de palmetas bajo un engobe beige.
IV.2.3. Grupo mesa
Respecto a los ataifores hay que destacar su reducida presencia, encontrando sólo uno con vedrío verde, la terminación más
común en niveles almohades. También aparecen con frecuencia una serie de cuencos elaborados en pasta rosácea, engobe
anaranjado y borde redondeado. Respecto a la forma jarrito/a, contamos sobre todo con bases realizadas en pasta beiges o
anaranjadas, de buena calidad y paredes delgadas. Relacionado también con el menaje de mesa tenemos un fragmento de
vidrio traslúcido que podría ser el pie de una copa.
IV.2.4. Uso complementario
Los fragmentos más significativos son una tapadera muy próxima a modelos almohades, de cuerpo hemisférico y resalte horizontal; fichas procedentes de bacines, botones, una pulsera de vidrio trenzado, elaborada con vidrio translúcido y azul, y dos
piezas con decoración azul y dorada de procedencia nazarí que se recogieron en la UE 3003. Se trata de un fragmento amorfo
y una base con repié anular decorada en ambas caras.
La Fase III se corresponde con las UUEE 3001 y 301. Se trata de los niveles modernos datados entre el s. XV-XVI.
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Contamos con tres ollas: dos con cuello cilíndrico y baquetón interno fechadas en el siglo XV y otra algo anterior, de finales del
siglo XIV, de cuello cilíndrico con perfil curvo.
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IV.2.5. Grupo cocina

Se han clasificado una serie de jarros elaborados en pastas rosáceas y engobe beige que se pueden datar en el siglo XV. También
contamos con un tipo de cántaro de cuello troncocónico con acanaladuras y borde redondeado fechado en el siglo XVI. Por lo
que respecta a las tinajas destaca un ejemplar elaborado en pasta roja, engobe beige y borde engrosado al exterior de sección
circular.
IV.2.7. Grupo mesa

sevilla

IV.2.6. Grupo almacén/transporte

IV.2.8. Grupo doméstico
Está representado por un mortero de pasta rosácea y engobe beige, fechado en el siglo XVI; por varios bordes y un aro o pulsera
realizados con vidrio, y por algunos objetos de uso lúdico, como fichas recortadas de piezas vidriadas en verde.
Las Fases V y IV se corresponden con la UUEE 3000 y 3002. Se trata de las fases moderno-contemporáneas. La mayoría de las
piezas datan del siglo XVII, aunque encontramos material contemporáneo de cerámica industrial. Son formas predominantemente del grupo de mesa, destacando las series sevillanas de azul sobre blanco, polícromas, y un aro o pulsera. Destaca también
una escudilla con decoración dorada total en la parte interna.
De la UE 3002 sólo hemos inventariado un fragmento de plato azul sobre blanco fechado entre los siglos XVIII-XIX.

V. EVALUACIÓN FINAL DE RESULTADOS. FASES. CRONOLOGÍA
La apertura de los tres cortes mencionados en esta memoria, A, B y C, ha supuesto el desentrañamiento prácticamente de toda
la ocupación medieval en esta zona del recinto amurallado de Estepa. Se han podido documentar las estructuras –sus procesos
de fundación, vigencia y abandono– desde épocas precalifales hasta la baja edad media. El estudio de materiales ha venido a
establecer un apoyo material a las secuencias estratigráficas puestas al descubierto. De una forma muy general, el Corte B está
presidido por la UE 200, un lienzo de muralla muy distinto de los documentados posteriormente; construido con técnica de tapiería, ha sido excavado hasta sus cimientos, y por las relaciones estratigráficas que guarda con las diferentes unidades que lo
rodean puede adjudicársele un origen califal, en torno al siglo X, en una época bien documentada historiográficamente y de la
que conocemos además los restos de la mezquita de la ciudad. Adosadas a este lienzo, diversas construcciones, islámicas y cristianas, acreditan la utilización del espacio en periodos posteriores, almohade y bajomedieval. Pero además, la muralla corta un
muro anterior que se conserva en una altura de casi un metro, la UE 206: está elaborada con una técnica llamada de espiga, heredera de momentos tardorromanos y visigóticos, en una época en la que el uso de elementos locales en los sistemas de construcción predomina sobre los grandes programas arquitectónicos califales o almohades. La presencia del muro, única evidencia
por ahora del asentamiento de Istabba en torno al siglo IX, da validez a las noticias historiográficas proporcionadas por Ibn Hayyan cuando relata la expedición que el emir `Abd Allâh realizó durante el verano del año 276 de la Hégira (889 de nuestra era),
contra las fortalezas que se habían unido a `Umar b. Hâfun, entre ellas la de Istabba (Estepa).
También las noticias de carácter histórico o geográfico que se refieren a la ciudad en épocas posteriores, fundamentalmente
almohades, tienen su refrendo en la documentación arqueológica. Ya hemos mencionado las estructuras puestas al descubierto
en el Corte B (UUEE 203 y 204), pero quizá la más representativa fue la gran muralla detectada en el Corte A (UE 103); construida
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De la forma jarrito/a contamos con una base de la serie blanca lisa, otro melado y un último verde.
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Respecto a los cuencos, se inventariaron varios ejemplares melados, verdes y con engobe exterior y vedrío blanco interno.
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Las escudillas están representadas también por varias series: melada, blanca lisa y verde. También se recogieron varios ejemplares
con vedrío melado interno y verde externo, a veces con acanaladuras en las paredes.
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Documentamos un conjunto de platos entre los que podemos distinguir las series azul y morada, fechada a finales del siglo XV
y siglo XVI; azul lineal, blanca lisa, melada, bicolor...; todas fechadas en torno al siglo XVI, y blanca y verde, datada también entre
los siglos XV y XVI.

La posterior remodelación cristiana de esta muralla (UE 100) y todas las estructuras similares a ella documentadas en el Corte
C, cierran el ciclo cronológico de conocimiento adquirido con la intervención arqueológica en este recinto, en el que la conquista
cristiana, a partir de 1241, supuso un nuevo periodo constructivo que habría de durar al menos hasta la toma de Granada y
luego, ya con un marcado carácter doméstico –como también han puesto de manifiesto las excavaciones– hasta el siglo XVI.

NOTAS
Para profundizar en el estudio de materiales y conocer su representación gráfica es imprescindible consutar la Memoria Final
de la intervención.
1
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en mampostería, se conserva hasta una altura de tres metros sobre la roca viva, y los estratos sedimentarios asociados a ella,
los que antes y después de su construcción son de época inequívocamente almohade, superan los dos metros de potencia,
evidenciando la importancia de esta implantación dentro de la secuencia de población islámica en la ciudad.
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PINA LÓPEZ TORRES, MARK A. HUNT ORTIZ, JACOBO VÁZQUEZ PAZ
Y TOMÁS CORDERO RUIZ
Resumen: Se presentan los resultados, que han sido negativos en cuanto a la detección de yacimientos arqueológicos, de la
prospección arqueológica llevada a cabo en el de denominado Sector SURB R1.5 del término municipal de Lora del Río (Sevilla).
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL EN EL
CINTURÓN DEL CASCO URBANO DE LORA DEL RÍO
(SEVILLA). SECTOR SURB. R1-5.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEL ÁREA DE PROSPECCIÓN
El Sector SURB R1.5 se encuentra situado en la Vega o
Valle del Guadalquivir, en el término municipal de Lora
del Río, inmediatamente al Este/Sureste de la población de Lora del Río, entre el casco urbano y el cauce
del río Guadalquivir (Plano 1), en una zona que por su
cota ha sido inundable hasta la regulación del cauce
del río Guadalquivir.
El Sector SURB R1.5 conforma un polígono irregular
de tierras de cultivo, incultas en el momento de la
prospección, con una superficie total de algo más de
11 hectáreas.
Este Sector queda limitado por el Norte y, parcialmente, el Oeste, por construcciones del casco urbano
y por el Sur y Este por una pista de circunvalación y terrenos de labor, también sin vegetación (Plano 2).

Plano 1. Localización general del área “Sector SURb R1.5” Lora
del Río (Sevilla). E.: 1/200.000
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La empresa Vivienda y Suelo de Andalucía, S.A., propietaria mayoritaria de los terrenos correspondientes a ese sector, junto con
la empresa Sodinur, en cumplimiento de la legislación vigente, nos realizaron el encargo de llevar a cabo el estudio arqueológico
de los terrenos correspondientes al Sector SURB R1.5. Este estudio se llevó a cabo a través de una Prospección Arqueológica
Superficial, cuyo Proyecto fue autorizado por la Consejería de Cultura en octubre de 2006, llevándose a cabo los trabajos de
campo, intermitentemente, en los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año.
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El proyecto de urbanización del Sector SURB R1.5 del término municipal de Lora del Río se inscribe en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de ese municipio, que contempla la expansión de la población actual hacia el río Guadalquivir,
con la construcción de viviendas y espacios públicos y las infraestructuras y equipamientos necesarios.
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INTRODUCCIÓN
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Abstract: The results of the archaeological survey, negative regarding the detection of archaeological sites, carried out in the
Sector SURB R1.5 of the municipality of Lora del Río (province of Sevilla, Andalucía, Spain) are presented.
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En general, el área presenta una topografía homogénea con una cota absoluta media de 35 m., con elevación de cotas en su límite Norte. En el ámbito de prospección no existen construcciones, salvo una acequia elevada, ni arbolado, estando bordeada
por caminos que la delimitan y permiten el acceso a las distintas parcelas (Lám. 1).
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Plano 2. Situación del área de Intervención Arqueológica. “Sector SURb R1.5”.
Lora del Río (Sevilla). E. aprox.: 1/20.000

Lámina I. Vista general del área de prospección (desde N.)

4121

Como una primera aproximación arqueológica a la zona general de prospección, fueron solicitados los datos básicos referidos
al área general integrados en el SIPHA (I.A.P.H., Consejería de Cultura). Por otra parte, en las Normas Urbanísticas no se recogía
la situación de ningún yacimiento inventariado en el área objeto de este proyecto.
Por otra parte, en la bibliografía consultada se documentó una referencia a la posible presencia en el área o sus cercanías de
restos arqueológicos relacionados con un reducido asentamiento de época romana (Ponsich, 1974: 199 y fig. 42). Se trata del
yacimiento denominado nº 155, aunque las referencias en el texto y sus coordenadas geográficas no son correctas. Ese yacimiento parece que había sido identificado con el denominado Huerta del Río (código:410550047), que estrictamente estaría
fuera del área de prospección pero que sólo está definido por una coordenada geográfica. La descripción de su situación (sobre
una elevación muy marcada) no parece referirse al área de prospección, sino (como más adelante se especifica) a la elevación
que se sitúa al Norte del Sector.
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DEL ÁREA
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Así, las condiciones de accesibilidad y visibilidad durante la prospección arqueológica fueron muy buenas.

w Caracterización básica de los posibles yacimientos identificados (adscripción cronológica-cultural, funcionalidad, y tipología).
w Identificación y evaluación de las posibles afecciones de las futuras obras de urbanización y construcción en el posible
patrimonio arqueológico que fuera identificado.
w Redacción de una propuesta, acompañada de la planimetría correspondiente, de medidas correctoras en caso de documentarse algún yacimiento arqueológico que pudiera verse afectado por las previsiones constructivas del Sector
SURB R1.5 del P.G.O.U. del municipio de Lora del Río.
Siendo el objetivo general determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos en el área afectada, como se expone
más adelante, en el área prospectada correspondiente al Sector SURB R1.5 no fue documentado ningún yacimiento arqueológico.
De cualquier forma, dada la densidad de yacimientos romanos en el término municipal de Lora del Río, en relación con el comercio de productos agrícolas y tráfico fluvial en época romana, potencialmente cabía la posibilidad de la documentación de
restos de ese momento cultural.
La metodología seguida para la realización de la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva en el Sector SURB R1.5 de
Lora del Río ha sido la que se especifica a continuación.
Como primer paso metodológico se obtuvo la base topográfica de todo el área de estudio, de forma que se pudiera realizar, en
caso de haber sido documentados, una localización exacta de los posibles restos arqueológicos. Por otra parte, esa planimetría
también sirvió de base para el establecimiento de los módulos de prospección en los que se dividió el área (Plano 3).
Durante la prospección, la planimetría quedó complementada, aunque no era estrictamente necesario por la existencia de numerosas referencias topográficas, con la utilización de GPS para georeferenciación de la localización de los posibles hallazgos.
En función de las características físicas, accidentes del terreno prospectado y la división de zonas por límites claramente visibles
(acequias y caminos), la cartografía topográfica ha servido de base para la organización y división en módulos del área sometida
a Prospección Arqueológica Superficial (Plano 3).
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w Localización, estudio y delimitación de posibles yacimientos arqueológicos en el área del Sector SURB R1.5 del término
municipal de Lora del Río.

A RQU EOLÓGI CO

Por ello, los objetivos concretos que se fijaron en el proyecto fueron los siguientes:
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Dado que la futura urbanización del Sector SURB R1.5 podrían suponer un peligro de pérdida o destrucción de bienes integrantes
del Patrimonio Arqueológico Andaluz, la prospección arqueológica se planteó con la finalidad de evaluar la posible afección
de la obra civil proyectada a ese patrimonio con anterioridad al inicio en el Sector de cualquier tipo de remoción de tierras y
obras de construcción de infraestructura.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA
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Plano 3. delimitación de los sectores de prospección del “Sector SURb R1.5”.
Lora del Río (Sevilla). E.: 1/10.000

De esta división ha resultado el establecimiento de 4 zonas diferenciadas, denominadas Zona A, que corresponde a un perfil
que limita el Norte del área a prospectar; Zona B, ocupando la parte Noroeste del área de prospección; Zona C, que corresponde
a los terrenos situados en la parte Suroeste del área estudiada y Zona D abarcando el Este del sector SURB R1.5.
Estas cuatro zonas fueron consideradas como módulos de actuación independientes, siendo prospectadas individualmente
por medio de batidas, con una separación entre prospectores de 5 m.

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
Los resultados obtenidos por la Prospección Arqueológica Superficial son expuestos a continuación, ordenados por Zonas, indicando las características particulares y los resultados arqueológicos parciales, que en todas las zonas ha resultado negativo.
zona A: (Plano 3; Lám. II-IV) La zona A corresponde a un perfil que limita, junto a un camino, todo el tramo Norte del Sector. La
sección expuesta va aumentando de altura de Oeste a Este, desde menos de un metro hasta alcanzar los dos metros aproximadamente.
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Lámina II. zona A (perfil) (desde O.)

Lámina III. zona A. detalle del perfil.

En el tramo Oeste del perfil se aprecian restos cerámicos, identificándose un fragmento de loza industrial perteneciente a la
producción de Pickman de la Cartuja de Sevilla. En el tramo Este, donde el perfil alcanza su máxima altura, se localizan una lasca
de cuarcita, restos de material romano (fragmentos de regulas, asa de ánfora Dressel-20 con la marca “PORTE”, borde de olla
gris (siglos I-II d.C) y borde de sigillata Clara C, Hayes 59 datable entre el 320-420 d.C) y fragmentos cerámicos del siglo XVIII
(galbo de plato azul sobre blanco y galbo de lebrillo verde).
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zONA b: (Plano 3; Lám. V) Este sector de forma trapezoidal conforma la zona Noroeste del área prospectada. Está limitado al
Norte por el camino y perfil anteriormente descritos, con viviendas actuales en la mitad Oeste.
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Lámina IV. Material documentado del perfil, zona A

Lámina V. Vista general de la zona b (desde NE.)

Al Oeste está delimitado el Sector B por la calle denominada Camino de las Huertas que tiene un grupo de viviendas de nueva
edificación en su lado Oeste y se prolonga hacia el Sur; los límites Sur y Este lo conforman una acequia que partiendo del extremo
Norte gira hacia el Oeste en un punto muy próximo al extremo meridional del sector SURB R1.5.
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Respecto a los resultados de la prospección en la Zona B, se constató que en la mitad Oeste y en la parte más alta existían
algunos fragmentos, muy escasos, cerámicos y material constructivo de época romana (tegulae, base sudgálica muy fragmentada del S. I d.C.) y fragmentos cerámicos de época moderna (galbos de cerámica común y melados y loza blanca del s. XVIII).
Los materiales cerámicos y los restos contemporáneos desaparecen casi completamente hacia el Oeste y en las proximidades
de la acequia.
En la zona intermedia, con una concentración de cantos rodados de origen geológico, también se detectaron algunos fragmentos cerámicos amorfos de época romana, así como de época moderna, en este caso incluyendo un fragmento de borde
de lebrillo melado y un galbo de plato de la serie blanca, azul y morada, ambos de fines del siglo XV y loza industrial más tardía
(siglos XIX-XX).
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El terreno presentó una ligera pendiente de Norte a Sur, con muy buena visibilidad, presentándose algo más de vegetación en
la zona más baja, próxima a la acequia. Dentro de la zona B se individualizó una pequeña área al Oeste del Camino de las Huertas
y que forma el extremo suroeste del sector SURB R1.5, a la que se denominó Zona B-1.
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zONA C: (Plano 3. Lám. VI) Esta zona se localiza al Sur de la acequia, en el extremo más meridional del sector SURB R1.5. Al igual
que el resto de las zonas presentó muy buena visibilidad, con escasa vegetación, lo que facilitó el desarrollo de los trabajos de
prospección.
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En la Zona B-1 los restos cerámicos (material constructivo romano muy rodado, fragmento de lebrillo vidriado del siglo XV y
material contemporáneo) son escasos y dispersos, despareciendo prácticamente todos en la mitad Sur.
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Atendiendo a estos resultados de la prospección de esta zona, se concluye que la presencia de un número mayor (muy escaso
de cualquier forma) de fragmentos cerámicos en la mitad Norte del sector está directamente relacionada con la erosión del
área, más elevada, situada al Norte del camino y perfil de la Zona A, fuera del área de prospección.
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A mitad de la pendiente y hacia el Sur (acequia) se reduce la presencia de fragmentos cerámicos, que se hacen muy ocasionales,
hasta casi desaparecer, aunque se detectó algún fragmento rodado de cerámica romana (fragmento de tégula, galbo muy rodado de ánfora Dressel 20) y moderna/contemporánea.

Lámina VI. Vista general de la zona C (desde E.)

El reducido número de fragmentos cerámicos registrados se localizaron sin concentración, indistintamente en toda la zona,
con una mayor presencia de restos de cronología moderna respecto a los materiales cerámicos romanos.Estos últimos consistieron en algunos fragmentos comunes indefinidos y un fragmento de pivote de ánfora Dressel 20.
El registro moderno consistió en escasos fragmentos cerámicos decorados de los siglos XVI (galbo de plato blanco y azul de la
serie “lineal”), XVII (galbo de plato blanco y azul de la serie “matojitos”) y XIX (galbo de plato blanco y verde, galbo de plato policromo de la serie “pompones” y galbos de loza industrial.
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zONA d: (Plano 3; Lám. VII-VIII) Lo conforma un espacio trapezoidal limitado al Norte por el camino y el perfil de la Zona A; al
Oeste por un ramal de la acequia; al Este por el propio límite del sector SURB R1.5; y al Sur por la Zona C de prospección, tomando
como divisoria una línea imaginaria que prolongaría el tramo Norte-Sur de la acequia.

Lámina VII. Vista general de la zona d (desde NE.)

En cuanto a los resultados de la prospección los escasos fragmentos cerámicos se localizaron en el área Noroeste (fragmentos
rodados de ánforas –una Dressel 20- y algún ladrillo y tégula), casi desapareciendo hacia las proximidades de la acequia. En la
zona Noroeste de esta Zona D también se detectó la concentración geológica de cantos rodados, con un fragmento lítico, ya
registrada en la Zona B de la prospección.
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Topográficamente mantiene las mismas características que las expuestas en la Zona B y que son las comunes en todo el sector
SURB R1.5.

Lámina VIII. Material documentado en la zona d
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Los escasos restos superficiales, cerámicos fundamentalmente, se han encontrado dispersos y sin formar disposición y concentraciones que puedan indicar la existencia de ocupación humana. Esta constatación esta en consonancia con las características
geomorfológicas del área de estudio, que estaría situada, antes de la reciente regulación de su cauce, en terrenos inundables
en momentos de crecida del río Guadalquivir.
Los restos mencionados, tendrían un carácter erosivo y procederían de la zona más elevada situada al Norte, fuera del área de
prospección, en la que su situación topográfica si habría permitido que se produjeran asentamientos humanos en las épocas
históricas en las que han sido datados.
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Los resultados obtenidos mediante la realización de la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva en los terrenos correspondientes al sector SURB R1.5 del término municipal de Lora del Río, (Sevilla), con una superficie de 11’3 hectáreas, permiten
establecer las siguientes consideraciones generales:
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CONSIDERACIONES FINALES
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PONSICH, M. (1974) “Implantation Rural Antique sur le Bas-Guadalquivir”. Publications de la Casa de Velázquez. París.
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Como conclusión general, en la superficie total de 116.369’20 m2 sometida a Prospección Arqueológica Superficial que comprenden los terrenos correspondientes al sector SURB R1.5 del término municipal de Lora del Río, (Sevilla) no se documentó
ningún yacimiento de carácter arqueológico.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA EN OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TRAMO
C/ MAESTRA AURORA MARTEL-PASAJE REAL DE ALCALÁ
DEL RÍO, SEVILLA
CAROLINA VILLA PEDRERO

Adstract: The following archeological research responds to the works carried out by EMASESA in different streets from Alcalá
del Río, with a course which has affected public streets only, namely from Pasaje Real to Maestra Aurora Martel, with 1800 linear
m . The so intervened streets are located into the town walls area from the ancient Ilipa, thus requiring the watchfulness of the
works. This intervention has shown a part of the urban scheme of Ilipa, from the Eastern influence era till 20th-21st centuries,
being noticeable the discoveries from the Roman period.

I. MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SECTOR
Esta intervención se ha realizado como consecuencia de los movimientos de tierra derivados de la introducción y cambios en
las redes de abastecimiento y saneamiento que EMASESA ha llevado a cabo en diferentes calles de la localidad de Alcalá del
Río, Sevilla. Dichas calles quedaban dentro del perímetro amurallado de la antigua Ilipa lo que hacía necesario un seguimiento
de las obras, ya que éstas podían afectar al sustrato arqueológico, al menos en aquellas zonas donde la zanja iba a ser de nueva
apertura.
Los trabajos realizados han afectado únicamente a vías públicas en un trazado que ha cruzado el núcleo urbano de norte a sur
desde la calle Maestra Aurora Martel hasta la calle Pasaje Real, con un total de unos 1.800 metros lineales.
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Resumen. El seguimiento arqueológico que nos ocupa responde a las obras que la empresa EMASESA ha llevado a cabo en diferentes calles de la localidad de Alcalá del Río, con un trazado que ha afectado únicamente a vías públicas, desde la calle Pasaje
Real a la calle Maestra Aurora Martel, con un total de 1800 m lineales. Las calles objeto de intervención se localizaban dentro
del perímetro amurallado de la antigua Ilipa, lo que hacía necesario un seguimiento de obra. Este ha puesto de manifiesto parte
del trazado urbanístico de la antigua ciudad, desde época orientalizante hasta el siglo XX-XXI, destacando principalmente los
restos de época romana.

Fig. 1. Localización de la intervención
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II.1. ObJETIVOS
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II. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Los objetivos marcados eran los siguientes:
w Establecimiento de una periodización cronocultural que permitiera conocer la evolución del área hasta la actualidad.

sevilla

El control arqueológico tenía como objetivos la identificación, documentación y estudio de los restos arqueológicos presentes
en el área afectada por la introducción y cambio en las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA, en Alcalá del Río
(Sevilla).

w Recogida de datos con especial atención a las cotas de aparición de la estratigrafía arqueológica y el carácter de la
misma, de cara a contar con una base documental que prevea las afecciones de las obras realizadas intramuros sobre
el patrimonio arqueológico. Esta base documental permitirá establecer una zonificación con distintos grados de protección con una base empírica.
II.2. METOdOLOGíA
Para la consecución de los fines que se perseguían y teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, se consideró necesario
desarrollar una metodología encaminada a obtener la siguiente información:
1. Detección e individualización de las distintas etapas constructivas de cada edificación estableciendo una relación estratigráfica y cronológica entre ellas. Para ello, se ha atendido tanto al estudio de las distintas fases constructivas presentes en cada tramo exhumado, como al carácter de los paquetes deposicionales localizados.
2. Estudio de los restos detectados desde el punto de vista funcional, estableciéndose los diferentes usos a los que se
destinó cada zona a lo largo de los distintos periodos crono-culturales.
3. Análisis de los diferentes procesos deposicionales y postdeposicionales. Para ello se ha procedido al estudio de los
distintos paquetes de relleno distinguiéndose su carácter y naturaleza, a la vez que se ha profundizado en el conocimiento de la secuencia estratigráfica para registrar la evolución histórica del lugar y sus variaciones en cuanto a la funcionalidad.
Al tratarse de un seguimiento arqueológico la metodología estaba altamente condicionada por el proyecto de obra, de tal manera que la anchura y extensión de las zanjas han venido determinadas por las obras a realizar.
II.3. dESARROLLO dE LOS TRAbAJOS
El inicio de los trabajos tuvo lugar el día 5 de septiembre de 2006 comenzando la vigilancia de la zanja en la c/ Pasaje Real a la
altura de la vivienda nº 6, zona en la que se localizaba la muralla excavada por el arqueólogo E. Prados Pérez, por tanto en el
sector intramuros de la antigua Ilipa. Las tareas se realizaron principalmente mediante medios mecánicos, salvo en el caso de
la aparición de estructuras o bien para sortear infraestructuras contemporáneas, en los que se combinaron también con medios
manuales. La dirección que se siguió en la apertura de la zanja fue c/ Pasaje Real, Reyes Católicos y Cristóbal Colón hasta la esquina con c/ San José. De ahí, los trabajos continuaron en la c/ Antonio Reverte, a la altura de la vivienda nº 82, bajando en di-
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w Evolución del poblamiento durante el periodo medieval y postmedieval, época para la que apenas se cuentan con
datos referidos al uso al que se destinó esta zona de la ciudad.
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w Estudio de la ciudad intramuros de época romana. En este periodo se produce la eclosión urbana de Ilipa Magna, patente por la construcción de la muralla documentada con anterioridad a la paralización de las obras.

AN UA R IO

w Estudio del sector en época prerromana con el fin de determinar la extensión del hábitat en estos momentos y obtener
datos sobre urbanismo a contrastar con las alineaciones documentadas en las excavaciones realizadas en las proximidades. Hábitat que en principio podemos establecer desde la calle Maestra Aurora Martel hasta la calle Pasaje Real, localizándose la mayor concentración de restos en la zona de la c/ Ilipa Magna-principio de la c/ Antonio Reverte.

A NDALU CÍ A

w Definición de la topografía originaria de la zona sobre la que se realiza el asentamiento. Sin embargo no ha sido posible
la documentación de los niveles previos a la ocupación antrópica ya que, las zanjas no han profundizado más de 1,50
m. Nos obstante las cotas aportadas por los depósitos y estructuras de los diferentes periodos permiten aproximarnos
a la topografía urbana de la ciudad desde el periodo orientalizante a la actualidad.
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rección a la c/ Ilipa Magna, donde se alternaron con la limpieza y documentación de la muralla aparecida en la c/ Maestra Aurora
Martel. La anchura de la zanja fue variando entre 0,60 y 1,80 m y la profundidad entre 0,80 m y 1,50 m en función de las necesidades (cambio de saneamiento antiguo, introducción de tuberías de agua limpia o introducción de pozuelas, en este último
caso la zanja adquiría una anchura de 2,20/2,50 m). La mayoría de los restos se han documentado en la c/ Antonio Reverte y
principalmente en el lateral oeste de la zanja, ya que en el lateral este se estaba llevando a cabo el seguimiento para la empresa
Endesa, que estaba introduciendo cables de alta tensión siguiendo el mismo recorrido. No se ha podido comprobar la continuidad de algunas estructuras de relevancia como el caso de la calzada o de los edificios del foro, ambos de época romana, ya
que la excavación estaba sujeta a las exigencia de la obra. También se llevó a cabo, por parte de la empresa constructora, la
apertura de una serie de catas a lo largo de la c/ Antonio Reverte para comprobar la cota de aparición de los restos, ya que es
en esta zona donde se documentaba el mayor volumen de los mismos. Casi todas las estructuras se evidencian prácticamente
bajo la losa de hormigón de la calle actual y se puede hablar de un total de 6 fases que van desde época orientalizante al s. XXXXI.

III. SÍNTESIS DE RESULTADOS
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INTROdUCCIóN
A continuación se ofrece una periodización o faseado en función de los distintos momentos en que se registra la ocupación
antrópica del sector que nos ocupa. Se han distinguido 6 grandes fases que se han establecido de manera diacrónica y que van
desde época orientalizante al s. XX-XXI. En ninguno de los puntos, a lo largo del trazado de la zanja, se ha visto agotada la estratigrafía, ya que la zanja no ha alcanzado más de 1,50 m de profundidad y se estima en 4 m la profundidad estratigráfica para
este sector, según los datos aportados por la excavación de la calle La Cilla 4-6, donde se realizaron una serie de sondeos previos
a la excavación agotándose la estratigrafía en uno de ellos, y en la calle Antonio Reverte 28, 42 y 44.
La localización de los restos iría desde 39,16 m.s.n.m, en el sector norte, la zona más alta del núcleo urbano, hasta los 22,93
m.s.n.m en el sector sur.
III.1 1º PERIOdO dE OCUPACIóN: PERIOdO ORIENTALIzANTE
Pertenecientes a este periodo se han documentado restos en diversas intervenciones realizadas en Alcalá, como las llevadas a
cabo en el entorno de las calles La Cilla-Antonio Reverte o en el sector de la plaza de Mariana Pineda. Estos restos exhumados
han puesto de manifiesto la ocupación efectiva del enclave desde al menos el s.VIII a.C. El poblado se ubicaría bajo el casco antiguo de la localidad mientras que la necrópolis en relación con él se situaría al suroeste del mismo y estarían separados por la
vaguada de un antiguo arroyo.(i) Todos estos solares en los que se han detectado restos de este momento se encuentran situados
sobre los dos promontorios más elevados del cerro en el que se ubica Alcalá, por lo que parece que el asentamiento se realiza
en este sector aunque aún se carece de datos suficientes para establecer la extensión del mismo. (ii)
El seguimiento que nos ocupa atraviesa toda esta área antes comentada, principalmente el entorno de las calles La Cilla-Antonio
Reverte y sin embargo tan solo en tres puntos, a lo largo del trazado de las zanjas, se ha obtenido material de época Orientalizante. Hecho que se debe a que las zanjas abiertas no han profundizado más de 1,50 m.
El material se corresponde con rellenos que se documentan en la zona inferior de las zanjas abiertas por EMASESA, en ninguno
de los casos se detectan estructuras o construcciones. Se trataría de las unidades 23, 45 y 257.
La UE 23 se documentó en c/ Cristóbal Colón, con una cota de aparición de 27,76 m.s.n.m y afectado por un cimiento de época
romana (UE 21). La UE 45 se documenta en el tramo final de la c/ Antonio Reverte (a la altura de la vivienda actual nº 78), con
una cota de aparición de 38,21 m.s.n.m, y también seccionado por un cimiento posterior (UE 278). La UE 257 se documentó en
c/ Ilipa Magna, cortado y anulado por estructuras de época turdetana (UUEE 255, 262, 261 y 264). La escasa potencia documentada de los rellenos UUEE 23 y 45 (en torno a los 0,10 m) así como su afección por cimientos posteriores y su documentación
en la zona inferior de la zanja, nos hace tomar esta cronología con precaución. En el caso del relleno UE 257, aunque también
se localiza en la zona inferior de la zanja, la potencia documentada del mismo, 0,50 m, y su anulación por rellenos y estructuras
de época turdetana nos induce a pensar que si pueda vincularse a este periodo.
Por otro lado, no podemos precisar la cronología de esas estructuras de época turdetana que cortan y anulan el relleno UE 257,
por lo que no disponemos de datos para afirmar si la ocupación entre un horizonte y otro presenta discontinuidad, como ocurre
en el resto de las intervenciones realizadas en Alcalá donde se ha detectado estratigrafía adscribible a este periodo, como el
caso de la c/ La Cilla 4-6 o Plaza de Mariana Pineda 1-2. (iii)
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Los restos exhumados para este periodo presentan diverso grado de conservación. Las estructuras mejor conservadas se concentran en el sector comprendido entre el principio de la c/ Antonio Reverte y la c/ Ilipa Magna, donde se documentan una
serie de estancias, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9, E-20 y E-21, bajo el pavimento de la calle actual, es decir, en aquellos sectores donde la
casi total ausencia de restos de épocas posteriores ha permitido la conservación de éstos. Sin embargo, en las zonas donde se
localizan estructuras romanas los niveles turdetanos aparecen socavados por las cimentaciones de las mismas, hasta una profundidad de 1,30/1,40 m. También en el tramo final de la c/ Antonio Reverte, entre las viviendas actuales nos 76 y 78, se localizan
estructuras de época turdetana en un estado de conservación medio, ya que en esta zona no se aprecian estructuras posteriores
de entidad como para socavar las previas.
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Las estancias documentadas se orientan principalmente NE-SW, han sido localizadas de forma parcial seccionadas por la zanja
del saneamiento actual, no evidenciándose vanos de accesos a las mismas. Se ubicarían en lo que correspondería a la ladera
comprendida entre las dos elevaciones sobre las que se situaba el asentamiento más antiguo de Alcalá, en concreto en la ladera
del promontorio situado en el entorno de la c/ Sol-Plaza de España.(v)
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Durante estos trabajos el material arqueológico recuperado no ha sido cronológicamente significativo, por lo que no nos ha
permitido fechar las distintas fases dentro de este periodo, así que vamos a describir los datos obtenidos de manera general.
Las estructuras pertenecientes a este periodo se localizan a lo largo de todo el trazado de la zanja abierta por EMASESA, desde
la c/ Pasaje Real a la c/ Maestra Aurora Martel, hecho que coincide con el resto de excavaciones realizadas hasta el momento en
todo este sector. En estos mismos solares se documenta también la presencia de restos de época orientalizante por lo que
parece que el hábitat para ambos horizontes debió de ser similar ocupando las dos zonas más elevadas del cabezo. (iv)
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III.2. 2º PERIOdO dE OCUPACIóN. PERIOdO TURdETANO

Fig. 4: Plano con la ubicación de las estancias turdetanas documentadas en el tramo
inicial de la c/ Antonio Reverte
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Materiales y técnicas constructivas:
Todos estos muros se levantan en adobes, utilizándose para la cimentación cantos rodados de pequeño, mediano y gran calibre,
en algunos casos se incluyen mampuestos de diverso material. En el caso de los alzados, no se han documentado más de
0,20/0,30 m, ya que sufren la afección por parte de estructuras o infraestructuras posteriores, lo que dificulta la visión de las
líneas de despiece de los adobes, y por tanto resulta prácticamente imposible tomar las dimensiones de los mismos. Los enfoscados de los muros se realizan con un conglomerante arcilloso, que en los dos únicos casos documentados aparecen quemados,
como consecuencia de la cercanía de los hogares de las estancias que delimitan dichos muros.
Los niveles de uso o pavimentos están realizados a base de tierra batida, en algunos casos acabados con lechadas arcillosas de
color rojizo o blanquecino, o bien con grava de pequeño calibre. Estos últimos, según otras investigaciones estarían en relación
con espacios abiertos (vi)
No se han documentado plataformas ni bancos en relación con los muros, excepto en el caso del M-248, que presenta una plataforma asociado a su paramento oeste, realizado a base de tierra batida limo-arcillosa con restos de un hogar en superficie.
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La mayoría de estas estancias anulan una serie de muros anteriores con los que respetan las alineaciones al igual que ocurre en
otras excavaciones como la realizada en el solar nº 4-6 de la c/ La Cilla.
El tipo de construcciones documentadas, así como el material recuperado (huesos, conchas fragmentadas, carbón y recipientes
de cocina y almacenaje), nos lleva a pensar en un hábitat de carácter doméstico. No obstante esta interpretación hay que tomarla
con la debida cautela debido a las limitaciones propias de este tipo de excavación, las reducidas dimensiones de las zanjas y el
escaso material recuperado. La cercanía de estos restos exhumados con los documentados en el solar de la c/ La Cilla nos obliga
a ponerlos en relación y por tanto, con otras teorías como las apuntadas por E. Ferrer y F. García Fernández (vii) en base a esos
datos obtenidos en dicha excavación, en la que estas construcciones también podrían respondan a edificaciones singulares.
Por otro lado, como ya se ha comentado, en el tramo final de la c/ Antonio Reverte (nº 76-78) se han exhumado estructuras pertenecientes también a este periodo, entre ellas un horno de planta circular con dos niveles de uso. Sin embargo, la reducida dimensión de la zanja unido al hecho, de que se trata de estructuras inconexas y que se encuentran amortizadas por niveles de
época romana nos impiden definir este espacio.
III. 3 3º PERIOdO dE OCUPACIóN. PERIOdO ROMANO
Se trata del periodo más prolífico en cuanto a los restos documentados. La fase de ocupación romana se localizaría desde la c/
Reyes Católicos hasta la c/ Maestra Aurora Martel, en concreto, desde la puerta sureste a la puerta noroeste de la antigua ciudad
de Ilipa, concentrándose los restos de mayor entidad y mejor conservados en la c/ Antonio Reverte. En las demás calles objeto
de estudio los restos de este periodo son más escasos, limitándose a cimentaciones, muros y pavimentos inconexos, así como
alguna canalización.
La zanja abierta por EMASESA ha atravesado el casco antiguo del núcleo urbano de norte a sur, en concreto desde la c/ Pasaje
Real a la c/ Maestra Aurora Martel, por tanto dentro del sector intramuros de la antigua Ilipa. Estos trabajos han permitido documentar, aunque de forma parcial, parte del trazado urbanístico romano, que vendría caracterizado por la localización de los
edificios que conformarían el lateral oeste del foro, así como el ambulacro perimetral de este mismo lateral, una serie de cimientos aislados e inconexos, un tramo de calzada, parte del sistema de canalizaciones y parte de la muralla que rodeaba a
Ilipa, en concreto la puerta noroeste.
Según las investigaciones realizadas en los solares nº 42-44 de la c/ Antonio Reverte, lugar en el que se ha documentado lo que
correspondería a la esquina o ángulo noreste del foro, vamos a encontrar una pervivencia de este área, con sus correspondientes
transformaciones y reformas, desde el cambio de Era- comienzos de la primera centuria hasta al menos el s. II d.C. De hecho, el
edificio identificado como Curia dentro del solar, así como lo que correspondería al ambulacro perimetral este del espacio forense, se fecharían en torno al cambio de Era. Mientras que el edificio termal anexo se ubica en algún momento todavía impreciso
del s. II d.C. Incluso el muro que delimitaría por el oeste el edificio identificado como Curia, parece ser previo a la construcción
del mismo, luego estaríamos hablando de al menos tres fases constructivas para todo este espacio. (viii)
Durante los trabajos que nos atañen, como se ha comentado anteriormente, el material cerámico obtenido no ha sido cronológicamente indicativo, debido a las reducidas dimensiones de las zanjas abiertas y la dificultad que entraña este tipo de excavación. Por tanto, no podemos encuadrar claramente todas las estructuras romanas exhumadas dentro de cada una de esas
fases propuestas para la construcción de toda esta área. Si podemos, sin embargo, englobar cronológicamente dos grupos de
estancias, así como una serie de cimientos en relación con ellas. Las estancias, 10, 11, 12 y 13, documentadas en el tramo inicial
de la c/ Antonio Reverte y las estancias 1, 2, 3 y 4, localizadas hacía el tramo medio de la misma calle. El primer grupo se adscribe
cronológicamente al cambio de Era, mientras que el segundo grupo se incluiría en la primera mitad del s. II d.C. Este último
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En el tramo final de la c/ Antonio Reverte, entre las viviendas actuales nº 45 y 64, se han exhumado una serie de cimientos,
UUEE 31, 32, 38, 87 y 69 (algunos conservados en un estado bastante precario). Todos están realizados en mampuestos trabados
con barro y presentan orientaciones NE-SW y NW-SE, excepto el cimiento UE 69 que tiene una orientación de E-W 260º. Se localizan en el lateral oeste de la zanja del saneamiento, sin continuidad en el lateral este de la misma. Por éste motivo, se han
puesto en relación con la atarjea UE 70. Dicha atarjea se documenta desde la vivienda actual nº 66, discurriendo calle abajo con
leves cambios en su orientación, por el lateral este de la misma, hasta perderse bajo la vivienda actual nº 48, y por tanto seccionando los cimientos anteriormente expuestos. El relleno que amortiza dicha atarjea ha proporcionado un material atribuible a
los s. I-II d.C. Esta canalización también secciona la estancia 17, fechada en torno al cambio de Era. Este hecho, unido a la técnica
edilicia empleada en la fabricación de los cimientos, así como su orientación, nos hace pensar que pudieran pertenecer a construcciones previas a la monumentalización de la ciudad.
A la altura de la vivienda actual nº 72-74 de la c/ Antonio Reverte se localiza la estancia 27, documentada también a nivel de cimentación y delimitada por los muros UUEE 59 y 60. Ambos cimientos están realizados en aparejo mixto que combina sillar y
cajones de mampuestos trabados con barro. Por la técnica edilicia empleada así como por la orientación que presenta, SW-NE
50º, y ante la falta de datos, se ha decidido incluirla en ésta fase.
Bajo los edificios y estructuras monumentales del lateral oeste del foro se documentan una serie de cimientos (UUEE 163,167
y 168) y la estancia 14. Esta estancia localizada a la altura del actual nº 25 y formada por el muro UE 178, como cierre sur, y el pavimento UE 176, viene seccionada por el cimiento UE 175, que conforma el ambulacro perimetral del ala oeste de la plaza del
foro, por tanto es previa a la construcción del mismo. Amortizados o anulados por los pavimentos de las estancias 3 y 4, dos de
los edificios monumentales del área forense, se localizan los cimientos UUEE 163,167 y 168. En concreto el cimiento UE 163, se
encuentra bajo la estancia 3, está realizado en opus caementicium y presenta una orientación NW-SE 145º, que si varía con respecto a la orientación de los edificios forenses. Sin embargo, los cimientos UUEE 167 y 168, realizados en opus caementicium y
en opus testaceum respectivamente, y que se localizan anulados por el pavimento de la estancia 4, presentan una orientación
E-W que varía en pocos grados con respecto a los edificios forenses, por lo que podrían ser previos o bien responder a diversas
reformas sufridas por este edificio.
Dentro de esta fase se han incluido dos canalizaciones, localizadas en la c/ Antonio Reverte, que vienen seccionadas por estructuras interpretadas como imperiales. Se trataría de las atarjeas UE 190, a la altura de la vivienda actual nº 15, que se ve afectada por el cimiento UE 189, y la atarjea UE 125, a la altura de la vivienda actual nº 5 y seccionada por la E-12. Ambas están
realizadas con tégulas fragmentadas tanto para los muros laterales como para la base y se conservan en un estado bastante
precario.
También se ha documentado en el viario público, aunque de forma parcial (sólo en perfiles), debido a la afección de todo este
sector por infraestructuras contemporáneas, parte de una fortificación previa a la construcción de la muralla de opus caementicium. Este sistema de defensa está formado por un terraplén de arcilla con abundantes nódulos de cal, que asienta sobre un
nivel de piedras y adobes, y que ya fue documentado en el solar nº 80 de la c/ Antonio Reverte y fechado en época republicana.
Este tipo de fortificación en otras ciudades peninsulares da acceso a murallas ciclópeas, lo que en Alcalá no ha sido detectado
hasta el momento. Hecho que puede deberse a un tipo de construcción más efímera, en lugar de a esa obra de mayor envergadura. (ix)
Durante este seguimiento ha sido documentado un cimiento de orientación E-W 260º, realizado en cantos rodados y mampuestos calcáreos, de mediano y gran tamaño, que asientan sobre este terraplén de arcilla y que aparece seccionado por la muralla de opus caementicium exhumada en la calle Maestra Aurora Martel, Este cimiento podría corresponder a los restos de ese
sistema defensivo previo y de escasa entidad, aunque carecemos de datos para corroborarlo.

4134

2006
sevilla
A NDALU CÍ A

Dentro de esta fase se han incluido una serie de cimientos, algunos aislados e inconexos y otros conformando estancias, que
se localizan alejados del área forense o bien seccionados por las estructuras interpretadas como pertenecientes a este espacio.
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Roma I
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El periodo definido como Roma I, que haría referencia a todas aquellas estructuras anteriores a las construcciones monumentales
de la ciudad y que irían cronológicamente desde época republicana a finales del s. I a.C. El periodo definido como Roma II, en
el que se incluyen todas aquellas estructuras de carácter monumental que forman parte del área forense de Ilipa, y que se encuadrarían desde el cambio de Era hasta aproximadamente el s. III d.C. Y el periodo Roma III, al que se circunscriben todas aquellas estructuras documentadas seccionando o afectando a esa área monumental, y que se fecharían del s. III d.C en adelante.
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grupo de estancias, así como una serie de cimientos en relación con ellas, conforman el lateral oeste del área forense de Alcalá.
En base a esto, se ha dividido este periodo desde el punto de vista estratigráfico siguiendo la relación con estas estancias y cimientos documentados. Así, el periodo ha quedado dividido en 3 fases:
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Roma II
A esta fase pertenecen todas aquellas estructuras relacionadas con el área forense y documentadas principalmente en la c/ Antonio Reverte.
De los datos obtenidos durante este seguimiento, unidos a los aportados por el solar de la c/ Antonio Reverte 42-44, se deduce
que este espacio se configura como una plaza abierta, porticada, de orientación N-S y de hipotética forma rectangular, sin descatar que en algún punto pueda perder esta forma, como parece ocurrir con el almacén excavado en la c/ La Cilla 4-6, que
parece apuntar una desviación de 19º W.(x)Los datos aportados por ambas excavaciones, aunque todavía escasos para definir
todo este espacio, nos han permitido conocer al menos lo que correspondería al lado norte de la plaza, que tendría unas dimensiones de 33-38 m de largo. No conocemos la longitud que tendría dicha plaza, al no poder establecerse su límite por el
sur. Sin embargo, en una de las últimas intervenciones realizadas, el seguimiento llevado a cabo para la empresa Endesa,(xi) se
documentó un muro de opus caementicium, de bastante potencia y longitud, en el lateral norte de la Plaza de España. Este
muro, debido a su entidad, podría tratarse del cierre sur del espacio forense, pero aún carecemos de datos para afirmarlo. Por
otro lado, lo que hasta ahora conocemos de este espacio parece indicarnos que nos encontramos ante un foro de tradición o
tipología republicana, es decir, lo que sería un foro cívico-comercial tradicional. (xii) Hecho que estaría en relación con el carácter
portuario de la ciudad.
A lo largo de este seguimiento, como ya se ha comentado, se han exhumado una serie de edificios de carácter monumental (E1,2, 3 y 4) que formarían parte del lateral oeste del foro, así como un par de cimentaciones (UUEE 172 y 175) que conformar el
ambulacro perimetral de este mismo lateral. Estos edificios y cimentaciones se localizarían entre las viviendas actuales nos 2535 de la c/ Antonio Reverte.
Dichas estancias están orientados E-W y presentan diversas anchuras, entre los 5,32 m de la E-1 y los 3,52 m de la E-2. De la E-4
no se ha podido comprobar el ancho total, ya que estos edificios se encuentran cejados con respecto a la calle actual, y la E-4
quedaría bajo el lateral oeste de la misma, lateral no excavado. Los niveles de uso de dichas estancias se encuentran entre los
36,90-36,81 m.s.n.m, de la E-1 y los 36,58-36,55 m.s.n.m, de la E-4. Presentando las Estancia 2 y 3 la misma cota de uso, en torno
a los 36,70 m.s.n.m.
Materiales y técnicas constructivas:
Para los alzados y cimentaciones de los muros de estos edificios se emplea el opus africanum, aunque también se documenta
la cimentación, y probablemente el alzado, en ladrillos para la E-4. El problema es que, aparte de estar seccionados por la zanja
del saneamiento actual, también sufren el expolio de sus materiales en época moderna (E-2, E-3 y E-4), lo que dificulta aún más
si cabe su documentación. El opus africanum combina pilar de sillares de calcarenita con cajones de opus incertum, utilizándose
pequeños mampuestos calcáreos. No encontramos una variación edilicia entre los alzados y las cimentaciones, salvo por la localización de un fundamento de opus caementicium bajo el pilar de sillares en la E-2. Los cimientos sólo alcanzan los 0,84 m de
profundidad. Aunque estos edificios muestran diverso grado de conservación parece que todos presentaban zócalos de mármol
(conservados sólo en las E-1 y E-2) y sobre él paños pintados, como atestiguarían los abundantes fragmentos de estuco con
restos de pintura localizados en los niveles que amortizan dichas estancias.

Lám. I: detalle del estuco con restos de pintura detectado
en el nivel de amortización de la E-2
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En cuanto a los pavimentos, las estancia 1 y 4
están realizadas en opus sectile, que al igual que
el edificio localizado en la excavación del solar no
42-44 de la c/ Antonio Reverte, combinaría placas
de mármol con placas de pizarra. En el caso de los
edificios que nos atañen, las placas de pizarra no
se ceñirían a pequeños motivos decorativos encajados en la decoración marmórea (como en el
edificio del interior del solar), sino que formarían
todo el motivo central de las estancias, aunque
desconocemos si creando alguna decoración especifica o como simples placas que pavimentan
la parte central de la estancia, quedando las placas de mármol como cenefa perimetral (sólo han
podido ser documentados en perfil en ambos laterales de la zanja del saneamiento actual). Las estancias 2 y 3 están pavimentadas en opus
tessellatum, bícromo para la estancia 2 y policromo para la estancia 3.
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Lám. IV: Vista de general de la
cenefa perimetral del mosaico
que pavimenta la estancia 3
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Lám. II y III: Vistas generales de la
estancia 1 en ambos laterales de la
zanja del saneamiento

Lám V: Vista general del lateral oeste de la zanja del saneamiento
con el mosaico que pavimenta la estancia 2
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La tipología de los pavimentos, mosaicos bicromo con decoración geométrica para la estancia 2, y policromo con rosetas y un
haz de rayos para la estancia 3, situarían cronológicamente estos edificios, según las últimas investigaciones, en la primera
mitad del s.II d.C.(xiii) Y la ubicación, dimensiones y acabados de las 4 estancias hacen pensar en que podrían corresponder a pequeñas aulae o scholae de corporaciones, lo que estaría en relación con el carácter comercial y portuario de la ciudad
El ambulacro perimetral del área forense vendría definido por los muros UUEE 172 y 175, localizados a nivel de cimentación y
orientados N-S. El M-172 está realizado en sillares mientras que el M-175 estaría realizado en opus caementicium en fosa. Ambos
alcanzan la misma profundidad que el resto de las cimentaciones de este espacio, 0,84 m.
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No se ha podido documentar ninguno de los accesos a estos espacios, pero teniendo en cuenta la ubicación de la plaza del
foro, éstos se desarrollarían bajo las viviendas actuales del lateral este de la c/ Antonio Reverte.

Fig. 2: Reconstrucción preliminar del área forense, con el edificio identificado como Curia en el
solar 42-44 de la c/ Antonio Reverte y las Sedes de Collegia, documentadas durante este seguimiento. También se incluye la zona del horreum exhumado en el solar de la c/ La Cilla 4-6. (xiv)

Como se comentó anteriormente, en el tramo inicial de la c/ Antonio Reverte, a la altura de las viviendas actuales nos 5-9, se ha
documentado otro grupo de estancias (10, 11, 12 y 13) que se fechan en torno al cambio de Era. Sin embargo, igual que ocurre
con el almacén excavado en la c/ La Cilla, desconocemos si éstas formarían parte del foro u ocuparían una posición más periférica.
Materiales y técnicas constructivas:
Estas estancias están realizadas con muros que presentan cimientos de sillares de arenisca con base de cantos rodados, alzados
a base de tégulas fragmentadas y pavimentos realizados con cal, salvo la E-12, que presenta pavimento de opus spicatum, realizado con laterculli. La anchura de las mismas varía entre 3,36 m de la E-10 y los 2,86 m de la E-11. Las cimentaciones alcanzan
una profundidad comprendida entre los 0,85/1 m y los niveles de uso estarían entre, los 33,37 m.s.n.m de la E-12 y los 33,81
m.s.n.m, de la E-13. De los alzados de los muros se conservan apenas un par de hiladas, en el mejor de los casos, ya que todas
estas estructuras se ven afectadas tanto por la losa de hormigón de la calle actual como por la fosa de expolio, UE 121, que se
adscribe a los siglos III-VIII d.C. Este amplio margen cronológico podría estar indicándonos tanto el periodo de amortización
como el de expolio de dichas estancias, ya que ésta fosa se encuentra bastante alterada por UE 1, losa de hormigón de la calle
actual.
También se han incluido en este fase una serie de estructuras localizadas a nivel de cimentación, principalmente en la c/ Antonio
Reverte, así como algunas del sector de la Plaza de España, que por su entidad, y a la espera de datos más concretos aportados
por otras investigaciones, podrían pertenecer a este área, tratándose de edificios anexos:
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A lo largo del recorrido de las zanjas, abiertas por EMASESA, también se han documentado una serie de infraestructuras de
época romana, consistente en canalizaciones de agua sucia. Se localizan atarjeas principales y otras secundarias que verterían
en las primeras. Todas ellas han sido documentadas de forma parcial cortadas por la zanja del saneamiento o por la losa de hormigón de la calle actual (UE 1)
Las canalizaciones principales corresponderían a las UUEE 70 y 272. Y las atarjeas secundarias corresponderían a las UUEE 72 y
245. Todas presentan buzamiento hacía el sur, en unos casos sureste y en otras suroeste en función de su localización.
La atarjea UE 70, que discurre por el lateral este de la calle Antonio Reverte perdiéndose bajo la vivienda actual nº 48, podría
estar en relación con la canalización documentada en la excavación del solar nº 42-44 de la misma calle, ya que parece ir en esa
dirección. A su vez la atarjea UE 272, documentada en la c/ Ilipa Magna. Podría formar parte de ese sistema de canalizaciones
que dan salida a las aguas residuales del área del horreum excavado en el solar 4-6 de la c/ La Cilla. Las canalizaciones documentadas en ambos solares(xvi) combinan en su edilicia tégulas y ladrillos. Las que nos atañen parecen estar realizadas sólo con
tégulas, tanto para la base como para los muretes laterales, sin embargo ante las exiguas dimensiones documentadas no descartamos la utilización del ladrillo en otros tramos de las mismas.
A lo largo del trazado de las zanjas se han documentado también una serie de cimientos aislados e inconexos que podrían incluirse en esta fase. Estos se han exhumado en las calles Antonio Reverte y Cristóbal Colón. Carecemos de restos materiales
para aportar una cronología de los mismos, sin embargo la orientación y técnica edilicia de estos cimientos nos invita a pensar
que puedan adscribirse a este periodo. En la c/ Antonio Reverte, a la altura de las viviendas actuales nº 21 y 23, se documentan
los cimientos UUEE 182, 184 y 189, cuya cercanía a las estructuras interpretadas como imperiales, su técnica edilicia y sus orientaciones, N-S y E-W, variando en pocos grados con los edificios forenses, nos inducen a pensar a su pertenencia a este área. En
la c/ Cristóbal Colón se documentan los cimientos UUEE 24, 28 y 29, realizados en opus incertum que podrían pertenecer a algún
edificio de carácter público en relación con la puerta sureste de la ciudad, aunque carecemos de datos para afirmarlo.
Durante este seguimiento también se han sacado a la luz un tramo de calzada romana, así como restos del lienzo murario que
corresponden a la puerta noroeste de la ciudad.
El tramo de calzada (UE 12) ha sido exhumado en la c/ Cristóbal Colón a la altura de la vivienda actual nº 8 y podría corresponder
al viario que comunicaba el centro de la ciudad con la puerta sureste de la misma y que llevaría hasta lo que, hipotéticamente,
se ha definido como el puerto de Ilipa. Parte de esta calzada ya fue excavada en el solar no 2-4 de la c/ Pasaje Real.(xvii) La calzada
está realizada a base de losas de Tarifas de grandes dimensiones con llagas prácticamente inexistentes. En la c/ Reyes Católicos
se localizan otras 2 losas de tarifa (UE 8) y junto a ellas un nivel arcilloso, de compactación media, con pequeñas piedras de calcarenita y algún canto rodado, que por su proximidad podría tratarse de un preparado previo al pavimento. Nos ha sido imposible tomar la orientación exacta de la calzada, ya que se perdía bajo los límites de la zanja abierta por EMASESA.
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A la altura de la vivienda actual nº 4 de la c/ Ilipa Magna (en Plaza de España) se documenta la estancia 22. Esta estancia, conservada a nivel de cimentación, está delimitada por los muros UUEE 265 y 266, cierres sur y oeste respectivamente. Están realizados en opus caementicium y presentan orientaciones similares a los documentados en el solar de la c/ La Cilla 4-6. Pensamos
que quizás podrían pertenecer al almacén excavado en ese solar, ya que algunos de los muros documentados durante dicha
intervención se perdían bajo el perfil sureste en dirección a la estancia que nos referimos.(xv)

D E

A la altura de los nos 47-49 de la c/ Antonio Reverte se localiza la estancia 17. Está delimitada por los muros UUEE 74 y 76, cierres
oeste y norte respectivamente. Se conserva a nivel de cimentación, orientada SE-NW y sus muros están realizados en pequeños
cajones regulares de mampuestos delimitados por mampuestos de mayor tamaño (presenta similitudes con el aparejo en damero). Esta estancia se conserva sólo en el lateral oeste de la zanja del saneamiento sin continuidad por el lateral este de la
misma, y se adscribe cronológicamente al cambio de Era. Este hecho podría venir a confirmar la posterioridad al s.I d.C de la
atarjea UE 70 (comentada anteriormente), que discurre por el lateral este de la calle en este mismo sector.
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A la altura del actual nº 41 de la c/ Antonio Reverte, se ha documentado la estancia 16, de 3,20 m de ancho. Esta estancia está
conformada por los muros UUEE 92 y 179, cierres norte y sur respectivamente. Sólo se ha documentado completo su muro de
cierre norte, UE 92, ya que el muro de cierre sur se encuentra afectado por estructuras posteriores. El muro UE 92, está realizado
en un aparejo mixto que combina, de forma irregular, sillares de calcarenita con cajones de mampuestos calcáreos amalgamados
con cal, presenta una anchura de 1,60 m y su alzado está revestido de mortero de cal de 5 cm de grosor. Estas dimensiones
hacen pensar en un edificio de bastante entidad como para formar parte del foro. De esta estancia no se ha documentado nivel
de uso ya que viene seccionada por la fosa de expolio UE 100, que se adscribe a los siglos XIV-XV.
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A la altura de la vivienda actual nº 37 se localiza un derrumbe bastante potente, UE 138, que se desarrolla al norte de la E-1. Los
muros que lo contienen (UUEE 276, 140 y 141) presentan la misma técnica edilicia y orientación que los edificios forenses, muros
en opus africanum alineados N-S y E-W, además parece compartir el muro UE 141 con la estancia 1. Por ello, y a la espera de
otros datos aportados por nuevos trabajos, podríamos incluirlo como edificio forense. Por otro lado, el muro UE 276 podría responder al muro que cierra o delimita estos edificios forenses por el oeste.

2006

Por otro lado, en el sector comprendido entre los nos 2 y 5 de la c/ Maestra Aurora Martel y el nos 80 y 82 de la c/ Antonio Reverte se documenta
parte de la muralla que rodeaba Alcalá del Río en época romana. En toda
esta zona convergen una serie de infraestructuras contemporáneas (antiguas y recientes) que afectan en mayor o menor medida al lienzo murario.
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En los últimos años se han llevado a cabo diversas excavaciones, que
aunque escasas todavía, van aportando datos sobre su trazado, edilicia
y cronología.
En solar de la c/ Pasaje Real 2-4, se ha documentado una de las puertas
de la ciudad que esta conformada por dos vanos de acceso, uno de
mayor tamaño para los carruajes y una pequeña poterna para el tránsito
de personas (xviii)

Lám VI: Vista general del tramo de calzada
romana documentada en la c/ Cristóbal Colón

En el solar de la c/ Antonio Reverte nº 80(xix) es donde se ha documentado el mayor tramo de lienzo murario, con sus contrafuertes y 3 torres
de planta cuadrada. En base a los datos obtenidos en esta intervención
la cerca se fecha a principios del s.I d.C y está en relación con el programa
de romanización iniciado a finales del periodo republicano (Millán León
1989: 101-110).

Hasta hace poco se pensaba que la muralla estaba reforzada por torres de planta cuadrada (Bonsor 1989: 82), pero en una de
las últimas intervenciones arqueológicas realizadas, en el solar de la calle Sol nº 50,(xx) se ha puesto de manifiesto la existencia
de una torre de planta circular.
Durante los trabajos llevados a cabo en este seguimiento, se han exhumado dos tramos de muralla que continúan bajo las viviendas actuales de los laterales este y oeste de las calles Maestra Aurora Martel y Antonio Reverte. En el lateral oeste es donde
se documenta el mayor volumen de los restos, tratándose de un tramo de muralla, de orientación SE-NW 320º, con 3 contrafuertes. Y en el lateral este se ha documentado parte del lienzo murario, de orientación NE-SW 240º, y la esquina de una torre
de orientación N-S 180º, que se corresponde con la torre situada más al oeste de las 3 documentadas en el solar nº 80 de la c/
Antonio Reverte. El conjunto de los restos exhumados durante estos trabajos responden a la puerta noroeste de la ciudad, en
relación con los caminos de Guillena y Castilblanco de los Arroyos. (xxi)
Parece tratarse de una puerta compleja, que podría estar conformada por un pasillo de entrada cubierto, que presentaría doble
arco y que estaría flanqueada por 2 torres de planta cuadrada. La torre situada al este, es la ubicada dentro del solar nº 80 de la
c/ Antonio Reverte, y la torre situada al oeste, está integrada formando parte de las viviendas actuales de ese lateral de la calle.
Sin embargo, esta hipótesis de descripción de la puerta hay que tomarla con las debidas precauciones, ya que carecemos de
alzado porque todos los restos sacados a la luz se conservan a nivel de cimentación, presentando la misma técnica edilicia que
los tramos documentados en el resto de excavaciones, opus caementicium en fosa.
La ausencia total de restos materiales en este sector no nos ha permitido fechar el conjunto, sin embargo, suponemos que deba
de adscribirse al mismo periodo cronológico que los restos exhumados en el solar nº 80 de la c/ Antonio Reverte, principio del
s. I d.C, ya que corresponden a la continuación de los mismos.

Fig. 3: Tramos de muralla romana
documentada en las calles
Maestra Aurora Martel-Antonio
Reverte y correspondiente a la
puerta noroeste de Ilipa
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III.4 4º PERIOdO dE OCUPACIóN. PERIOdO MEdIEVAL
En los sectores que nos ocupan, la localización de restos desde época altomedieval a época moderna, en las excavaciones realizadas hasta el momento, son bastante escasos detectándose alguna actividad que viene reflejada por fosas de vertido de tipo
doméstico. Este hecho, ha llevado a hablar de un hiato poblacional desde época romana al menos hasta el s. XVII.
A lo largo de este seguimiento se han detectado, pertenecientes a este periodo, una serie de fosas de expolio que corresponden
a las unidades 27, 100 y 150, así como una serie de estancias ubicadas en la c/ Ilipa Magna.
Las UUEE 100 y 150 vienen afectando a los edificios de época romana del área forense y se adscriben a los siglos XIV-XV. La UE
27, de cronología almohade, responde al expolio del muro UE 24, localizado en la c/ Cristóbal Colón.
Las estancias documentadas en la c/ Ilipa Magna, E-23, 24 y 28, son estancias de plantas rectangulares y orientadas NW-SE. El
muro que delimita estas estancias por el este, incorporaba como parte de su cimentación un recipiente cerámico de cronología
emiral-califal. Pero estas estancias se conservan en mal estado, a nivel de cimentación y afectadas por infraestructuras contemporáneas. Esto, unido al hecho de que hasta el momento no se han detectado, en ninguna de las excavaciones realizadas en
Alcalá en éste sector, estructuras pertenecientes a éste periodo, nos hace pensar en la posibilidad de que dichas estancias pertenezcan a un periodo posterior (época moderna) y reaprovechen o incorporen material antiguo en su cimentación.
III.5 5º PERIOdO dE OCUPACIóN. EdAd MOdERNA
Como se ha comentado en el apartado anterior, la localización de restos desde época altomedieval a época moderna en las excavaciones realizadas hasta el momento en Alcalá, son bastante escasos. Una situación similar se ha detectado durante los trabajos a los que responde esta memoria, salvo por una fosa de expolio, UE 26, documentada en la c/ Cristóbal Colón, y que se
adscribe al s. XVI. El resto de unidades englobadas en este periodo se encuadran en el s. XVIII y responden a fosas de expolio,
que afectan principalmente a los restos de época romana. Tan solo se ha documentado una fosa de vertido de tipo doméstico,
UE 208, en el sector de Plaza de España.
III.6 6º PERIOdO dE OCUPACIóN. PERIOdO CONTEMPORáNEO
En esta fase se han incluido, el pavimento de la calle actual y su cama de asiento, así como todas aquellas infraestructuras, incluidas las tuberías y pozuelas introducidas por EMASESA, que vienen afectando la estratigrafía en todo el recorrido de las zanjas
abiertas. Se ha tomado como unidad genérica correspondiente a UE 1.
Los adoquines y su cama de asiento, con una potencia que oscila entre 0,30-0,40 m, afectan principalmente al periodo turdetano
y a aquellas estructuras posteriores a la monumentalización de la ciudad. En el caso de los restos de época romana, éstos se encuentran afectados en su mayoría por fosas de expolio de época bajomedieval y moderna, y serian éstas las que se encuentran
seccionadas por UE 1.
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También a lo largo del trazado de las zanjas de EMASESA, se han documentado, como se ha comentado anteriormente, una
serie de canalizaciones de agua sucia. Dos de ellas, localizadas en la c/ Antonio Reverte, UUEE 94 y 195, podrían corresponder
a esta fase. Ambas están construidas combinando tégulas y ladrillos fragmentados y orientadas NE-SW. La atarjea UE 94 se
adosa al paramento norte de UE 92, a la altura del enfoscado del muro y por tanto del alzado del mismo. La atarjea UE 195 se
presenta en un estado bastante precario, conservando sólo parte de la base y del muro lateral norte. Además se encuentra inconexa sin relación con ninguna otra estructura o relleno que nos de la clave para su cronología, ya que aparece seccionada
por un relleno negruzco relacionado con tuberías contemporáneas. Sin embargo se ha incluido en esta fase por su similitud,
en cuanto a orientación y técnica edilicia, con UE 94.

D E

En la calle Cristóbal Colón se documentó el cimiento UE 30, de orientación NW-SE y realizado en mampuestos trabados con
barro, que incorpora también algún fragmento de ladrillo de módulo romano. Este cimiento apoya su zapata directamente
sobre el cimiento UE 29 (en opus incertum) horadándolo.
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A lo largo de las calles Antonio Reverte y Cristóbal Colón se han localizado una serie de cimientos que viene seccionando estructuras encuadradas dentro del área forense. Se trataría de los cimientos, UUEE 191 y 193, localizados a la altura de la vivienda
actual nº 13 de la c/ Antonio Reverte, y que conforman la E-25; y los cimientos, UUEE 126 y 129, localizados a la altura del nº 39
de la misma calle y, que conformarían la E-26. Ambas estancias están orientadas SW-NE y realizadas mediante cimientos de
mampuestos y cantos rodados, trabados con barro, que incorporan algún ladrillo fragmentado de formato romano e incluso,
un sillar para el cimiento UE 126.
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Las acometidas, antiguas y recientes, de cada una de las viviendas de las calles que se han visto incluidas durante estos trabajos,
van variando en anchura y profundidad afectando la estratigrafía en mayor o menor grado. La anchura oscila entre 0,35 y 0,50
m, y la profundidad entre 0,70 y 0,90 m, salvo un par de acometidas que si han superado el metro de profundidad. La mayor
afección en los restos se produce principalmente en el cruce de las calles, donde van a confluir diversas infraestructuras (pozuelas, saneamientos, imbornales, primas de hormigón de telefónica, etc.)
En el caso de las tuberías y pozuelas introducidas por EMASESA durante este seguimiento, habría que distinguir una primera
zanja que correspondería al saneamiento y a las pozuelas que se han ido cambiando, y donde por tanto la estratigrafía ya estaba
afectada; y una segunda zanja que responde a la introducción de tuberías de agua limpia. En el primer caso la afección que los
restos habían sufrido variaba entre 0,60/1,30 m de ancho y 1,20/1,50 m de profundidad. Y en el caso de las tuberías de agua
limpia, la zanja, que ha sido de nueva apertura, se concentraba en el lateral oeste de las calles y ha ido afectando los restos en
0,50/0,80 m de ancho y 1,20/1,50 m de profundidad. En las calles Pasaje Real, Cristóbal Colón, Reyes Católicos y Plaza de España
se han introducido solamente tuberías de agua limpia afectando los restos, excepto la calzada romana que quedó cubierta con
sus correspondientes medidas de seguridad. En las calles Ilipa Magna y Antonio Reverte, se han cambiado el saneamiento y las
pozuelas, se han introducido tuberías de agua limpia, se han reformado las acometidas de cada una de las viviendas actuales
y se ha rebajado la calle, en 0,50 m, para su posterior adoquinado, quedando por tanto la estratigrafía afectada (como se ha comentado anteriormente). Todo ello ha sido llevado a cabo con la entrega de los correspondientes informes y la supervisión de
la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.

NOTAS
Véase el artículo de Fernández Flores, A. y Rodríguez Azogue, A: “Vida y muerte en la Ilipa tartésica”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria a la época romana. Actas del I Congreso de Historia de Alcalá del Río, Sevilla. 2007
i

Nos remitimos de nuevo al artículo de A. Fernández Flores y A. Rodríguez Azogue en las Actas del I Congreso de Historia de
Alcalá del Río. Sevilla 2007
ii

Ferrer Albelda, E y García Fernández, F (2007): “Primeros datos sobre la Ilipa Turdetana”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria a la
época romana. Actas del I Congreso de Historia de Alcalá del Río, Sevilla. 2007
iii

Las excavaciones a las que hacemos referencia son las realizadas en la calle La Cilla 4-6, Pasaje Real 2-4, Mariana Pineda 1-2 o
Antonio Reverte 42-44. Nos remitimos de nuevo a la ponencia de E. Ferrer y F. García en las Actas del I Congreso de Historia de
Alcalá del Río, Sevilla 2007
iv

Borja Barrera, F: “Geoarqueología urbana de Ilipa”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria a la época romana. Actas del I Congreso de
Historia de Alcalá del Río, Sevilla. 2007
v

Ver ponencia de Ferrer Albeada, E y García Fernández F: “Primeros datos sobre la Ilipa Turdetana”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria
a la época romana. Actas del I Congreso de Historia de Alcalá del Río, Sevilla. 2007. En la excavación de la c/ La Cilla 4-6 se documenta una estancia de grandes dimensiones pavimentada con gravilla, que presenta restos de hogueras y que ha sido interpretada como patio o espacio abierto, por la abundancia de detritos en los niveles de amortización. En nuestro caso, las
dimensiones documentadas del pavimento son exiguas y además no contamos con niveles que lo amorticen, ya que se encuentra seccionado por fosas posteriores.

vi

En base a los datos obtenidos de la excavación de la c/ La Cilla, E. Ferrer y F. García Fernández (Actas del I Congreso de Historia
de Alcalá del Río) aportan otra posible interpretación para estas construcciones. La ubicación de este hábitat en el sector más
elevado del caserío, la continuidad de las construcciones en orientación, articulación espacial y técnicas constructivas a lo largo
de todo el periodo, la abundancia de restos de animales y la documentación de un hogar en forma de piel de toro (para la
última fase Orientalizante), hacen que tampoco se descarte la posibilidad de que estas edificaciones puedan ser representación
del poder (terrenal y divino) o bien lugares de sacrificios o de banquetes colectivos.
vii

Fernández Flores, A y Rodríguez Azogue, A: Informe preliminar de la excavación Arqueológica Preventiva en el solar no 42-44
de la c/ Antonio Reverte, Alcalá del Río (Sevilla). 2006. Inédito

viii

Izquierdo de Montes, R: “Fortissimun Oppidum. Investigaciones en la muralla de Alcalá del Río” Ilipa Antiqua. De la prehistoria
a la época romana. Actas del I Congreso de Historia de Alcalá del Río. Sevilla 2007
ix

Remitimos de nuevo al informe preliminar de A. Fernández Flores y A. Rodríguez Azogue sobre la Intervención Arqueológica
Preventiva en el solar de la c/ Antonio Reverte nº 42-44, Alcalá del Río (Sevilla). 2006. Inédito.
x

El seguimiento arqueológico para la empresa Endesa se ha desarrollado al mismo tiempo que el seguimiento que nos ocupa
y con el mismo recorrido (calles Pasaje Real-Maestra Aurora Martel), aunque las zanjas abiertas por estos se han ubicado en el
lateral este de las calles.
xi
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Ver la ponencia de R. Izquierdo en las Actas del I Congreso de Historia de Alcalá del Río (Sevilla 2007), donde se hace una
aproximación a las vías terrestres que pasaban por Ilipa.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL CON MOTIVO DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE SE-40 ENTRE CORIA
DEL RÍO-ALMENSILLA. (SEVILLA)
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Resumen: El tramo de SE-40 objeto de esta prospección, no afecta a ningún yacimiento arqueológico, ni catalogado ni inédito.
Se señala a continuación cómo los yacimientos catalogados más próximos Buenavista y Pozoblanco, se encuentran muy alejados
del eje central por donde discurrirá la futura carretera de circunvalación entre Coria y Almensilla, y que estas localizaciones se
encuentras actualmente desaparecidas.
Abstract: The section of SE-40 object of this exploration, does not concern any archaeological deposit, not catalogued not unpublished. One indicates later how the nearest catalogued deposits, Buenavista and Pozoblanco, are very removed from the
backbone where it will think up(meditate) the future belt highway between Coria and Almensilla, and that these locations
nowadays are missing.

1.- INTRODUCCIÓN
ArqveoLógica S. Coop. And. recibe de Omnicrom-Amepro, S.A. el encargo para la realización de una Prospección Arqueológica
Superficial intensiva en los Términos Municipales de Coria del Río, Palomares del Río y Almesilla (Sevilla), en los terrenos afectados
por el proyecto de construcción de un tramo de SE-40 de 7,6 km de longitud, concretamente el que discurre entre los Términos
Municipales de Coria del Río y Almensilla.
Así mismo, la amplia banda de prospección propuesta (traza + banda de seguridad = 500 m) de la futura obra de ingeniería incluía dos yacimientos catalogados del Término Municipal de Coria del Río (denominados Buenavista y Pozo Blanco), aunque
estos se sitúan lejos del eje central del trazado, no viéndose afectadas sus delimitaciones por el trazado previsto.
.
Por lo antedicho, y con objeto de preservar y prevenir cualquier afección potencial sobre Patrimonio Arqueológico existente
catalogado o inédito, se solicitó por la Delegación Provincial de Cultura en Sevilla la realización de una Prospección Arqueológica
Superficial en la banda de afección de la nueva infraestructura, de los caminos de acceso y de las superficies destinadas a acoger
instalaciones auxiliares y vertederos, así como en la franja de seguridad propuesta.

2.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INTERVENCIÓN
A tenor de lo reflejado en el proyecto de construcción del tramo, así como teniendo en cuenta la longitud de la banda a prospectar, las condiciones de visibilidad y perceptibilidad del territorio y los actuales usos del suelo, el método requerido y empleado
para la actividad fue el de “Prospección Arqueológica Superficial Intensiva de Cobertura Total”, con el que se garantizaba la captación de datos uniformes acerca de los diferentes sistemas de asentamiento. Para el diseño de la prospección se proyectó sobre
el territorio una retícula constituida por las calles de recorrido de los prospectores. De esta forma, se asegura la fiabilidad de los
datos recopilados.
El ancho de la banda a prospectar vino definido por las dimensiones de la plataforma, la amplitud de los taludes, la reposición
de caminos paralelos a la vía, y una franja de seguridad a cada lado de la plataforma proyectada (que supera con creces el
ámbito de afección de la futura vía). Así, la banda de prospección tuvo una anchura total aproximada de 500 m. a lo largo de
los 7,6 Km. aproximados de trazado, es decir, 250 m a cada lado del eje central del trazado proyectado.
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El número de prospectores fue de cinco que batieron el terreno en las dos direcciones de la traza (W-E y viceversa) con una distancia entre los prospectores de 20 m. aprox., recorriéndose cada día 5 - 6 Km. lineales aproximadamente.

A RQU EOLÓGI CO

La prospección se llevó a cabo con condiciones climatológicas favorables: ausencia de niebla, de lluvia y de fuerte viento.

Lámina1: Equipo prospector durante los trabajos
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El registro y descripción de la información obtenida se llevó a cabo mediante fichas específicamente diseñadas a tal efecto. En
ellas se recogen campos dedicados a: nombre; signatura; coordenadas; descripción del sitio; causa de la detección; descripción
del tipo de material localizado; numeración relativa de las bolsas en las que se recogen las muestras materiales1; estado de conservación; cronología (indicando el criterio de datación); posible funcionalidad; interpretación del sitio; y por último, un apartado
dedicado a observaciones (Ver Anexo III).

PROCESO dE INTERVENCIóN
Comienza la prospección en sentido N-S, en el extremo NO del tramo objeto de estudio, en el T.M. de Almensilla. Se trata de terrenos de erial, ocupados en parte por una urbanización en construcción. Es en esta zona donde documentamos el único elemento de interés de la prospección. Se trata de un pozo de ladrillos de taco, al interior dispuestos de canto, alternando hiladas
verticales y horizontales, de estilo mudéjar.(Ver Lamina 2) El exterior se encuentra enlucido. El alzado es de arco de medio punto
sobre pilares, también de ladrillos de taco y enlucido, rematándose la portada (el dintel superior) con cubierta a dos aguas y
tres pilastras decorativas, cuadrangulares con remate piramidal. La cronología de este elemento resulta difícil de concretar a
falta de materiales muebles superficiales, aunque se encuentra entre los s.s.XV y XVII.
Tras cruzar la carretera se-648, continuamos sin incidencias por los terrenos de olivar aledaños a la urbanización Santa Iglesia,
en Sentido NO-SE, hasta topar con la carretera se- 647. La prospección discurre a ambos lados de la carretera, en sentido O-E
hasta el límite de los T.M de Almensilla y Coria del Río, a la altura del cementerio de esta última localidad.
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Así, teniendo en cuenta que en cada batida se prospectaron 5 Km., se realizó en 4 jornadas el trabajo de campo de la Prospección Superficial, Intensiva y Sistemática.

Lámina2: Pozo Moderno

Cruzando nuevamente la se-647 en dirección Este, caminamos por terrenos dedicados a cultivo de secano, por el paraje denominado Prado Encinas hasta cruzar el Rió Riopudio. Cruzando el río, atravesamos terrenos sin visibilidad superficial, debido a la
altura que alcanzaban los cultivos de girasol.
Todavía en el T.M. de Coria del Río, prospectamos terrenos de secano, en dirección NE, aledaños a la Hacienda la Estrella y urbanización Río Grande. Es en esta zona del trazado donde procedemos a revisar la caracterización de dos yacimientos arqueológicos denominados Buenavista y Pozo Blanco, ubicaciones puntuales recogidas por el sistema institucional del Patrimonio
Histórico (SIPHA/ARQUEOS). Aunque estos se sitúan lejos del eje central del trazado, no viéndose afectadas sus delimitaciones
por el proyecto de este tramo de SE-40, pudo comprobarse que ambas localizaciones están actualmente desaparecidas, no lo-
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Continuando en sentido NE, el tramo final de la prospección discurre por terrenos de difícil acceso y visibilidad, como la urbanización Carramolos y otras fincas de frutales cerradas. Ya en el T.M de Palomares del Río, se atraviesan varias fincas de secano,
también con escasa visibilidad superficial por la altura de los cultivos de maíz y girasol.
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calizándose estos yacimientos, probablemente desaparecidos bajo la Urbanización Rio Grande (caso del yacimiento Pozo Blanco,
en el extremo norte de la banda de prospección) y un polígono industrial (caso del yacimiento Buenavista, en el extremo sur de
la banda de prospección). La ficha existente del yacimiento Pozoblanco (de adscripción romana) ya indicaba la posibilidad de
destrucción del yacimiento, por las profundas roturaciones a que se sometía el terreno. Como se ha señalado, actualmente los
posibles restos conservados se situarían en la urbanización Río Grande y sus inmediaciones, donde en la presente revisión no
hemos observado vestigio arqueológico alguno. Respecto al yacimiento Buenavista, nos inclinamos a pensar en un posible
error de localización / coordenadas, ya que no coincide la descripción de los terrenos dada por la ficha de Arqueos con la observada directamente en el presente trabajo de prospección.

Por último, la prospección finaliza sin incidencias en las inmediaciones de la EDAR “Aljarafe” en el T.M. de Palomares del Río.

3.- CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

Durante la prospección realizada no se han localizado yacimientos arqueológicos inéditos.
w Lectura evolutiva de la ocupación humana de las zonas afectadas.
Los resultados negativos de la prospección hacen que no se aporten nuevos datos al respecto de este tercer objetivo.
w Enumeración de una serie de medidas preventivas (en caso de que sea necesario), y proposición de soluciones viables
en caso de que sea incompatible la ejecución del mencionado trazado viario con la preservación del patrimonio arqueológico allí existente (variación del trazado; excavaciones puntuales o en extensión; sondeos de identificación; seguimiento de las obras de ejecución, etc.).
A pesar de los resultados negativos del trabajo, consideramos necesario establecer una cautela de Control Arqueológico Intensivo de Movimientos de Tierra para la fase de ejecución de obras, debido especialmente a la escasa visibilidad de parte
de la superficie de los terrenos.

4.- RESULTADOS Y MEDIDAS CORRECTORAS
Desde el punto de vista arqueológico, no existe inconveniente a la realización del proyecto que nos ocupa en el trazado propuesto, ya que este no afecta a ningún yacimiento arqueológico, ni catalogado ni inédito. En páginas precedentes del presente
informe se señala cómo los yacimientos catalogados más próximos Buenavista y Pozoblanco, se encuentran en el extremo de
la banda de prospección, muy alejados por lo tanto del eje central por donde discurrirá la futura carretera de circunvalación SE40 entre Coria y Almensilla, y que estas localizaciones se encuentras actualmente desaparecidas.
El único elemento digno de protección es el pozo de época moderna descrito en el epígrafe correspondiente al proceso de intervención. Se sitúa sobre las coorden adas X: 757160 Y: 4133604. No se ve afectado por la traza de SE-40 prevista, aunque se
localiza en sus proximidades.
Los problemas de visibilidad superficial en algunos tramos prospectados (por la altura de los cultivos y cerramiento de algunas
fincas de frutales) y la entidad de los movimientos de tierra que acarrea un proyecto de esta envergadura, hacen que propon-
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Al respecto, como se explicará en el capítulo de resultados, no se han localizado estos yacimientos en la ubicación puntual
ofrecida por el sistema institucional del Patrimonio Histórico (SIPHA/ARQUEOS), estando probablemente desaparecidos bajo
la Urbanización Río Grande y un polígono industrial respectivamente. En cualquier caso, dichas localizaciones no se verán
afectadas por el trazado previsto.
w Localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos inéditos ubicados dentro de los límites afectados por
el trazado y por la banda de prospección propuesta.
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w Revisión y actualización de los Yacimientos Pozo Blanco y Buenavista en el Término Municipal de Coria del Río, que se
incluyen en la banda de prospección, aunque a priori no se ven afectados por la traza.
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Los objetivos planteados en el proyecto de intervención, y el grado de consecución de los mismos fueron:

2006

gamos como medida correctora la realización de una actividad de control arqueológico intensivo de movimientos de tierra de
cara a la fase de ejecución de las obras, que garantice la protección de aquellos enclaves y elementos arqueológicos que hubieran podido pasar desapercibidos por las limitaciones del método de prospección superficial.

NOTAS
En nuestro caso no se preveía la recogida de materiales arqueológicos, ya que su documentación in situ garantizaba la consecución de los objetivos planteados.

1
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En cualquier caso, corresponde a la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla el establecimiento de las medidas correctoras a
aplicar, sean las propuestas en el presente informe u otras que las modifiquen parcial o completamente
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA
CALLE INOCENTES Nº 9 (ACTUAL Nº1) DE SEVILLA

Resumen: Los trabajos de carácter arqueológico realizados en el solar objeto del proyecto de obra han permitido una aproximación parcial a su evolución histórica, al desarrollo diacrónico de las edificaciones preexistentes, a través de la secuencia estratigráfica obtenida mediante el registro, documentación y análisis de las evidencias arqueológicas constructivas y
deposicionales, con la determinación de distintas fases de ocupación. No obstante, el hallazgo del nivel freático a la profundidad
de -2,90 m. no ha permitido el rebaje por debajo de dicho nivel, por lo que no se ha podido establecer la topografía original, ni
la correspondiente a los distintos niveles arqueológicos previos al período pleno-medieval almohade, momento para el que se
documentan estructuras pertenecientes a una edificación de carácter residencial.

sevilla

JULIA SUÁREZ BORREGUERO Y GILBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

El inmueble se ubica en una zona de protección
arqueológica grado I del Sector 2-San Luis, y arquitectónicamente el edificio existente se definía como una casa de pisos con estructura de
zaguán, cancela, patio y escalera.
Con fecha de 10 de marzo de 2006 se resuelve
por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía autorizar la realización de la actividad arqueológica, consistente en la excavación arqueológica de 40 m2 en un único
sondeo, realizada manualmente hasta cota de
afección de obra, agotándose en algún punto
concreto la secuencia antrópica.
Se inició la intervención el 28 de marzo de 2006,
tras el derribo del inmueble existente en el
solar. El falso nivel freático apareció a cota de –
2,90 metros de profundidad dándose por finalizada la excavación el 26 de abril de 2006,
siendo firmada el Acta de Finalización del Librodiario por los arqueólogos inspectores en fecha
de 3 de mayo de 2006.

FIG.1. Ubicación del solar nº 9 (actual nº 1)
de la Calle Inocentes, Sevilla (1).
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El solar objeto de Intervención se encuentra ubicado en el número 9 (actual número 1) de la calle Inocentes de Sevilla, en el
Sector San Luis, formando parte de una manzana de forma trapezoidal que limita al norte con la calle Divina Pastora, al oeste
con la calle San Blas, al este con la calle San Luis
y al sur con la propia calle Inocentes (Figura 1).
La actuación estaba motivada por el proyecto
arquitectónico consistente en el derribo del inmueble y sustitución por una edificación de
nueva planta con garaje. Las medianeras laterales estaban ocupadas por edificios, siendo la
oeste un edificio nuevo aún en construcción. La
superficie de la parcela era de 180,22 m2 y respecto a la rasante, se situaba a cota de referencia +9 m.s.n.m.
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Abstract: Several archaeological levels were found during a risk survey carried out at Inocentes St. Nonetheless, this archaeological work brought to ligth the water table in 2,90 meters deepth, which enabled to reach far more than almohade´s levels.
Also there was located almohade dwellings and structures.
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2. OBJETIVOS
A través del análisis arqueológico se protege patrimonialmente mediante documentación los restos arqueológicos y se amortigua la incidencia del proyecto constructivo.
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Objetivos generales:
w Establecimiento de la secuencia estratigráfica del solar, con la determinación de las distintas fases de ocupación que
se desarrollaron en la zona, a través del registro, documentación y análisis de las evidencias arqueológicas, tanto constructivas como deposicionales.
w Determinación de la topografía original así como la topografía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.
w Documentación de la organización urbana de la ciudad, su origen y evolución en el sector.
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w Información respecto al uso del suelo y las actividades económicas que generan dicho uso, en los sucesivos períodos
históricos.
w Adopción de las medidas de conservación necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características así lo exigían.
Teniendo en cuenta los datos históricos obtenidos con anterioridad en trabajos arqueológicos próximos, pudimos plantear, a
priori, unos objetivos concretos según períodos cronológicos, hacia cuya consecución dirigimos el desarrollo de la intervención
arqueológica. Estos eran:
época Republicana en el sector, siglos III-I a.C. Los objetivos para este período estaban orientados a vislumbrar, pese a su dificultad, la presencia humana en la zona, debido a la hostilidad del medio circundante, especialmente el brazo del Guadalquivir.
El inmueble, ubicado en las cercanías de una vía que partía hacia Córdoba, sugería la posible localización de enterramientos
y/o signos de actividad artesanal.
época Imperial en el sector, siglos I-IV d. C. En esta etapa son más probables los hallazgos de enterramientos y de actividades
humanas artesanales en la zona. Teníamos el objetivo de analizar el grado de ocupación en el sector, así como, el grado de urbanización del entorno. Unido a la verificación de la relación de un área periurbana y el centro urbano de Hispalis, o la localización de la presencia de caminos radiales secundarios que conectarían con el vial de San Luis.
época islámica en el sector, siglos XI-mediados del XIII. La continuidad de usos desde la época romana hasta al menos el
siglo XI, especialmente los usos funerarios de la zona, era uno de los aspectos a analizar. El registro arqueológico debía revelar
datos definitivos para la constatación de la implantación del urbanismo islámico en el sector, en el descubrimiento de antiguos
viales hoy desaparecidos.
época bajo-medieval cristiana en el sector, segunda mitad del siglo XIV-XV. Los objetivos para este período estaban orientados a la obtención de información y a la localización de estructuras habitacionales, así como, a la posibilidad de constatar el
influjo urbanístico de las parroquias de San Marcos y Santa Marina. También pretendemos constatar a través del registro arqueológico el período de crisis poblacional que se sucede tras el Repartimiento y el grado de afección que tuvo en este sector.
época moderna en el sector, siglos XVI-XVIII. Buscamos la caracterización de los usos artesanales, así como, comprobar el
carácter de la ocupación y su relación con la expansión imperial de la ciudad de Sevilla. También comprobar cual fue el impacto
que tuvo la instalación del Hospital de los Inocentes en el comportamiento urbanístico de esta área.

3. METODOLOGÍA
El solar intervenido correspondía a un grado I, sector 2 – San Luis, de cautela arqueológica, que teniendo en cuenta la superficie
de parcela de 180,22 m2, suponía la excavación de 40 m2 del total. El punto 0 de la excavación se situó en la rasante del acerado
de la calle Inocentes, en la esquina del inmueble aledaño. La cota absoluta es de +9 m.s.n.m. Previamente al inicio de la Intervención se solicitó el número de registro de orden de depósito en el Museo Arqueológico Provincial correspondiente a la misma:
R.O.D.06/19.
Según Proyecto debía realizarse un único sondeo de 8 por 5 metros, centrado longitudinalmente en el solar, y alcanzarse la
profundidad máxima establecida en el rebaje proyectado para el sótano de aparcamientos, -3,50 m., agotándose en todo caso
el registro arqueológico en algún punto concreto. En el momento del inicio de la actividad arqueológica, teniendo en cuenta
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El nivel freático, aparecido a –2,90 metros de profundidad, hizo imposible, a pesar del uso de una bomba de achique, la continuación del rebaje manual, dándose por concluida la actividad a cota de –3,10 m. sin haberse agotado el registro arqueológico.
Se ha seguido los postulados del sistema de metodología estratigráfica Harris, empleando un sistema de registro basado en fichas normalizadas para las distintas unidades de estratificación (deposicionales, construidas, elementos interfaciales). Se tomó
referencia de las cotas de situación de cada uno de los elementos (tanto relativas como absolutas), y su ubicación en plano, realizándose la documentación planimétrica a escala 1,20, tanto para plantas como para secciones arqueológicas. La documentación gráfica se ha realizado mediante fotografía digital, registrada, igualmente, en fichas normalizadas.
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la obligación de alejarnos de las medianeras, sobre todo de la “norte” y la “este”, y las dificultades planteadas para la evacuación
de las tierras mediante cubas, se llevó a cabo un replanteamiento del sondeo arqueológico con el visto bueno del arqueólogo
inspector, que finalmente quedó centrado en la zona trasera del solar con una superficie de 5,5 por 6,5 metros de lado (35,75
m2) (Figura 3).
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Los primeros indicios del sector se encuadran en el período romano, situándose extramuros, puesto que la muralla no avanzaba
más allá de Santa Catalina, donde se identificaron sus restos en el
siglo XVIII, vinculados a una puerta de la que partiría tanto la vía
norte (Bustos Tavera-San Luis), como la vía nordeste (Sol), en dirección a Córdoba. No obstante, durante la época republicana e
inicios del Imperio esta zona norte conformaría un espacio pantanoso y de inundación constante, poniendo de manifiesto diversas intervenciones arqueológicas la existencia de canales
antiguos y vestigios de diversos meandros. La ocupación, de carácter marginal, descendería gradualmente al alejarse del recinto
murado y sus vías de salida. El uso del suelo, según las intervenciones arqueológicas que han venido practicándose en los últimos años, sería de dos tipos: uso funerario (Sol 182, Matahacas
9/11 (2), San Luis 95 (3), San Luis 73-75 (4), San Luis 67 (5), San Luis
esquina Inocentes, Arrayán 20-24 (6)), y uso agrícola y artesanal,
para el abastecimiento de la ciudad (San Luis 95, San Luis 73-75,
Antiguo Noviciado de San Luis) (Pérez, M. 2003, pag.168).

FIG.2. Ubicación del solar intervenido en el plano
de la Sevilla almohade (7).

A partir del Bajo Imperio y durante el período Visigodo, se produce el abandono y desmonte de las estructuras Altoimperiales,
produciéndose una ocupación residual del espacio. Los datos son muy escasos para el período tardorromano y prácticamente
nulos para el Visigodo, indicando un despoblamiento y un uso marginal del sector. Lo mismo sucede para los siglos VIII-XI,
etapas Emiral, Califal y Taifa. Las intervenciones arqueológicas no aportan datos para estos momentos, hasta que la zona queda
englobada dentro del perímetro amurallado de la ciudad, con la ampliación de la cerca por los almorávides (Jiménez, D. 1999,
220-221) (completada posteriormente por los almohades con la construcción del foso y la barbacana).
No obstante, este muevo recinto parece que incluyó en el tejido urbano una serie de arrabales ya consolidados que habían derivado de alquerías, entre los que se encontraba el arrabal generado a lo largo de la calle San Luis. Pasada Santa Catalina se origina un típico arrabal estructurado entorno a un sistema radial de caminos divergentes que parten de la antigua puerta y sobre
el que se estructura un tejido de características islámicas, y que se definirá por un lado, por dos ejes del sector noreste como
son las calles Sol y Bustos Tavera-San Luis, transformados en sendas o shari. El segundo eje se transformará en Hara Mayur, sobre
el que se generará una serie de calles secundarias durub, rikhab, que se disponen de forma ortogonal a los ejes primarios y en
cuyos recorridos se producen entrantes y salientes de edificaciones dando lugar a los quiebros característicos de los tejidos is-
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4. CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO
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El solar se ubica en la zona norte del Casco Histórico, en una situación bastante alejada del núcleo originario de la ciudad de
Sevilla, no obstante su proximidad a la antigua vía de comunicación, actual San Luis, eje vertebrador y generador del desarrollo
urbano del sector, marcará su evolución histórica.
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Los restos muebles (cerámicos, óseos, vítreos, o de cualquier otro tipo) fueron recogidos en bolsas identificadas debidamente
según el área de excavación y unidad de intervención, para su posterior clasificación y estudio. El tratamiento dado a los restos
cerámicos ha consistido en el limpiado, clasificado y siglado, almacenándose en cajas de plástico para su depósito definitivo en
el Museo Arqueológico Provincial (R.O.D.06/19).
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lámicos. Dicho entramado urbano se completa con los adarves o azika que suelen ir perpendiculares a los durub en su punto
de partida. Estos adarves permiten que los edificios colmaten el espacio interno de las manzanas que en principio estaban descritas por las sendas y por las vías secundarias.
Durante el siglo XIII, la implantación de la población en la zona norte de la ciudad se va consolidando, aunque siempre con
mayor incidencia en zonas próximas a los límites de la ciudad de los siglos X-XI. De hecho, en el sector norte predominan las referencias a espacios de carácter semi-rural u hortícola, junto a edificios de dimensiones del tipo palacio y las instalaciones anexas
al río.
Como hitos de interés histórico cabe mencionar:
w Palacio abadita (s XI). Este es mencionado por las fuentes. Alonso de Morgado en el siglo XVI lo sitúa junto a la puerta
de Bibarragel. Las fuentes arqueológicas detectaron la existencia de un gran edificio almohade bajo el Convento de
San Clemente, con indicios de ocupación pre-almohade, aunque con dudas (Tabales, 1991). Igualmente este edificio
se ha vinculado a la aduana.
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w Palacio al-Mukarran.
w Bab Maqrina (puerta de la Macarena). Topónimos castellanos del siglo XIII, que provienen de origen islámicos recogen
ya desde 1253 el término “Macarena”. La puerta de la Macarena perteneció al tipo de puerta “flanqueada por dos torres,
de acceso en recodo y protegido por barbacana”. Esta tipología data de época almohade frente a otras puertas sevillanas
que fueron obra de almorávides aunque mejoradas por los almohades.
w Zoco (calles Joaquín Costa, Doctor Letamendi y Conde de Torrejón).
Las actuaciones arqueológicas de los últimos años dan muestras de una cierta densidad de edificaciones de carácter residencial,
básicamente de cronología almohade, aunque algunas con fases ocupacionales previas (Arrayán 20-24, Santa Paula 16 (8)), que
evidencian tanto por la calidad de los materiales constructivos, su esquema organizativo (patio central con arriate) como por
la suntuosidad de las terminaciones (salones con pinturas murales decoradas en almagra), su pertenencia a miembros de una
clase social de posición económica relevante (Enladrillada 35 (9), Arrayán 20-24).
En general, tras la época Bajomedieval cristiana se produce un nuevo retroceso poblacional, más acusado conforme nos alejamos
del centro urbano y de las vías principales. Las distintas intervenciones arqueológicas pusieron de manifiesto este proceso,
constatado con anterioridad por las fuentes, de forma que es posible valorar, gracias a los nuevos datos aportados por la arqueología, el alcance de la despoblación de dicho sector. Este despoblamiento parece afectar profundamente al sector nororiental de la ciudad, que no se recupera hasta el siglo XVI.
La zona norte de la Sevilla bajomedieval será el lugar para el asentamiento de órdenes militares y religiosas, que habían participado en la conquista de la ciudad, y que ocuparían el lugar entre el los siglos XIII y XIV. Un buen ejemplo de ello son las órdenes
de San Juan de Acre, Alcántara y Santiago de Calatrava (10). Con la división de la ciudad en collaciones, el solar objeto de estudio
quedaría dentro de la collación de Santa Marina, caracterizada, según las fuentes, por una población dedicada principalmente
al sector agropecuario (Collantes, 1984).
Como hitos históricos destacados para este momento:
w Parroquia de Santa Marina, construida a principios del siglo XIV y reedificada por Pedro I. Tradicionalmente la historiografía situaba bajo esta iglesia una mezquita, aunque estudios posteriores demuestran la invalidez de este supuesto,
aceptándose en la actualidad que es una iglesia de nueva planta.
w San Marcos, de estilo mudéjar, consagrada parroquia desde tiempos de Fernando III.
w Parroquia de San Gil, construida en la segunda mitad del siglo XIII, también sufrió diversas modificaciones. Igualmente
se cree que fue erigida sobre los restos de una antigua mezquita.
w La Plaza de La Feria, se conoce con esta denominación desde el siglo XIII hasta que en 1869 se le cambia el nombre
por el de Plaza de Calderón de la Barca. La plaza del mercado tenía una fuente a mediados del siglo XV y estaba empedrada desde el siglo XVI al menos. Existía una picota en el siglo XV donde se exponían a los delincuentes para escarnio
público. A mitad del XVII, estaba contorneada de portalillos de madera con tiendas, tabernas, bodegones, panaderías,
verdulerías.
w Parroquia del Omnium Sanctorum, situada en el límite meridional de la plaza de Calderón de la Barca o del Mercado,
orientada algo diagonal en relación al eje, tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIII.
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En cuanto a la evolución de la calle Inocentes, cambió de nombre y trazado en varias ocasiones. El topónimo más antiguo identificado con parte de su trazado es Trastorna, que aparece en un documento de 1429, que se debe a Juan García Trastorna,
vecino del lugar y que le da su nombre completo en los padrones de 1438 y 1451, conservándose esta denominación hasta
1845; en esta fecha se la identifica con una barrera. En el plano de Olavide (1771) parte se conoce como “Cuesta de Nanina”,
mala trascripción de “Cuesta de la Niña” que aparece en documentos del XIX. Parece que alternó este último nombre con el de
“callejón de los Locos”, por pertenecer a su tramo final, según los callejeros de la primera mitad del siglo XIX. En 1845 se rotula
oficialmente como Calle Inocentes, como recuerdo del hospital de este nombre o “de los Locos”, a cuyas espaldas terminaba
esta calle. Estaba formada por dos tramos en ángulo recto, desde Clavellinas a Maravillas. No obstante, el primer tramo, en línea
con la calle Infantes, corto y ancho, es hoy parte de la calle San Blas, y el segundo tramo se prolonga actualmente hasta la calle
San Luis. Posee una cierta pendiente ascendente hacia San Luis.
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El siglo XX introdujo actuaciones puntuales como los “pasajes”. Así tenemos el pasaje Amores (1900-1910), de tres tramos que
se quiebran en ángulo recto o el pasaje de Valvanera, que se erige en el primer tercio y es resultado de varias operaciones. La
segunda mitad del siglo XX se caracteriza por la progresiva degradación urbanística y social del área, conviviendo las edificaciones muy deterioradas, si no en ruinas, ocupadas mediante contratos de alquiler de renta antigua por personas de escasos
recursos y de edad avanzada, con solares vacíos, refugio de gentes marginales. En los últimas décadas y principios del siglo XXI,
asistimos a la revalorización del barrio, con la materialización del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), se reorganizan las
manzanas, se abren nuevas calles, se levantan bloques de pisos de protección oficial (de escaso valor arquitectónico); se procede
a la rehabilitación de edificios, conservados total o parcialmente (fachadas y primeras crujías); y se edifican en medianos y pequeños solares proyectos arquitectónicos de estética contemporánea, que convivirán con un cada vez menor número de edificios deteriorados. Todo ello, aunque fruto en gran parte de la especulación urbanística, contribuirá al rejuvenecimiento, al
mismo tiempo, de la imagen urbana y de la edad media de la población, al ser ocupados principalmente por jóvenes profesionales de clase media.
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En el siglo XIX la propiedad urbana de la ciudad, incluyendo la zona norte del casco histórico, sufre un gran cambio fruto de
acontecimientos históricos de gran magnitud. La desamortización eclesiástica y civil, junto con la Revolución de 1868, provocará
la desaparición de conventos y órdenes monásticas (Aguilar, F.1982, 79-105). El convento de San Basilio, situado entre las calles
Parras y Escoberos, fue ejemplo de este proceso, quedando el suelo eclesiástico en manos de la burguesía y transformándose
en suelo industrial. Igualmente se hacen diversas reformas urbanísticas, aunque de grado pequeño, como la apertura de adarves
o la transformación de las irregulares parcelas urbanas a patrones más regulares.
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El área se consolida poco a poco hasta época Moderna. Durante el siglo XVI, el gran auge que fluye en la ciudad tras el Descubrimiento potencia el desarrollo de la misma, aunque esta zona quedaría lejos del epicentro de la Sevilla Imperial. Desde el
siglo XVI al XVIII, asistimos a la instalación de conventos (Morales, F. 1977, 17-52) como el de San Basilio en las calles RelatorParras o el Noviciado de San Luis (fines del siglo XVI, primer tercio del siglo XVIII), en un entorno que aparece delimitado por
dos antiguos adarves en la calle del mismo nombre. La mayoría de la población existente continuaba dedicada a labores agrícolas, aunque las huertas irán desapareciendo entre los siglos XIX y XX, dando paso a pequeños inmuebles, manteniéndose el
carácter humilde de los residentes. Teniendo en cuenta la cartografía histórica de Sevilla en el siglo XVIII, se comprueba que el
barrio de San Luis se parte en dos grandes manzanas separadas por una serie de calles perpendiculares a la calle Real (San Luis),
como son San Basilio (Relator), Arrayán, San Blas (Divina Pastora) y Castellar, junto con una serie de adarves y callejones.
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w Palacio de los marqueses de la Algaba, situado en el frente oriental de la plaza de Calderón de la Barca. El palacio, que
se remonta al siglo XV, pertenecía al linaje de los Guzmán, que poseían el oficio de Alférez de la Ciudad. Al parecer
tenía un pasadizo volado que comunicaba con la Iglesia de Omnium Sanctorum. De él se conserva una portada de ladrillos y azulejos. Edificio rehabilitado en el año 2005.

En este apartado, descriptivo e interpretativo, realizaremos un recorrido por las principales etapas históricas documentadas y
dentro de cada una, las diferentes fases, identificadas como niveles de ocupación.
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5. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

ETAPA CONTEMPORáNEA
Nivel 1: siglo XIX-XX.
Corresponde al último expediente constructivo del solar, es decir al edificio de viviendas objeto de derribo por medios mecánicos. Levantadas las solerías, de él quedan, una vez retirados manualmente los escombros, las cimentaciones y las estructuras
de saneamiento (0 y 1). La vivienda se caracterizaba por la existencia de un patio estrecho en forma de “L” invertida, de la cual,
el lado largo, queda inserto en el sondeo en su mitad este. Es en esta zona donde lógicamente encontramos la red de saneamiento más desarrollada, tanto la original, red de saneamiento 1, como la resultante de la última reforma, formada por arquetas
y tuberías de cemento, red de saneamiento 0, que recogen las aguas desde bajantes de baños y cocinas para conducirlas a la
calle por debajo del zaguán.
A la red de saneamiento 0 pertenecen las tuberías de cemento y uralita uuee.5, 9, 23, 24 y 42, con sus respectivas camas de
cemento pobre con abundantes gravas de pequeño tamaño (uuee.6 y 10). Las arquetas, de ladrillo de taco y cemento, son las
uuee.8, 11 y 45. También encontramos una tubería de gres, la uec.21, encajada en la arqueta uec.20, en el perfil este. La eiv.7,
zanja para la introducción de esta red de tuberías reciente da lugar al arrasamiento parcial de la red de saneamiento previa.
La red de saneamiento 1 está compuesta por atarjeas y un gran pozo ciego de fábrica de ladrillo en el cual desembocan aquellas, y está localizada como hemos mencionado bajo el área de patio de la vivienda. El pozo ciego es identificado como uec.12.
Situado bajo la parte delantera del patio, es una estructura circular, de fábrica de ladrillos de taco (módulo: 26x13x4 cm.) con la
parte superior troncocónica por aproximación de hiladas de ladrillos enteros dispuestos radialmente y partidos en cuñas en las
juntas y la parte inferior de ladrillos partidos dispuestos a tizón. (Diámetro máx. 1,77 m.). La parte superior, documentada a cota
de –0,52 m., aparece seccionada por la zanja de introducción de la red de tuberías de cemento de cronología posterior (eiv.7).
Su base se encuentra a cota de –2,62 m. de profundidad afectando seriamente a la estratigrafía del sector. En este pozo desaguan
las atarjeas uuee.18/17/26 y las uuee.70/74.
La uec.18 es una canalización de fábrica de ladrillo de taco y juntas trabadas con mortero de cal. La tapa consiste en una hilada
de ladrillos dispuestos a tizón (29x14,5x4 cm, y 27x13x3 cm.), en las paredes están dispuestos enteros a soga y partidos a tizón,
y en la base, a tizón. Dirección NNO-SSE (328º NW), con desagüe hacia el SSE en el pozo uec.12. En ella desaguan las atarjeas 26
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De la uec.55 sólo queda una hilada de ladrillos dispuestos de canto que le dan forma cuadrangular. Esta pileta se adosa a la
cara este del muro uec.51 donde quedan restos de un enfoscado que quizás cubriría el interior de dicha pileta o arqueta.
De las cimentaciones más recientes, cimentación 1, tenemos: las cimentaciones de fábrica de cemento y ladrillo correspondientes a los pilares o zonas de cruce de
las crujías, como la uec.29, en el perfil norte, registrada
a cota de –0,33 m. ángulo interior del patio en “L” invertida; y las cimentaciones de fábrica de ladrillos de taco
con base compuesta por capas de cal amarillenta alternas con capas de tierra marrón de matriz mixta con material constructivo fragmentado, como son la crujía
uec.32 y su cimentación uec.33, que cruza el sondeo de
norte a sur, cerrando por el oeste el patio de la vivienda,
la uec.52 y uec.53, resto residual en el perfil sur a cota
de –0,28 m.; y, también en el perfil norte, la uec.63. En
el perfil este, la cimentación de la crujía este uec.161; y,
por último, las cimentaciones de los muros o tabiques
interiores compuestas de un mortero de cal consistente
y tierra marrón clara con material constructivo fragmentado (ladrillos), chinos de diverso tamaño, algo de cerámica, como son la uec.57, de dirección O-E y la uec.60,
de dirección N-S. Estas alineaciones perpetúan las alineaciones murarias previas, que veremos en el apartado
siguiente.
TRANSICIóN ETAPA MOdERNA-CONTEMPORáNEA
Nivel 2: fines del siglo XVIII- principios del siglo XIX.

FIG.3. Solar nº 9 de la calle Inocentes. Ubicación del sondeo
y estructuras de saneamiento 1 de la etapa contemporánea.
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Situamos en esta cronología los restos de pavimentos a
la palma y las alineaciones de muros, que a cota de uso
de aproximadamente –0,90 m., y a pesar de verse seriamente afectados por las cimentaciones posteriores, nos
permiten definir al menos dos ambientes pertenecientes a una edificación de carácter posiblemente domés-
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La uec.54 está formada por ladrillos de taco dispuestos perpendicularmente al muro en al menos tres hiladas (módulo: 25x14x3,5
cm.), y es probablemente el resto de la base de una atarjea o estructura de carácter hidráulico relacionada con la pileta o arqueta
que se encuentra en su extremo sur, uec.55.

D E

Esta esquina SE del sondeo está muy alterada por las obras de renovación de la infraestructura sanitaria, quedando algunas estructuras dudosas en cuanto a su interpretación y adscripción cronológica. Nos referimos a la uec.55 y la ue.54.
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En la mitad sur del sector oeste, la atarjea uec.70 es una canalización con tapa de dos hiladas de ladrillos, la primera de dos ladrillos a soga y la segunda a tizón (25,5x13x 3,5 cm.) y paredes también a soga. Se encuentra al sur del pozo uec.12 en el que
desemboca mediante un ladrillo dispuesto de canto (26x9x3 cm.). Sobre ella se encuentra otra atarjea de dirección O-E, la
uec.74, documentada en perfil al estar destruida por la introducción de la infraestructura sanitaria posterior. Estas atarjeas 70
y 74 conectan en la esquina SE del sondeo sobre los restos de otro pozo ciego o arqueta de fábrica de ladrillos partidos a tizón
con juntas a tope (uec.203), en el metro cuadrado conservado por la necesidad de facilitar el paso, y coincidiendo con el antiguo
vano de acceso al patio, por lo que no ha sido excavado arqueológicamente.
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y 17. De la tapa de la uec.17 se conserva un ladrillo dispuesto a tizón (27x13,5x3 cm.), en las paredes están dispuestos enteros
a soga (26,5x13x4 cm.), y la base está formada por losetas rojas dispuestas a tizón (27,5x13,8x3 cm.). De la uec.26 no se conserva
la tapa. En las paredes los ladrillos están dispuestos enteros a soga (26,5x13x4 cm.), en la base, dispuestos a tizón (27,5x13,8x3
cm.). Tiene dirección NO-SE, con desagüe hacia el SE, en conexión con la atarjea uec.18 y se asienta sobre el muro uec.34. La
cota superior conservada de estas atarjeas es de –0,55 m. La uec.18 desemboca en el pozo uec.12 a cota de –1,06 m. (superficie
de la base de dicha canalización). Otros restos de estructuras asociadas a esta red de saneamiento 1 en la mitad norte del sector
oeste, son la uec.16, posible base de atarjea de la que sólo quedan algunos ladrillos, y el pequeño pozo ciego uec.46 (perfil
norte), de forma circular y fábrica de ladrillos partidos dispuestos a tizón, que se encuentra bajo la arqueta uec.45 y documentado
a cota superior relativa de –0,83 m.
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Los restos de pavimentos conservados son los identificados como uec.39 y uec.65, situados en el sector oeste.
El pavimento uec.39 es un fragmento de suelo de ladrillos de taco (módulo: 30x14x4,5/5 cm.) dispuestos a la palma, en muy
mal estado de conservación, con juntas gruesas trabadas con mortero terroso pobre en cal. Sobre él encontramos el muro
uec.93, que parece ser un cegamiento de vano o reforma de la alineación muraria formada por las estructuras uec.34 y 51. Este
pavimento es seccionado tanto por la eiv.40, pozo o fosa simple, como por la eiv.58, zanja de cimentación contemporánea de
dirección O-E.
Las cimentaciones contemporáneas también afectan a otro fragmento de pavimento, el pavimento uec.65, que a cota superior
de entre -0,91 y -1,00 m. de profundidad, se ve roto tanto por la eiv.58 como por la eiv.59, zanja de cimentación de dirección NS. Este pavimento es de igual fábrica que el anterior. En él parece abrirse un espacio cuadrangular coincidiendo con la existencia
bajo él de una atarjea de fábrica de ladrillos, uec.116, por lo que podría tratarse de una boca de registro. Este pavimento estaría
asociado al muro de dirección O-E, uec.117, donde se observa el paso de la atarjea mencionada.
En cuanto a los muros y cimentaciones, cimentación 2, tenemos documentadas dentro del sondeo tres alineaciones: la alineación de dirección N-S, (que divide el sondeo en dos sectores), está formada de norte a sur por las uuee. 34, 90, 93 y 51. La alineación sur por las uuee. 50, 150, 152, 3 y 35. La alineación norte está formada por las uuee. 117 y 146.
Alineación N-S:
La uec.34 es un muro de fábrica de ladrillo de taco partidos (módulo: -x 13/14 x 3,5/ 4,5/ 5,5 cm.), dispuestos predominantemente
a tizón, trabados con mortero de cal en juntas gruesas que van desde los 4 a los 2,5 cm., del que se conservan seis hiladas sobre
zapata con una potencia de 0,43 m., por la cara este. Dicha zapata, uec.90, no se diferencia por la cara oeste, donde la potencia
total del muro es de 0,50 m. Este muro uec.34 se conserva a cota de –0,80 m. y sobre él se asentará posteriormente la base de
la atarjea uec.26. La uec.51, es el mismo muro en su extremo sur, pero se conserva a cota de –0,55 m. con una potencia de 0,65
m. Bajo esta alineación se encuentra el mortero de cimentación uec.153, con una potencia media de 0,50 m. Es un mortero rico
en cal y abundantes fragmentos de material constructivo, nódulos de cal, tierra marrón negruzca, carbón, chinos y algo de cerámica (ej. lebrillo verde). La uec. 93 se superpone al pavimento uec.39 y al muro uec.34, por lo que parece un cegamiento de
vano o reforma de la estructura muraria. Consiste en una hilada de ladrillos partidos dispuestos a tizón en el lateral oeste y fragmentos de ladrillos irregulares entre mortero de tierra y cal.
En el perfil sur del sector oeste tenemos una alineación con dirección O-E formada de este a oeste por las uuee.50, 150, 152, 35
y 3.
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tico. Al oeste, tenemos una estancia pavimentada, y al este, un área de patio, de la que no se ha conservado pavimentación,
pero que definimos por el desarrollo de las estructuras de saneamiento correspondientes a este nivel.

LáM.I. Adosamiento de estructuras murarias de cronología moderna-contemporánea.
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En el sector oeste del sondeo, las estructuras que componen este nivel edilicio se encuentran sobre una capa extensa y muy
consistente que denominamos uec.66. Está compuesta por un mortero duro rico en cal con chinos, nódulos de carbón y fragmentos cerámicos, que se registra a cotas superiores de entre –1,04 y –1,09 m. Una vez levantado queda documentado en el
perfil oeste y en el perfil sur bajo la uec.36. Es un mortero de nivelación y consolidación en superficie y, por lo tanto, de amortización de las estructuras previas (nivel 3). No aparece bajo el pavimento uec.65, puesto que bajo éste encontramos la atarjea
uec.116. Aparece roto por la eiv.40. pozo o fosa simple, que también rompe el pavimento uec.39.
Los restos de las infraestructuras de saneamiento pertenecientes a esta edificación de fines de la edad moderna, red de saneamiento 2, son escasos y se encuentran sin conexiones claras entre ellos.
A parte del fragmento de atarjea uec.116 del sector oeste, en el cuadrante noreste encontramos la uec. 86. Es una estructura
rectangular de ladrillos y mortero de cal blanca muy consistente con un orificio central ovalado, registrado a cota superior de
–1,27 m., y que conecta con la atarjea uec.88, por lo que la interpretamos como boca de registro. La atarjea uec.88 es una canalización de fábrica de ladrillos con atanor cerámico interior, que se introduce en el perfil este a cota de –1,44 m. A cota de –1,60
comenzamos a registrar los ladrillos pertenecientes a un pozo ciego circular, uec.100, muy afectado por la estructura del pozo
ciego posterior uec.12. Consideramos que pertenece a esta cronología y por lo tanto a la que denominamos red sa.2.
Nivel 3: siglos XVI-XVIII
Como hemos visto, la uec.66 es un nivel de consolidación en superficie y amortización de estructuras previas. Estas son las
constituidas principalmente por las uuee.80, 103, 104, 105, 77, 78, 94 y 95.
La uec.80 (figura 4) es una estructura semicircular de fábrica de ladrillos de taco partidos dispuestos a tizón, que aparece bajo la
ue.66, amortizada y colmatada además por las unidades deposicionales 81, 191, 192, 193 y 84/97. Su cota superior conservada
es de –1,13 m. y su cota inferior de –1,70 m. Su pared interior aparece enfoscada con un mortero de cal, uec.105, lo que nos lleva
a pensar en una posible función hidráulica. La estructura se cierra al sur por el tabique recto uec.103, que con mayor potencia,
se asienta sobre el pavimento de cronología almohade a cota de –2,08 m. Este tabique se encuentra trabado en ángulo agudo
con el muro uec.94, que con una orientación de NOO-SEE (cota sup. de –1,53 m.), se halla en el interior de la estructura cerrando
el semicírculo. En su cara NE se encuentra la uec.95, estructura cuadrangular de ladrillos y mortero de cal blanco muy consistente
(cota sup. de –1,68 m.), sobre el que apareció un sillar irregular calizo como material de relleno. En el interior de la estructura formada por uec.80 y uec.94, no se encontró restos de una posible pavimentación, no obstante el depósito inferior ued.98, tenía
una consistencia alta sin que pudiera considerarse un mortero. Ya en el exterior de este conjunto estructural, adosado a él, encontramos al norte el muro uec.77, con orientación N-S y a cota sup. de –1,11 m., de fábrica mixta de ladrillos y piedras calizas de
mediano tamaño, irregulares, dos de ellas son fragmentos de mármol (una de ellas es un fragmento de suelo de vano con el
hueco labrado para el gozne, material de acarreo). Su cara este aparece enfoscada y enlucida con escasa potencia por uec.78. En
línea con este muro uec.77, pero al sur y trabado al tabique uec.103, el muro de ladrillos uec.104. Entre 103 y 104, aparecen en
planta restos de ladrillos partidos uec.82, posible resto de un pavimento muy mal conservado a cota de -1,13 m.
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En el perfil norte, por último, tenemos otra alineación muraria de dirección O-E, identificada como uec.117, de fábrica de taco
de igual factura que uec.34, pero sin zapata, que se conserva a cota superior de -0,94 m. e inferior de –1,45 m. Su prolongación
hacia el este es la uec. 146, del que sólo quedan cuatro hiladas. En el muro uec.117 se abre la atajea uec.116.
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En el extremo oeste del perfil sur encontramos la uec.3, muro de fábrica de ladrillos con 0,61 m. de potencia y enlucido en su
cara norte y esquina este por la uec.4, de cal blanca pintada de crema. No tiene zapata y a él se adosa por el este el muro uec.35.
Este se asienta a cota de –0,85 m., sobre una hilada de ladrillos, uec.36, que parecen ser los restos del pavimento uec.39, por lo
que interpretamos que se trata de un cegamiento de vano. De la jamba este solamente quedaría los restos mal conservados
identificados como uec.152. Estas tres estructuras, uec.3, 35 y 152 están cubiertas por un enfoscado que las unifica, el uec.38.
Por otro lado, fueron reutilizadas como cimentación para las crujías de la vivienda de época contemporánea, ya que sobre el
muro uec.3, encontramos una hilada de ladrillos, uec.2 que se adosa a un enlucido negro (uec.37) que cubre el lateral este de
la hilada superior del muro uec.35.
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La uec.150 es un muro trabado al muro uec.50. Es de fábrica de ladrillo de taco del que se conservan 7 hiladas. Su cara norte
aparece cubierta por un mortero de cal (uec.151) muy consistente, conservado en su parte inferior. Las dos hiladas superiores
de la uec.50 se asientan sobre él unificando la estructura. Aparece roto por la eiv.149.
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La uec. 50 es un muro que se adosa en escuadra al muro uec.51. Es de fábrica de ladrillos de taco (módulo: 30x14/14,5/15x4,5/5
cm.) dispuestos en hiladas alternas a soga y a tizón con ripios (ladrillos partidos), del que se conservan 10 hiladas más zapata
de 2 hiladas a tizón (Juntas de 2 cm. de grosor trabadas con mortero de cal. Longitud máx. 0,77 m. anchura máx. a la vista: 0,30
m. Potencia: 0,98 m. en total). Bajo él encontramos el mismo mortero de cimentación que en la alineación N-S, uec.153 en este
caso identificado como uec.194, con una potencia de 0,58 m.

2006

Bajo la pared de la estructura semicircular uec.80 se encuentra el pozo circular y de ladrillos partidos a tizón, uec. 96, que al
estar vacío, provocó el hundimiento de dicha pared y la inutilización de la estructura, como queda documentado en el perfil
oeste.

sevilla

El estado de conservación de las estructuras antes descritas, así como el hecho de estar incompletas puesto que se introducen
en el perfil oeste, no permite concretar más en la interpretación de las mismas, sólo el posible carácter hidráulico, indicado por
el hecho de estar cubierta parcialmente la pared interior de la estructura semicircular por un enfoscado de cal.
ETAPA bAJO-MEdIEVAL CRISTIANA O MUdéJAR
Nivel 4: mediados del siglo XIII-XV.
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Constructivamente a este nivel sólo se adscribe el pozo uec.96.
Es una estructura circular de ladrillos de taco partidos dispuestos a tizón que se introduce en el perfil oeste y que al estar vacío
provoca el hundimiento de la estructura semicircular construida
sobre él. Se documenta a cota de –1,70 m. Su negativa, eiv.154,
destruye el nivel de ocupación de cronología almohade (pavimento uuee.130/132).
También consideramos en este nivel el elemento interfacial 135,
negativa de destrucción de las estructuras almohades, como es
el muro de tapial uec.134 y el muro 137; y las unidades estratigráficas deposicionales asociadas, uuee. 124, 140, 141, 128, etc.
ETAPA PLENO-MEdIEVAL ALMOHAdE
FIG.4. Nivel 3 de ocupación. Estructuras de carácter
hidráulico de cronología moderna.

Nivel 5: mediados del siglo XII- mediados del siglo XIII.

Esta etapa cronológica esta definida por una serie de estructuras edilicias de carácter posiblemente doméstico conservadas
apenas a nivel de pavimentos y cimentación, pero que nos permiten establecer no sólo la cota de uso de dicho nivel de ocupación, entre –2,01 (6,99 m. s.n.m.) y –2,05 m., también una compartimentación en planta en cinco espacios, aunque de sólo dos
de ellos hallamos documentado la solería propiamente dicha.
El muro uec.134, de dirección N-S, se desarrolla longitudinalmente desde el perfil sur hasta casi el perfil norte, por lo que se
convierte en el eje vertebrador de la descripción de las estructuras. En su longitud se distinguen, no obstante dos tramos. El
tramo sur lo caracteriza como un muro de fábrica de tapial anaranjado sobre ladrillos de taco enteros y dispuestos a soga principalmente, aunque no vemos ninguno al completo (módulo: “24”x 12,5/13x3 cm.) trabados con un mortero rico en cal con
chinillos negros de color blanquecino y muy duro. Vemos al menos cuatro hiladas. Su anchura es de 0,45 y no se aprecia enfoscado en ninguna de sus dos caras. El tramo norte es más ancho, 0,50 m, y conserva escasamente el tapial que lo constituía. Se
encontraba enfoscado en sus dos caras, aunque sólo se conserva en alzado el enfoscado de cal de su cara este, uec.120, ya que
del que cubriría la cara oeste sólo ha quedado la impronta sobre las losetas del pavimento uec.130. En el momento de la excavación el enfoscado uec.120 aparecía adosado por su cara interna a un depósito de tierra de color marrón de matriz limoarcillosa con fragmentos de material constructivo (ladrillos, tejas y cal) identificado como uec.122. Los materiales cerámicos
hallados en este depósito con una cronología bajomedieval-moderna (XV-XVI) establecen el momento de destrucción del muro
(eiv.125). El enlucido uec.120 tiene su cara vista al este y presenta el típico espigado inciso de los recubrimientos parietales almohades. Se conserva a cota superior máxima de -1,80 m. y 28 cm. por debajo presenta el indicio de la existencia de un pavimento de cal asociado (cota sup. -2,08 m.).
El pavimento uec.130 es un fragmento de suelo de losetas rectangulares amarillas y rojas dispuestas a la palma, perdido tanto
al norte, donde es visible su cama uec.157, como al sur, y afectado al oeste por la zanja del pozo uec.96. La uec.132, separada de
la uec.130 por un fragmento de mortero de cal blanco, la uec.131, es resto del mismo suelo pero las losetas aparecen muy partidas
por lo que no es clara su disposición. Sobre este suelo encontramos en el perfil oeste restos de un posible tabique, el uec.133,
del que sólo quedan dos hiladas. Al sur, entre el muro uec.134 y los restos de los pavimentos uec.130 y 132, no documentamos
restos constructivos “in situ”, al rebajar sí encontramos material constructivo a modo de derrumbe, uec.126, entre los que se encontraba un fragmento de atanor cerámico de pequeño calibre. En planta sólo se observan restos de cal (uec.155) y tierra arcillosa
anaranjada (ued.156). Al norte, en escuadra con el lateral oeste del muro uec.134 y conservado a cota de –2,00 m., encontramos
un muro de dirección O-E, uec.137, de fábrica de ladrillos de taco dispuestos “a sardinel”, con una anchura de 0,27 m. Este muro,
que está enlucido en su cara norte por la uec.158, separa la “estancia” pavimentada por la solería de losetas uec.130 de otra “es-
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En la esquina NE del sector oeste, bajo la cota (-2,08 m.) del
indicio de pavimento asociado al enlucido uec.120 (nivel 5),
se registran las unidades estructurales uuee. 142, 143, 144 y
145.
La ue.142 es un mortero de cal a cota de -2,33 m. Bajo él, la
ue.143 es un mortero de tapial color gris con chinos situado
a cota de -2,41 m. A la misma cota, pero sin conexión entre
ellas se encuentran las uuee.145 y 144, también morteros
de cal.

LáM.II. Nivel 5 de ocupación. Cronología almohade.
Muro 134 y pavimento 130.

En el sector este, se documentan tres estructuras murarias
a cotas de coronación algo más profundas que las vistas en
el sector oeste. Son la uec.107, de dirección NEE-SOO y anchura de 0,40 m, conservada a cota de –2,43 m. de fábrica
de ladrillos de taco dispuestos “a rafe” y “a sardinel”, la
uec.108, en escuadra con la anterior; y en la esquina sureste
del sondeo, con orientación NEE-SOO, el muro uec.160, de
igual factura, que se conserva a cota superior de –2,44 m.

En la esquina NE del sector este, entre las estructuras murarias 107 y 108 se registra un mortero de cal blanca, uec.109,
a cota de -2,48 m. a modo de preparado o cama de cal de
un posible pavimento perdido; e igualmente, en la esquina NO del sector este, al oeste del muro uec.108, a cota de -2,66, se registra restos de otro mortero de cal, identificado como uec.110. Los materiales arqueológicos de los depósitos asociados dan
cronología Pleno-medieval Almohade a este nivel constructivo. La afluencia del falso nivel freático a cota de -2,90 m. en la superficie inferior excavada del pozo ciego uec.100, inundando el sector este, determinó la imposibilidad de continuar el registro
estratigráfico, incluso con el uso de una bomba de achique de agua, y por lo tanto, el fin de la intervención.
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Se define este nivel constructivo por el registro de una serie
de morteros de cal y tapial en el sector este y en la esquina
NE del sector oeste, a cotas inferiores respecto a los pavimentos de nivel 5.

D E

Nivel 6: mediados del siglo XII- mediados del siglo XIII.
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Al norte del muro uec.136 y entre éste y el muro uec.134 se establece otro ambiente o “estancia”, enlucido como ya hemos visto
por la uec.120 de la cara este del muro uec.134.

AN UA R IO

tancia” pavimentada por un suelo de cal, uec.138, sobre tapial blanquecino o grisáceo, uec.159. Este suelo se encuentra a cota
de –2,01 m. También en escuadra con el muro uec.134, pero en su cara este, otra estructura muraria, uec.136-139, se desarrolla
en dirección O-E. Es un muro de factura de tapial anaranjado y ladrillos de taco de módulo fino con mortero de cal blanquecino
de gran consistencia, pero de considerable anchura, 0,85 m. probablemente por adosamiento de dos estructuras murarias y teniendo en cuenta que nos encontramos a nivel de cimentación, a cota superior de entre –2,14 y –2,24 m.
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FIG.5. Niveles 5-6 de ocupación. Estructuras domésticas de cronología
pleno-medieval almohade (m.s.XII-m.s.XIII).

FIG.6. Sondeo. Sección oeste.
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En síntesis se han determinado las siguientes fases de ocupación:
w El primer nivel documentado corresponde a la fase almohade del dominio islámico, mediados del siglo XII- mediados
del siglo XIII (niveles 5 y 6), con una serie de estructuras pertenecientes a una edificación de carácter doméstico. La
cota de uso de los pavimentos registrados se halla entre los –2,01 y –2,10 m. siendo la cota de coronación conservada
de –1,80 m. correspondiente al enlucido de cal con espigado inciso registrado en el sector oeste.
w Le sigue a la anterior una fase de arrasamiento de las estructuras islámicas, tanto de pavimentos como de muros que,
como hemos visto se conservan a penas a nivel de cimentación, y de colmatación (nivel 4), documentándose un único
elemento constructivo, un pozo circular, a cota de –1,70 m. La pobreza del registro en este período parece confirmar un
retroceso poblacional, ya evidenciado en excavaciones del entorno, y el uso del suelo para actividades agropecuarias.
w Ya en la edad moderna (siglos XVI-XVIII) situamos la construcción de la estructura semicircular uec.80 y las estructuras
asociadas (nivel 3), documentadas a cotas superiores de entre –1,11 y –1,13 m. de probable carácter hidráulico, sin
que podamos concretar más allá debido a la incidencia destructiva de las estructuras de los niveles posteriores. En solares muy próximos se documentan estructuras relacionadas con actividades agropecuarias y artesanales para este
momento, lo que nos lleva a decantarnos por este uso del suelo para este período.
w A fines del siglo XVIII- principios del XIX (nivel 2), inutilizadas las estructuras previas, se lleva a cabo la colmatación interior de las mismas y la nivelación en superficie mediante una gruesa capa de mortero de cal, y la construcción de
una edificación de probable carácter doméstico, mediante el alzado de muros de fábricas de ladrillos y cimentaciones
de medio metro de profundidad. Aunque se conservan escasos restos de las pavimentaciones, éstas se documentan a
cotas superiores entre –0,90 y -1,00 m. Las alineaciones murarias de este nivel serán reaprovechadas en la edificación
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Los trabajos de carácter arqueológico realizados en el solar objeto del proyecto de obra han permitido una aproximación parcial
a su evolución histórica, al desarrollo diacrónico de las edificaciones preexistentes, a través de la secuencia estratigráfica obtenida mediante el registro, documentación y análisis de las evidencias arqueológicas constructivas y deposicionales, con la determinación de distintas fases de ocupación. No obstante el hallazgo del nivel freático a la profundidad de –2,90 m. no ha
permitido el rebaje por debajo de dicho nivel, por lo que no se ha podido establecer la topografía original, ni la correspondiente
a los distintos niveles arqueológicos previos al período pleno-medieval almohade. Los resultados obtenidos complementan la
documentación ya existente respecto a la organización urbana de la ciudad, su origen y evolución en el sector, así como respecto
al uso del suelo y las actividades económicas que generan dicho uso en los períodos históricos registrados. En nuestro caso se
documenta un uso residencial desde la última fase islámica, sin que podamos excluir un uso artesanal/industrial en época moderna. Cumpliéndose de esta manera los objetivos básicos establecidos.
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6. CONCLUSIONES
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FIG.7. Sondeo. Sección norte.

w Del último expediente constructivo (nivel 1) destacan las infraestructuras de saneamiento desarrolladas en el área del
patio, sector este, tanto la original centrada en el gran pozo ciego en el que desembocan las diversas atarjeas de fábrica
de ladrillo, como la más reciente con tuberías de cemento; así como las cimentaciones de ladrillo y cemento, ya que
no conservamos el nivel de pavimentos original de la edificación, que en todo caso se hallaba algo más bajo que la
cota de la rasante de la calle + 9 m.s.n.m.
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posterior como cimentaciones, por lo que se respetará la configuración básica de la edificación desde fines del siglo
XVIII hasta nuestros días. De hecho, la presencia de la mayoría de las infraestructuras sanitarias de este nivel en el sector
este (a excepción de la atarjea 116), bajo las infraestructuras del mismo carácter de la última edificación, nos permiten
plantear la continuidad de este espacio como área de patio.

FIG.8. Materiales arqueológicos de cronología moderna-contemporánea (f.s.XVIII-s.XIX). Niveles 1 y 2 de
ocupación. Grupo funcional: mesa. Vajilla de Loza Popular: piezas decoradas en trazos azules sobre cubierta blanca con motivo vegetales representadas por plato en ala (nº1); plato hondo (nº 2); vasito (nº 3)
y pequeño cuenco (nº 6); de la misma factura de Triana encontramos la vajilla polícroma con diferentes
tipos de platos (nº 4 y nº 5); finalmente destacamos el registro de dos piezas importadas de procedencia
mexicana, un plato hondo (nº 7) y el galbo de plato en ala de la serie “Puebla policroma”, s. XVIII (nº 8).
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Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. 2008.
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(1) Fuente: Hoja 5, Centro Histórico. 1987, Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla.
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FIG.9. Materiales arqueológicos de cronología mudéjar y almohade. Niveles 4 y 5 de ocupación. Grupo
funcional: mesa y fuego. Convivencia en los depósitos de materiales de procedencia islámica-almohade
como el ataifor melado de perfil curvo (nº 1) y el fuste de candil de pie alto melado, posiblemente con cazoleta de pellizco (nº 2); y las aportaciones cristianas, como la fuente con decoración en azul sobre blanco
estannífero (nº 3) y la base de repié anular con decoración de motivos florales (nº 4).
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA FINCA
“EL MONUMENTO”, UTRERA (SEVILLA)

Resumen: La Actividad Arqueológica realizada en la finca “El Monumento” de Utrera (Sevilla), ha dado como resultado la identificación de varias estructuras de la Época Islámica Califal y del Período Tardorromano. No obstante, todas ellas han aparecido
en pésimo estado de conservación debido, en gran parte, a las remociones producidas por las labores agrícolas de los últimos
siglos, así como a los movimientos mecánicos de tierras realizados sin control arqueológico en los momentos previos al comienzo
de esta intervención.

sevilla

SILVIA HERRERO CALLEJA

La intervención arqueológica se ha centrado en la investigación de aquellas zonas susceptibles de contener dichas estructuras
funerarias, tal y como quedaba especificado en el punto IV del apartado concerniente a los “Condicionantes a los que se sujetará
el desarrollo de la intervención”, de la Resolución del Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía (REF.IDPH.EN
116/05/PR/SE) , con fecha 31 de Enero de 2006:
“La intervención viene determinada por obras que, al comenzarse sin control arqueológico, han puesto de
manifiesto la existencia de estructuras funerarias adscribibles a un yacimiento catalogado; en consecuencia,
los trabajos de campo consistirán en la limpieza generalizada superficial para la correcta delimitación de los
restos (6 tumbas) y su excavación utilizando medios manuales y mecánicos. (...)”
En la citada Carta Arqueológica no aparece la localización exacta de dichas estructuras funerarias, simplemente se señala que:
“al menos hemos reconocido seis de estas concentraciones [de materiales arqueológicos] (tres en el extremo Este, una en el extremo
Norte, otra en el [O]Este, y una en el perfil de acceso a un pozo contemporáneo)”.
Estas exiguas indicaciones no facilitaron la tarea de identificación de las posibles tumbas, teniendo en cuenta las enormes dimensiones de la finca (11 hectáreas, aproximadamente), así como la presencia de una profusa vegetación baja en el momento
del comienzo de los trabajos arqueológicos.
Por tanto, la elección de los lugares para el planteamiento de los sondeos arqueológicos, fue realizada basándonos en el criterio
de la mayor acumulación de restos arqueológicos, dentro de las zonas mencionadas en la Carta. No obstante, cabe señalar que
por toda la superficie de la finca podían observarse concentraciones de materiales arqueológicos, de mayor o menor entidad.
Podemos adelantar, en referencia a este punto, que en ninguno de los sectores abiertos se ha documentado ninguna estructura
funeraria de época romana, aunque sí fue identificado un enterramiento islámico.
En cambio, sí han sido halladas otras evidencias arqueológicas, sobre todo referentes a determinadas tipologías de materiales
cerámicos y de construcción (tejas y ladrillos), que nos permiten afirmar una ocupación intensa de la zona en época tardorromana, la cual continuaría posiblemente en época visigoda, y con seguridad en época islámica.
De cualquier manera, cabe señalar que las zonas donde se ha actuado presentan un grado de arrasamiento muy alto provocado,
bien por las intensas labores agrícolas desarrolladas en la finca durante los últimos siglos, bien por los últimos movimientos de
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Las Actuaciones Arqueológicas de carácter preventivo realizadas en la finca denominada “El Monumento”, situado en el T.M. de
Utrera (Sevilla), se desarrollaron entre el 15 de Febrero y el 12 de Abril de 2006. La empresa Obras Civiles, Canteras y Maquinarias,
S.L., formalizó el encargo del estudio con A.S.T. Arqueología, S.L., con motivo de las obras para el “Proyecto de construcción y
explotación de una instalación de almacenamiento controlado para residuos de obras y demolición”, en la parcela referenciada.
La justificación de los trabajos arqueológicos viene dada por la inclusión de estos terrenos en la Carta Arqueológica del Término
Municipal de Utrera (Código 41/095/3247), con fecha de Septiembre de 2005, en la cual se catalogó un posible yacimiento de
Época Romana Alto y Bajoimperial (s. I-IV d.C.) –que aparece con el nombre de “El Monumento II”—, donde se identifica la posible presencia de construcciones funerarias de este período, hasta un total de seis, así como otras estructuras bajo rasante.
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I. INTRODUCCIÓN

A NDALU CÍ A

Abstract: The Archaeological Intervention accomplished in the property called “El Monumento”, located in Utrera (Sevilla), have
posibilited the identification of several structures dated on the Califal Islamic Epoch and on the Latest Roman Period. However,
all them have appeared in a worthless conservation state because of the destruction caused by the agricultural works in the
last centuries, and by the mechanical removal effectuated without any archaeological supervision just before the beginning of
this intervention.
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II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO
El yacimiento denominado como “El Monumento II” está situado en el T.M. de Utrera (Hoja 1003 1-4, del MTA E:1:10.000), y su
nombre viene determinado por la finca en la que se ubica, “El Monumento” (Referencia catastral: Polígono 005 – Parcelas 00079,
00080, 00081, 00082, 00084 y 00085). A ésta se accede desde el camino de Toranzo, que parte del Km. 1,1 de la carretera A-362,
o también se puede llegar desde el camino de Dos Hermanas, el cual empieza alrededor del Km. 0,8 de la carretera A-362.
La localización geográfica exacta del yacimiento viene referenciada por coordenadas UTM, y se circunscribe en una figura poligonal de ocho lados, de unos 450 x 250 m. Ocupa casi todas las dimensiones de la finca donde se pretende ubicar la central
de residuos sólidos urbanos, sobrepasando sus límites por su lado oriental (FIG. 1). Su delimitación viene justificada por la dispersión de materiales arqueológicos en un área abierta, y las coordenadas UTM de sus vértices son:
1.) X= 249.979,86
Y= 4.120.472,7

Z= 47

5.) X= 249.525,38
Y= 4.120.359,4

Z= 40,3

2.) X= 249.973,66
Y= 4.120.371,8

Z= 46,7

6.) X= 249.525,38
Y= 4.120.438,5

Z= 40,3

3.) X= 249.883,69
Y= 4.120.320,7

Z= 46,1

7.) X= 249.863,43
Y= 4.120.506,8

Z= 43,4

4.) X= 249.746,74
Y= 4.120.289,6

Z= 43,5

8.) X= 249.832,6
Y= 4.120.531,6

Z= 48,6

(Información extraída de la Carta Arqueológica del TM de Utrera)
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tierra efectuados con motivo del acondicionamiento y delimitación de los terrenos para ubicar la planta de residuos inertes
que ha dado lugar a esta intervención. Ello hace que los resultados en muchos casos no puedan ser concluyentes.

FIG. 1. Localización geográfica. (Plano extraído de la Carta Arqueológica del TM de Utrera)
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En la actualidad, la topografía del terreno presenta una ligera forma abombada en su centro, que es totalmente artificial, producto del rebaje con pala mecánica, realizado sin control arqueológico, a lo largo de todo su perímetro. Éste ha llegado a horadar
hasta 1 metro de profundidad en algunas zonas, y se hizo con el objetivo de crear un limes que protegiera la finca de la entrada
de intrusos, según información aportada por la empresa propietaria. Suponemos, pues, que las cotas de altitud arriba referenciadas fueron tomadas cuando este rebaje ya había sido realizado.
Por otro lado, los fenómenos de sedimentación en épocas históricas no han debido de ser muy cuantiosos en sus aportes, teniendo en cuenta que toda la región conforma una zona de valle muy amplio, con una ligera pendiente descendiente en dirección Este – Oeste.
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La topografía de la finca “El Monumento” se corresponde con una superficie bastante plana, presentando al Oeste una zona de
vaguada de escasa pendiente, la cual coincide con el curso de un pequeño riachuelo intermitente que desemboca en el arroyo
Calzas Anchas. Tras el rebaje mecánico, la parte más meridional de esta zona se ha inundado completamente, suponemos que
por haber superado la cota del nivel freático, produciéndose un lago artificial permanente que crece mucho cuando recibe el
aporte de las aguas de lluvia.

Por lo que respecta al desarrollo del planteamiento metodológico, la Actividad Arqueológica Preventiva en “El Monumento II”
ha pasado por dos fases básicas, en lo que al trabajo de campo se refiere:
1. LOCALIzACIóN dE LAS POSIbLES ESTRUCTURAS
Como ya hemos explicado anteriormente, en la Carta Arqueológica del TM de Utrera no existía una referencia clara en torno a la
localización exacta de las estructuras sobre las que la intervención arqueológica iba a actuar. Por ello, se realizó una somera
prospección superficial de toda la finca, recogiendo únicamente algunos pocos vestigios que pudieran aportar información
sobre la cronología del sitio.
Dicha prospección fue más exhaustiva en aquellas zonas donde la Carta Arqueológica señalaba la posible presencia de tumbas
de época altoimperial y bajoimperial, esto es, en las zonas septentrional, oriental y occidental del yacimiento, así como en el
lugar que da acceso al pozo contemporáneo.
Para la georeferenciación de los posibles restos de estructuras se utilizó un aparato GPS, gracias al cual se elaboró un croquis
donde se señalaban las zonas con acumulaciones inusuales de materiales arqueológicos. Asimismo, fueron tenidos en cuenta
otros indicios, tales como los lugares con un crecimiento diferencial de la vegetación, o con coloraciones, texturas y/o composiciones de tierras diferentes, que pudieran evidenciar la presencia de estructuras bajo rasante.
En referencia a este punto, cabe decir que esta prospección estuvo claramente dificultada por una presencia bastante notable
de vegetación baja, la cual impedía ver con nitidez el suelo y la dispersión de los materiales, salvo en las áreas donde la remoción
de tierra por medios mecánicos había llegado hasta la capa geológica.
Finalmente, esta tarea dio como resultado un total de 25 puntos distribuidos por toda la extensión de la finca, susceptibles de
contener vestigios arqueológicos bajo rasante. Esto sin contar con una gran extensión de terreno localizada en el centro aproximado de la finca, que contenía una acumulación inusual de materiales arqueológicos que conformaban una distribución rectangular de unos 150 x 100 m., con orientación E-W, y que a pesar de ser mencionada también en la Carta Arqueológica, quedaba
fuera de los objetivos de nuestro análisis.
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III. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
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Esta idea ha sido contrastada en las zonas donde se han realizado sondeos arqueológicos, en las cuales el rebaje mecánico, por
ligero que haya sido, ha dejado al descubierto la capa geológica, conformada por la llamada “tierra de albero” (degradación de
la arenisca), sobre la cual se dispone de forma heterogénea un estrato de arcillas limosas naranjas muy compactas, y de textura
muy plástica. Su formación geológica procede del Mioceno Superior, y su composición litológica es a base de calcarenillas, margas, calizas y yesos.
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Éste es el motivo por el cual suponemos que los vestigios arqueológicos que pudieran encontrarse bajo rasante, han sido seriamente afectados por las labores agrícolas y otras remociones de tierra recientes, al no existir una capa vegetal con una potencia suficiente como para protegerlos de éstas.
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2. EXCAVACIóN
Dadas las enormes dimensiones de la finca, y la gran separación física existente entre las zonas del yacimiento donde se ha actuado, se decidió diferenciar tres áreas de excavación, con el fin de poder identificar rápidamente la ubicación espacial de las
distintas unidades analizadas.

w Área B: situada en la parte más occidental, en la vaguada a la que hacíamos referencia arriba.
w Área C: ubicada al Norte.
Dentro de cada área, se diferenciaron asimismo varios Sectores o Unidades de Excavación, que equivalen a los sondeos arqueológicos realizados en cada una de ellas (FIG. 2). Se identifican con un dígito numérico árabe: Sector 1, 2, 3 y 4 (Área A); Sector 5
(Área B); Sector 6, 7, 8 y 9 (Área C).
Las dimensiones iniciales de dichos sondeos se establecieron en base a la dispersión que presentaban los materiales arqueológicos en superficie, por lo que en algunos casos fue necesario ampliarlos, cuando los restos bajo rasante superaban los límites
presupuestos. A continuación, presentamos las medidas finales de los siete sondeos o sectores excavados con metodología arqueológica:
Sector 1
Sector 2
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9

6 x 6 m.
8 x 4 m.
7 x 5 m.
6 x 6 m.
6 x 5 m.
6 x 5 m.
5 x 4 m.

Como puede observarse, los Sectores 3 y 4, correspondientes al Área A, no han sido incluidos en esta tabla. Ello se debe a que,
si bien en principio fueron identificados como susceptibles de contener vestigios arqueológicos bajo rasante, tras la limpieza
superficial se comprobó que en realidad se trataba de restos acumulados por efecto del arrastre, producido por las recientes
remociones mecánicas de tierra. Por lo tanto, estos sectores tampoco serán incluidos en el apartado IV, referente a la Secuencia
Estratigráfica y Cultural.
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w Área A: localizada en la zona oriental de la finca, junto al limes artificial presente en este lado.

FIG. 2. Planteamiento de sectores
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Podemos adelantar que sólo han podido ser documentados tres Períodos Estratigráficos en el transcurso de esta intervención,
existiendo un gran vacío cronológico entre el primero y el segundo de ellos. Exponemos a continuación una síntesis de dichos
períodos, señalando los hitos arqueológicos que nos han permitido identificar los diferentes usos a los que ha sido destinada
la parcela a lo largo de los siglos:
I. Período Contemporáneo (s.XIX-XXI)

2006

En este apartado vamos a exponer la documentación recogida en campo a modo de resumen, utilizando los conceptos de Período Estratigráfico y Fase Estratigráfica, estructurados en orden cronológico desde el más reciente hasta el más antiguo.
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IV. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y CULTURAL

w Fase 1: s.XXI-2ª mitad S.XX. Trigal. Capa vegetal actual.
w Fase 2: 1ª mitad s.XX-2ª mitad s.XIX. Olivar. Signos evidentes del arranque de los olivos. Pozo.
w Fase 3: 1ª mitad s. XIX. Viñedo. Plantones de viña.

w Fase 4: s.X-XI. Necrópolis. Enterramiento individual.
III. Período Romano (s.I-IV d.C.)
w Fase 5: s.I-IV d.C. Habitacional. Restos de estructuras muy arrasadas.
áREA A

D E

SECTOR 1

A NDALU CÍ A

II. Período Islámico-Califal (s.X-XI)

Su zona central estaba ocupada por una concentración de restos arqueológicos en superficie (U.E. 1001), los cuales han sido
datados entre la época romana y la islámica, basándonos sobre todo en los fragmentos de tegulae y algunos tipos cerámicos.
Acerca de éstos, cabe destacar que, si bien se encuentran en un estado de conservación pésimo, el gran volumen de fragmentos
recogidos es por sí sólo un dato a tener en cuenta.
Por lo que respecta a la estratigrafía, el único elemento relevante que encontramos en este sector es una gran fosa (U.E. 1004),
que presenta una forma ovalada. El relleno lo constituye un estrato de color oscuro, con gran cantidad de restos orgánicos, especialmente huesos de fauna, carbones y malacofauna.
La inexistencia de datos que apunten en otro sentido, así como la comparación con las evidencias halladas en otros sondeos,
nos llevan a interpretarla como una de las fosas abiertas con pala excavadora en época reciente (2ª mitad del s.XX). Estas labores
tienen como finalidad arrancar los olivos presentes en la finca, al destinarse ésta para un nuevo uso como trigal. No obstante,
en este caso no han quedado las huellas de las uñas del cazo marcadas sobre el geológico, como sí ocurre en otros sectores.
SECTOR 2
I. Período Contemporáneo. Fase 2
La situación inicial que encontramos en este sector es muy parecida a la del anterior. De la misma manera, en superficie encontramos una gran acumulación de restos antrópicos (U.E. 2001), fechados en época romana por tipología cerámica y por la presencia de tegulae y ladrillos de esta época, todos ellos removidos por efecto de la maquinaria durante los últimos movimientos
de tierra.
Bajo esta unidad de revuelto superficial, se disponía una fosa de grandes dimensiones (U.E. 2007), cuyo relleno (U.E. 2002), de
color gris oscuro y textura muy plástica, contenía materiales de época romana, tales como fragmentos de Terra Sigilata y vidrio.
No obstante, el hallazgo de las huellas dejadas por las uñas de una pala excavadora en el geológico que conformaba el fondo
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Este sector ha aportado pocos datos relevantes acerca de la estratigrafía y el potencial arqueológico del yacimiento, ya que las
últimas remociones mecánicas de tierra han dejado el nivel superficial a ras de geológico, con tan sólo una delgada capa de
terreno vegetal en algunas zonas.
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I. Período Contemporáneo. Fase 2

2006

II. Período Islámico. Fase 4
Alrededor de la fosa anterior, se disponía un estrato de tierra arcillosa con gran cantidad de carbonatos (U.E. 2005), que constituía
simplemente una interfacies entre la capa vegetal y el geológico. Su excavación aportó una gran cantidad de materiales arqueológicos, especialmente tipos representantes de cerámica de mesa, que aportaban una cronología desde época tardorromana hasta los tiempos islámicos.
Cortando precisamente a este estrato, se hallaba una fosa de inhumación islámica, con orientación E-W, que contenía un enterramiento individual juvenil (U.E. 2003), el cual constituye el hallazgo de mayor relevancia de esta intervención (LÁM. 1). Basándonos en la posición del cuerpo –colocado en posición lateral derecha, con las manos juntas frente a la pelvis y la pierna derecha
ligeramente flexionada—, y en su orientación –con la cara mirando al SE—, lo hemos datado en Época Califal (LÁM. 2).
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de la fosa, reveló su datación en época contemporánea. Al igual que aquella documentada en el Sector 1, ha sido interpretada
como una de las fosas practicadas para arrancar los olivos presentes en la finca antes de su reconversión en trigal.

LáM. 1. Enterramiento islámico

LáM. 2.Enterramiento islámico. detalle

Esta hipótesis se fundamenta en la documentación recogida en algunas fuentes históricas, que aseguran que durante el Califato
de Córdoba se produjo una revuelta en esta zona por parte de disidentes del gobierno. Como forma externa de demostrar su
rechazo hacia el poder cordobés, éstos adoptaron un nuevo ritual de inhumación, cambiando ligeramente la orientación de
los cuerpos: si originalmente la cara debía mirar hacia el E. –en dirección a la Meca—, ellos lo sustituyeron por el S.E., de modo
que los cuerpos miraban hacia Gibraltar, que constituía la salida natural al mar, el cual les devolvía a su lugar de nacimiento
(África).
El esqueleto estaba en posición primaria y su estado de conservación era bastante bueno, teniendo en cuenta que se trataba
de un individuo joven, con las epífisis y el cráneo aún no fusionados del todo.
Su excavación resultó sumamente dificultosa, debido a que la fosa funeraria había sido totalmente colmatada con la tierra arcillosa que constituía la misma U.E. 2005. Estas arcillas son las que conforman también la capa geológica, y se compactan mucho
y muy rápidamente cuando entran en contacto con el aire. Se trata además, de limos muy expansivos cuando se hidratan, pero
poco permeables, lo que facilitaba la formación de balsas de agua cada vez que llovía.
De esta manera, los límites originales de la fosa funeraria se habían ido desdibujando con el paso del tiempo. En el momento
de su excavación, sólo pudimos documentar una delgada capa de sedimento algo más oscuro en la zona junto al hueso –a
causa de la descomposición de las partes blandas—, y que fue individualizada como la U.E. 2004.
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SECTOR 5

Todos estos datos, junto con las informaciones
aportadas por gentes del lugar, nos hicieron pensar
en la posibilidad de que estuviéramos excavando
los restos removidos con maquinaria de un pozo
contemporáneo. La presencia de tipos antiguos
podía justificarse por el efecto de revuelto ocasionado por ésta.

LáM. 3. Sector 5. U.E. 5001
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Dicha hipótesis ha quedado contrastada al haber
sido halladas, en la pared septentrional de la fosa
inferior, las huellas de las cuatro uñas de una pala
mecánica de 1,20 m. de ancho, marcadas sobre el
geológico. A ello se debía la forma irregular de esta
fosa, al estar constituida por dos catas de bastante
profundidad realizadas en sentido perpendicular la
una de la otra (LÁM. 4), seguramente con la intención de comprobar la idoneidad del sitio para construir un nuevo pozo, tras el abandono del antiguo.
De modo que, el relleno con alto contenido orgánico y las grandes piedras encontradas, eran respectivamente el producto de la colmatación del
pozo y los restos del derrumbe de sus paredes,
todos ellos revueltos por efectos de la pala.
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Bajo ella, se situaba otra interfacies (U.E. 5011), esta
vez de dimensiones más reducidas, con una forma
poligonal irregular y rellenos también con alto contenido orgánico (UU.EE. 5006 y 5007), sin contar
con un estrato amarillento compuesto por limos
(U.E. 5004), que parecía provenir de la caída de las
paredes. El contenido cerámico de las dos unidades
anteriores era muy heterogéneo, aportando una
amplia cronología, que iría desde época romana
hasta los tiempos actuales. Por otro lado, contenía
inclusiones de enormes piedras areniscas, una de
ellas con una fractura reciente.

D E

Mezcladas con el sedimento, con alto contenido orgánico, había gran cantidad de piedras areniscas de mediano y gran tamaño.
Este estrato, y los dos siguientes (UU.EE. 5002 y 5003) rellenaban una gran interfacies con escasa potencia (U.E. 5008), producto
de una remoción reciente.
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Este sector se caracterizaba por una acumulación de restos arqueológicos en superficie distribuidos en forma aproximadamente
ovalada (LÁM. 3), entre los que había gran cantidad de fragmentos de tegulae, ladrillos y material cerámico (U.E. 5001).
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I. Período Contemporáneo. Fase 2

Desconocemos la cronología exacta de este pozo,
ya que no hemos encontrado datos que nos aporLáM. 4. Sector 5. U.E. 5011
ten dicha información, y no ha sido posible contrastar los catastros de la región. No obstante,
basándonos en las noticias orales que nos han sido
transmitidas, su vida útil no debió sobrepasar la
mitad del s. XX. De modo, que tenemos que poner en conexión su período de uso con el momento en que esta finca era utilizada
como olivar (1ª mitad s.XX - 2ª mitad s.XIX). Hacia mediados del s.XX, con motivo del cambio de dueño, y de las labores de deforestación y acondicionamiento de los mismos para su reconversión en trigal, los restos del antiguo pozo serían removidos
con la intención de construir uno nuevo, que nunca llegó a ser levantado.
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SECTOR 6

Se documentó en superficie una acumulación inusual de piedras areniscas de mediano y pequeño
tamaño asociadas a gran cantidad de restos antrópicos en pésimo estado de conservación (LÁM. 5),
formando parte de un estrato caracterizado por
una tierra de color oscuro, por su alto contenido orgánico (U.E. 6001). La tipología de los materiales,
una vez más, nos remitía a la Época Romana (fragmentos de Terra Sigilata y tegulae, entre otros), aunque también aparecían representantes de otros
tipos cerámicos con una perduración muy amplia
en el tiempo.

LáM.5. Sector 6. U.E. 6001

Este estrato rellenaba una fosa con forma aproximadamente ovalada (U.E. 6003), la cual, a pesar de no encontrar datos explícitos
acerca de su interpretación, podría relacionarse con las otras fosas ya documentadas asociadas a la extracción de olivos. Por
ello, hemos decidido incluirla también dentro de esta Fase 2.
II. Período Contemporáneo. Fase 3
No es éste el único sector donde se ha constatado
la presencia de plantones de viña, aunque sí es el
único donde éstos se han documentado con una
metodología arqueológica. No obstante, las huellas
de su presencia han sido borradas en muchos
casos, debido a la acción del arado en los últimos
tiempos, cuando la finca estaba destinada a plantación de trigo. Las remociones causadas por aquel,
han arrasado no sólo las estructuras arqueológicas,
sino también las huellas de los otros usos agrícolas
de la finca.
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I. Período Contemporáneo. Fase 2

En el Sector 6, los plantones de viña localizados (11
en total) forman una serie de interfacies negativas
a modo de rectángulos de dimensiones aparenteLáM.6. Sector 6. Plantones de viña.
mente similares, dispuestos todos ellos en direcciones paralelas y separados por una distancia más o
menos regular (LÁM. 6). Los rellenos, que se diferencian claramente en color y compactación de las unidades a las que cortan
sus interfacies correspondientes, se han unificado bajo las UUEE 6023 y 6025, al aparecer muy poco material antrópico en ellos,
siendo éste escasamente representativo.
III. Período Romano. Fase 5
Las estructuras arqueológicas adscritas a esta fase presentan un alto grado de arrasamiento, y han sido datadas en
Época Tardorromana por su asociación a ciertos tipos cerámicos y otros materiales constructivos propios de esta
época.
Primeramente, cabe señalar la presencia de un derrumbe
de notables dimensiones (U.E. 6004), con orientación NESW, que cruzaba todo el sector por su parte media. Estaba
compuesto por piedras areniscas de pequeño y mediano
tamaño, fragmentos de ladrillos, y tejas de cronología romana (tegulae), mezcladas con un sedimento de color gris
muy oscuro, con alto contenido orgánico (LÁM. 7).

LáM.7. Sector 6. derrumbe.
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Al Norte de esta fosa, junto al perfil septentrional del sondeo, fue hallada otra estructura que se ha identificado como los restos
de un hogar (UE 6008). La base, en forma de cubeta ovalada, estaba compuesta por una masa arcillosa, aparentemente cocida
o secada al sol. Su interior aparecía rellenado con un sedimento de color negro, debido a su composición a base de carbones y
cenizas, con una textura altamente plástica (UE 6007). Dicho relleno ha sido interpretado como los posibles restos de combustión
de la estructura (LÁM. 9).
Alrededor de este hogar, y en contacto con él, se documentó la presencia de una fina capa de color amarillento, y consistencia
muy alta, realizada a base de arenisca degradada, o “albero”, y cal (UE 6005). Sus características morfológicas, así como la relación
estratigráfica que mantenía con la estructura anteriormente descrita, nos llevaron a la conclusión de que podía tratarse de los
restos de la cama de un pavimento de época tardorromana, actualmente desaparecido (LÁM. 9).

LáM.9. Sector 6. Posible hogar y base pavimental.
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LáM.8. Sector 6. Fosa.
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Por debajo de este derrumbe, el sedimento cambiaba de color, volviéndose mucho más claro y compacto. Cortando a este estrato, en el centro aproximado del sector, fue hallada una fosa (U.E. 6011) de unos 2m. de diámetro por 0,30m. de profundidad
máxima conservada. Presentaba un relleno de color gris oscuro con alto contenido orgánico, en forma de carbones y huesos, y
con gran cantidad de inclusiones de piedras areniscas de pequeño tamaño (LÁM. 8). Su interpretación es difícil de concretar,
aunque podría tratarse de los restos de un silo reutilizado como basurero. El material encontrado en ella aparece sumamente
fragmentado, y nos remite a la época tardorromana.

sevilla

El material cerámico hallado en su interior era muy abundante, aunque se presentaba en un pésimo estado de conservación.
Lamentablemente, la estructura de la que provenía este derrumbe no pudo ser localizada, al hallarse totalmente arrasada por
las labores agrícolas.

Finalmente, por debajo de éste último estrato mencionado, y ocupando aproximadamente el cuadrante noroccidental del
sector, aparecía lo que se identificó como una infraestructura realizada a base de fragmentos pequeños de tejas (UE 6020). Su
potencia era variable, aunque en ningún caso superaba los 20-25 cm. de alto, y se hallaba cortada por varias interfacies negativas
correspondientes a plantones de viñas (LÁM. 10). Por su relación con la cama de pavimento anteriormente descrita, esta unidad
ha sido interpretada como los restos de una posible preparación o nivelación del terreno para la colocación de dicha base pavimental.
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Bajo la posible base pavimental, aunque extendiéndose más allá de los límites de ésta, se documentó la presencia de un estrato
de poca potencia –individualizado con las UU.EE. 6034, 6021 y 6018—, que presenta un alto contenido de cenizas y carbones,
y que se corresponde con un nivel de uso previo a la instalación del mencionado pavimento. El material antrópico hallado en
estas unidades es escaso y poco representativo, de modo que su cronología ha tenido que ser establecida en base a las relaciones
estratigráficas, que lo sitúan en un momento no posterior a la época tardorromana.

LáM.10. Sector 6. Nivelación para pavimento.
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SECTORES 7, 8 y 9
I. Período Contemporáneo. Fase 2
Estos tres últimos sectores han aportado realmente pocos datos que ayuden a esclarecer la estratigrafía del yacimiento que
nos ocupa. En todos los casos, sólo se ha constatado la presencia de pequeñas acumulaciones de materiales antrópicos, algunos
de ellos fechados por tipología en época romana.
Los restos arqueológicos documentados han sufrido, además, una notable remoción causada por los intensos movimientos
mecánicos de tierra efectuados en la finca durante los últimos siglos. Incluso, en dos de los sectores, concretamente el número
8 y el 9, se han documentado fosas originadas por la extracción mecánica de tierras —en el primero de los casos, aún conservaba
las huellas de las uñas del cazo marcadas en la tierra de “albero” que conforma el geológico—. La interpretación de dichas remociones parece corresponderse con el momento de arranque de los olivos previo a la reconversión de la finca en plantación
de trigo.
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En base a los datos extraídos, han sido diferenciados tres Períodos Estratigráficos, con implicaciones cronológicas, y cinco Fases
Estratigráficas distribuidas a lo largo de ellos.
En general, el panorama que se nos presenta en las tres Áreas del yacimiento donde se ha intervenido, delata una estratigrafía
que no evidencia una gran cantidad de niveles de ocupación. Además, en muchas ocasiones, dicha estratigrafía se encuentra
desvinculada de tipos cerámicos determinativos de una adscripción cronológica segura, dada la larga perduración de muchos
de los tipos cerámicos documentados. Ello conlleva una gran dificultad para estimar fechas absolutas.
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La Intervención Arqueológica Preventiva en “El Monumento II”, ha actuado sobre una serie de niveles arqueológicos que se adscriben cronológicamente a un período de tiempo muy amplio, que transcurre entre la Época Tardorromana y el Período Islámico
Califal, aparte de aquellos correspondientes a momentos contemporáneos, en los que la finca ha estado destinada a diferentes
usos agrícolas.
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V. CONCLUSIONES

En lo referente a los materiales arqueológicos recuperados, en general son poco significativos desde el punto de vista cualitativo
–aunque no cuantitativo—, dado que presentan un estado muy fragmentado, así como una pésima conservación. En su mayoría,
fueron hallados en capas muy alteradas por posteriores remociones de tierra.
Su estudio pormenorizado nos ha permitido confirmar que nos movemos dentro de un marco temporal muy amplio, el cual
quedaría definido entre la Época Altoimperial Romana (s.I d.C.) –en base a los restos de Terra Sigilata Hispánica y Africana hallados—, y la Época Contemporánea.
Destaca especialmente la abundancia de tipos cerámicos propios de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, al tiempo que
sorprende la escasez de tipologías propias de épocas más recientes. Este hecho podría deberse al notable arrasamiento de las
áreas analizadas, en las cuales la capa vegetal ha desaparecido casi en su totalidad.
De cualquier modo, el análisis de estos materiales conjuntamente con el resto de evidencias arqueológicas identificadas, nos
permiten establecer una primera aproximación a la secuencia histórico-cronológica en el uso de la parcela objeto de estudio.
En cuatro de los siete sondeos efectuados, se han encontrado evidencias inequívocas de remociones de tierra muy notables
efectuadas con palas mecánicas, anteriores a los trabajos de adecuación del terreno para la ubicación de la planta de tratamiento
de residuos, que dieron lugar a esta intervención.
En estos cuatro casos, hemos identificado las huellas de los dientes de los cazos, marcados sobre el estrato geológico. Presumiblemente, dichas palas fueron utilizadas en algún momento de la segunda mitad del s.XX para arrancar los olivos presentes en
la finca, con el objetivo de plantar trigo –información facilitada por algunas personas del lugar—. Éste es el último uso agrícola
al que fue destinado este terreno antes de su compra por parte de la empresa que ha formalizado el encargo para el presente
estudio arqueológico.
Antes de que fuera destinada a olivar, la finca fue utilizada profusamente como viñedo, en un momento que debe ser anterior,
al menos, a dos generaciones a partir de la actual más longeva. Esta hipótesis se basa en el hecho de que ninguno de los agricultores locales consultados, ni siquiera los de mayor edad, tenían constancia de este hecho, y hablaban de que ya en tiempos
de sus abuelos toda esa zona estaba ocupada por olivos. Por lo tanto, barajamos unas fechas que rondan la primera mitad del
s.XIX para este uso.
Todo ello nos hace pensar que los restos arqueológicos anteriores que pudieran encontrarse en estas parcelas, han sido gravemente dañados por agentes antrópicos a lo largo de los tres últimos siglos.
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Ello hace que los resultados de la excavación no puedan ser definitivos en cuanto a la interpretación de la funcionalidad de las
zonas estudiadas, máxime cuando en la mayoría de los casos no se han identificado estructuras o infraestructuras que puedan
definir claramente espacios habitacionales, o de otro tipo.
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Por tanto, la interpretación del contexto arqueológico e histórico en el que se encuadra todo este espacio es difícil de precisar,
en el estado actual de la investigación. Además, los siete sondeos abiertos se han concentrado en tres áreas concretas de actuación, situadas en las zonas más periféricas de la finca, donde precisamente las remociones de tierra sin control arqueológico,
previas al comienzo de esta intervención, han sido más intensivas, llegando hasta la capa geológica.
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La presencia de vestigios tanto de época romana como islámica, así como de tipos que podrían adscribirse a época visigoda,
es lo que nos hace pensar en una continuidad en el hábitat. Sin embargo, en los sectores excavados no existe una clara superposición de elementos arqueológicos que nos permitan confirmar esta hipótesis.
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De ahí que sólo en el Sector 2 haya podido identificarse un vestigio con una cronología islámica segura, consistente en un enterramiento individual en fosa, perteneciente a un individuo juvenil. La datación de dicha inhumación viene dada por las características morfológicas del propio enterramiento, más que por los materiales arqueológicos asociados a él.
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Así, la postura del cuerpo y la orientación de la tumba han sido los factores determinativos a la hora de establecer una cronología,
sin que se hayan documentado otras estructuras arqueológicas que podamos relacionar estratigráfica o cronológicamente con
esta evidencia.
Por esta razón, nos es imposible determinar, en el estado actual de la investigación, si nos encontramos en una zona utilizada
como necrópolis en algún momento del Período Califal, o si, por el contrario, se trata de un enterramiento aislado y fortuito. De
cualquier manera, la alta representación de tipos islámicos entre los materiales recogidos de la intervención, nos habla de un
uso intensivo del lugar en esta época, aunque no podamos determinar cuál es la funcionalidad a la que fue destinado.
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En lo que respecta a la Época Romana, el panorama no se presenta mucho más alentador. Las únicas evidencias localizadas, en
el Sector 4, consistentes en un derrumbe, los restos de un hogar y de una pavimentación asociada a éste, sólo han podido ser
datados en base a los materiales arqueológicos muebles asociados a ellas, los cuales las sitúan en algún momento indefinido
de la Época Tardorromana. La funcionalidad espacial de la zona donde se han documentado estas estructuras parece ser, por
lo tanto, habitacional, aunque desconocemos completamente el carácter y la entidad del complejo estructural al que perteneció.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN EL
INMUEBLE SITO EN LA CALLE TEODOSIO Nº 25. SEVILLA

La normativa de protección aplicada está contenida en el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado provisionalmente
el 14 de julio de 2005. Calificación del Suelo: Urbano. Planeamiento de desarrollo: Catálogo de Protección del sector 9 del Conjunto Histórico: “San Lorenzo-San Vicente”, aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 2000. Calificación: Centro Histórico.
Nivel de protección: D-Protección parcial grado 2. Cautela arqueológica: Grado II.
Adecuándose a dicha normativa debía intervenirse en una superficie de 55,90 m2. Con fecha de 26 de julio de 2006 se resolvió
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorizar la realización de la
actividad arqueológica presentada en el Proyecto (EXPTE.IDPH. 48/PR/SE/06), que se lleva a cabo entre el 16 de agosto y el 24
de noviembre de 2006, en dos fases (1): en la primera se excavan dos unidades de intervención y en la segunda, una tercera. La
superficie total excavada finalmente es de un total de 60,96 m2. La función de arqueólogo inspector la ejerce D. J.C. Jiménez
Barrientos, técnico de la Delegación de Cultura de Sevilla. El equipo arqueológico está compuesto por Gilberto Rodríguez González, coordinador científico, Francisco J. Mingo Bayón y Ernesto Rangel Morgado, arqueólogos técnicos, y Julia Suárez Borreguero, arqueóloga directora de la Intervención.
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El solar objeto de Intervención se encuentra ubicado en el número 25 de la calle Teodosio de Sevilla, en el Sector San LorenzoSan Vicente, formando parte de una manzana de forma rectangular que limita al norte con la calle Juan Rabadán, al oeste con
la calle Miguel Cid, al sur con la calle Pascual de Gayangos y al este con la calle Teodosio (Fig.1). La actuación estaba motivada
por el proyecto arquitectónico consistente en el derribo del inmueble, excepto fachada y primera crujía, y sustitución por una
edificación de nueva planta con 5 viviendas, local y garajes, en una superficie total de 273 m2, con afección al subsuelo hasta
los –3,50 m. Respecto a la rasante, se sitúa a cota de referencia +7 m.s.n.m.
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Abstract: This paper deals with an archaeological field survey carried out at Teodosio St. as well as the results that have already
confirmed an expanded what we know about this area of Seville in terms of evolution and origin of the town and also economic
activities. We find that from almohade household structures to mudejar kiln structures happens an important change involved
landuse. Furthermore, archaeological analysis have confirmed historic information about this blackmisth quarter at Teodosio St.
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Resumen: En este artículo damos a conocer los resultados arqueológicos obtenidos en la intervención preventiva realizada en
el solar de referencia, que completan de forma significativa la documentación ya existente respecto a la organización urbana
de este sector de la ciudad, su origen y evolución, así como respecto al uso del suelo y las actividades económicas que generaron
dicho uso en los distintos períodos históricos. En especial, el paso brusco de un uso residencial, que inauguraba la ocupación
del solar en el período Almohade, a otro industrial, mediante la apertura de sucesivas fosas, que seccionan tanto los elementos
constructivos islámicos como la base de limo-arenas fluviales, y que claramente tienen su origen en actividades metalúrgicas
intensivas: de fundición de la materia prima y de transformación de los productos metálicos resultantes. Los elementos registrados durante la intervención arqueológica vendrían a complementar la información toponímica e historiográfica que situaba
ya desde el siglo XIV a los artesanos caldereros en la calle Teodosio, llamada entonces “Calderería” y “Calderería de San Lorenzo”.
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FIG. 1. Ubicación del inmueble nº 25 de la calle Teodosio de Sevilla.

CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
El nº 25 de la Calle Teodosio se localiza en el sector San Lorenzo-San Vicente de la ciudad de Sevilla, un medio físico en el que
hasta la construcción de la nueva muralla a lo largo de la primera mitad del siglo XII, bajo dominación almorávide (Valencia,
1988; Jiménez, 1996), se caracteriza por procesos deposicionales de origen fluvial, aportes de arenas y limos que irán en retroceso
hasta su culminación, con la erección de la barrera muraria y la eliminación del antiguo brazo del río que penetraba por el Norte.
A partir de entonces sufrirá episodios de inundación de una manera regular, hasta prácticamente nuestros días. Por lo tanto, la
construcción del nuevo recinto amurallado es el primer hito histórico y marco físico que marca el sector.
Desde la primera mitad del siglo XII, esta zona de Isbiliya tuvo una densidad de población baja, caracterizándose por un viario algo rústico en la zona
norte, es decir, San Lorenzo, sobre la cual, la posterior ocupación cristiana moldearía su imagen de
modo más notorio. Este sector estará definido durante los siglos XII y XIII por espacios abiertos de carácter semi-rural y hortícola, que junto a grandes
edificios (estructuras vinculadas al río, palacios, etc.)
promovieron en cierta medida la delimitación de
grandes manzanas y un menor número de viales. De
fuerte significación constructiva en esta zona son los
restos del edificio excavado bajo el Monasterio de
San Clemente, con elementos prealmohades (ss.XIXII) y reformas almohades (ss.XII-XIII), pertenecientes
a un conjunto palatino, tendría una gran extensión,
abarcando sus huertas entre la puerta de Bib Ragel
FIG. 2. Ubicación del solar intervenido en el plano de la Sevilla
y la Alameda de Hércules al este, y hacia el sur, hasta
almohade (2).
las huertas que posteriormente se adjudicarían al Infante D. Fabrique en el Repartimiento. También existen ciertas referencias para época Almohade que ubican un espacio de aduana en las cercanías de la Puerta de San Juan. El
posterior asentamiento de órdenes religiosas y militares participantes en el proceso de conquista produjo una cierta fosilización
del espacio hasta la segmentación que sucederá con la desamortización conventual siglos más tarde.
Por otro lado, San Vicente, el sector sur, tuvo un peso urbanístico más acusado con un claro origen islámico, quedando las características básicas en cuanto a su urbanismo definidas en este momento, siendo la ocupación cristiana un episodio de continuidad y consolidación. Destacan los Baños de la Reina Mora, de construcción almohade, de dimensiones considerables, factura

4177

Durante la Edad Moderna el sector experimentó la ocupación progresiva de los espacios vacíos, y la colmatación de los existentes, de tal forma que nació un arrabal, desbordando la muralla en la zona de San Lorenzo, conocido como los Humeros. También en el siglo XVI el barrio de San Vicente experimentó una fiebre constructiva, y el aumento de la especulación del suelo,
convirtiéndose en el ejemplo paradigmático. A partir de mitad del siglo XVIII, el urbanismo comenzó a verse afectado por las
privatizaciones de las propiedades eclesiásticas y conventuales, todo derivado del movimiento de desamortización y de las exclaustraciones decimonónicas. De este modo, el barrio de San Vicente sufre un nuevo auge constructivo, que, en ciertos puntos,
provocaron la desaparición de espacios públicos, por ejemplo, la plaza de San Juan de Acre o la plaza del Bajondillo.
El advenimiento de la industrialización en el siglo XIX trajo, en el sector de San Vicente-San Lorenzo, la aparición de la calle
Torneo y el derribo parcial de las murallas. Las viviendas del sector, que en su mayoría seguían siendo del ss.XVII-XVIII, comienzan
a renovarse en este siglo y a comienzos del s.XX. Se introduce una parcelación tipo (20 x 8 metros) en los terrenos sustraídos de
los complejos monásticos; el tipo de vivienda continuó siendo el unifamiliar, de dos crujías con dos patios y dos plantas de altura,
bien de acceso lateral o frontal. Entrado el siglo XX la vivienda unifamiliar se convirtió, por regla general, en plurifamiliar.

4178

2006
sevilla
A NDALU CÍ A
D E

La ubicación de actividades artesanales en el sector es referenciada tanto en textos árabes (Ibn Abdun) como modernos (Ortiz
de Zúñiga). Se conocen distintos topónimos que han perdurado desde el siglo XIV-XV hasta la actualidad (“Pescadores”, “Redes”,
“Curtidurías”), pero el que especialmente nos interesa para nuestro estudio es la denominación de “Calderería”. Este topónimo
es documentado para la Calle Teodosio por primera vez en el siglo XIV, manteniéndose durante la edad moderna (dividida en
“Calderería de San Lorenzo”, norte, y “Calderería de San Vicente”, sur). Collantes de Terán encontró pruebas documentales en los
padrones del A.M.S., de la relación real entre dicho topónimo y la actividad profesional de sus vecinos, quedando reflejado
cuantitativamente el número de caldereros afincados en este lugar y su evolución hasta el primer tercio del siglo XVI, momento
en que se diversifica su localización en la ciudad. Son escasos los indicios sobre el ejercicio de caldereros en la zona previos a la
ocupación en época bajomedieval cristiana, datos especialmente interesantes para nuestro estudio. En este sentido, Ibd Abdun
cita que existe una producción vinculada al menaje casero desarrollada por caldereros o saffarin y batihojas, de cuya lectura J.
Bosch atribuye su localización a la calle Teodosio (Bosch, 1988: 288). En la Intervención Arqueológica desarrollada por D. Juan
Carlos Pecero Espín en los números 44 y 46 de la calle Teodosio, y de cuya Memoria Científica extraemos los datos (Pecero,
1996), se hallaron en fases pre-edilicias, bajo las primeras estructuras sólidas de parcelación (m.s.XIII), y denotando los primeros
usos o funcionalidad del solar, restos de cuatro fosas excavadas en el sustrato natural con evidencias de combustión y presencia
de escorias de metal en su interior, que se vinculan a tareas de fundición residuales en un espacio abierto. Se adscriben cronológicamente a inicios del siglo XIII o XII; no obstante, la escasa entidad constructiva de tales fosas y los rellenos que las colmatan
hablan de que se emplearon una única vez y como actividad circunstancial.
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Tras la conquista de Sevilla por Fernando III hubo un importante descenso de la población en la ciudad, dato que se traduciría
en amplios espacios vacíos, más numerosos cuanto más periféricos, aunque con los datos de que disponemos no se puede precisar de qué modo afectaría a la zona que nos ocupa. Tras la conquista cristiana, en toda la zona norte y oeste de la ciudad se
asentará parte de la nobleza, con grandes propiedades urbanas consistentes en vivienda y extensas áreas no urbanizadas dedicadas a huertas. Este patrón se perpetúa y permite el establecimiento de complejos conventuales en la zona, de modo que
muchas parcelas se reparten entre órdenes religiosas y militares, como Santa Clara, San Clemente, San Juan de Acre y la orden
de Calatrava. Se supone, en términos generales, que durante el período bajomedieval se conformó un poblamiento aislado, en
el que alternaban zonas de huerta, casas señoriales, asentamientos conventuales y viviendas de carácter eminentemente popular, cuyos habitantes estarían dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, marineras y portuarias, junto a otras funciones
derivadas de la transformación de productos agropecuarios, hecho del que puede quedar recuerdo en la nomenclatura del entramado urbano de la zona. Respecto a la división en collaciones, durante la época bajomedieval cristiana y edad moderna,
aunque existen varias hipótesis de delimitación, el solar de C/Teodosio nº 25 parece estar adscrito históricamente dentro de
los límites de la collación de San Vicente, aunque su fachada se abriría a la antigua calle de “Calderería de San Lorenzo”.
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cuidada y adaptada al nuevo trazado ortogonal del viario, que parece responder a un programa constructivo de organización
del barrio para incentivar la ocupación de esta zona. Otros hitos arquitectónicos generadores del desarrollo urbano serían las
mezquitas. No existe conocimiento físico, pero sí se mencionan en las fuentes escritas varias mezquitas en este sector. En el
Libro del Repartimiento se han señalado cuatro mezquitas, dos para cada barrio.
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III. METODOLOGÍA
La Intervención Arqueológica ha consistido finalmente en la excavación manual de 60,96 m2, repartidos en tres unidades de
intervención, abiertas en dos fases:

UI.1
Descripción: Unidad de Intervención situada en el patio trasero y galería del inmueble. La inclusión de la crujía de separación
de la galería y el patio, divide la unidad de intervención en dos sectores, el sector este, correspondiente a la galería, y el sector
oeste, correspondiente al patio.
Superficie: 32,50 m2.
Cota superior relativa: +0,66 m.
Cota inferior relativa: -2,92 m.
Nivel freático: no.
Suelo virgen: -2,02 m. (4,98 m.s.n.m.).
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FASE II
UI.3
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Descripción: Unidad de Intervención rectangular situada en el patio principal del inmueble.
Superficie: 4,80 m2.
Cota superior relativa: + 0,71 m.
Cota inferior relativa: - 2,65 m.
Nivel freático: no.
Suelo virgen: no.
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FASE I

Descripción: Unidad de Intervención casi rectangular dispuesta en paralelo a la fachada, situada entre la segunda y tercera crujía
y al sur de la crujía norte perpendicular a la fachada, incluyéndose la crujía sur dentro del sondeo. Esta última divide el sondeo
en sector norte y sector sur. Se ubica entre las unidades de intervención 1 y 2.
Superficie: 23,66 m2.
Cota superior relativa: +0,64 m.
Cota inferior relativa: -3,26 m.
Nivel freático: no.
Suelo virgen: -2,18 m. (4,82 m.s.n.m.).
El punto 0 de la excavación se sitúa en la rasante del acerado de la calle Teodosio. La cota absoluta es de 7 m.s.n.m.
La remoción de tierras se llevó a cabo de forma manual (3) hasta la cota de aparición de los depósitos naturales (por encima de
la cota máxima de afección de las obras) con el fin de permitir una documentación exhaustiva del registro estratigráfico y la extracción controlada de los restos arqueológicos, tanto muebles como inmuebles, siguiendo los postulados del sistema de metodología estratigráfica Harris. Se empleó un sistema de registro basado en fichas para las distintas unidades de estratificación
(deposicionales, construidas, elementos interfaciales), que se numeraron del siguiente modo: para la
UI.1 a partir del 1; para la UI.2 a partir del 501; para la
UI.3 a partir del 1001. Se tomaron referencias de las
cotas de situación de cada uno de los elementos
(tanto relativas como absolutas), y su ubicación en
plano, realizándose la documentación planimétrica a
escala 1,20, tanto para plantas como para secciones
arqueológicas. La documentación gráfica se realizó
mediante fotografía, registrada, igualmente, en fichas
formalizadas. El depósito de materiales arqueológicos en el Museo Arqueológico Provincial se realizó
mediante el código D.J. 06/40.
FIG. 3. Ubicación de las Unidades de Intervención en el solar.
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IV.1. UNIdAd dE INTERVENCIóN 1
Transición edad moderna- contemporánea (fines XVIII- pps. XIX)
Nivel 3:
Situamos en este nivel las alineaciones de muros y restos de pavimentos que, a cota de ocupación de entre +0,04 m. y -0,04 m.,
nos permiten definir en esta unidad de intervención al menos cuatro espacios diferenciados pertenecientes a una edificación
de carácter doméstico. Registro que se verá completado con las estructuras de igual cronología excavadas en la UI.2 pertenecientes a un patio rehundido.
La uec.20 es un recrecimiento de 3 hiladas, con 0,21 m. de potencia, del muro-crujía de dirección NW W-SE E, uec.51. De fábrica
de ladrillos de taco partidos (módulo: ¿x14,5x4,5/5,5 cm.) tiene una longitud de 1,56 m. y anchura de 0,48 m. y se sitúa sobre el
uec.51 en su mitad oeste. Su cota superior relativa máxima es de +0,30 m. respecto a la rasante. La uec.51 tiene 0,45 m de
anchura y su fábrica es de ladrillos enteros dispuestos en hiladas alternas a soga y a tizón con algunas irregularidades (módulo:
30x15x4 cm.). Las juntas son gruesas y están trabadas con un mortero de cal muy consistente, que recubre la cara sur del muro.
La uec.51 es a su vez una restauración o recrecimiento de un muro de cronología previa (uec.81), debida a la construcción del
pozo ciego del patio, uec.33.
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En el presente apartado, de carácter descriptivo e interpretativo, realizaremos un recorrido por las principales etapas históricas
(contemporánea, moderna y medieval), y dentro de cada una de ellas, por las diferentes fases, identificadas como Niveles de
ocupación, documentadas en las unidades de intervención establecidas en el proceso de excavación.
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Esta alineación muraria delimita al sur un área de patio pavimentado (uec.30) con ladrillos partidos dispuestos de canto y cantos
rodados separados en tramos por hiladas radiales de uno o dos ladrillos, que con desnivel de W a E, convergen en la boca de
un pozo ciego situado al este. A lo largo del muro 20 encontramos una hilada con algunos ladrillos dispuestos “a rafe”. Tanto la
disposición como el módulo de los ladrillos son bastante irregulares (30x?x 4,5 cm.; ¿x15,5x4,5 cm.) y entre ellos se encuentra
como material constructivo algún fragmento de lebrillo con vedrío verde, así como dos fragmentos de alizar azul delimitando
la boca del pozo. La boca de desagüe, uec.31, de forma cuadrada, está compuesta por dos ladrillos dispuestos en plano sobre
el hueco del pozo ciego uec.33, cada uno de ellos con un recorte semicircular enfrentado formando un orificio circular. La cota
superior relativa más alta de este pavimento del patio es de -0,04 m. y la cota de la boca de desagüe es de -0,30 m. El pozo ciego
uec.33 no ha sido excavado ni desmontado durante la intervención arqueológica, decisión tomada por la necesidad de aumentar
la distancia de seguridad respecto al muro norte del inmueble, y puesto que su interior se encontraba vacío y con una potencia
de 2,50 m. desde la boca a la superficie del depósito interno, el excavarlo suponía debilitar el perfil. El estado de conservación
del pavimento del patio no es malo en general, aunque se ve rehundido y los ladrillos más sueltos en la zona bajo la cual se encuentra el pozo ciego. Por otro lado, se ha registrado sólo el lateral sur del mismo, en una longitud máxima de 4,80 m. y en una
anchura máxima de 1,65 m. y mínima de 1,15 m. extendiéndose hacia el oeste y norte ya fuera de la unidad de intervención 1.
El patio queda caracterizado como patio trasero o de servicio.
Al sur del muro uec.20/51, y en escuadra con aquel se encuentra un tabique de fábrica de ladrillos de taco (uec.42-44), compuesto
por cuatro hiladas (módulo: 30x15x4 cm.), la mayoría dispuestos a soga, algunos a tizón partidos al ancho del tabique (0,15 m.).
Las juntas son gruesas de entre 3 y 4 cm. estando los ladrillos trabados con un mortero compuesto por arena y cal, de gran consistencia y un color marrón grisáceo. Se conserva a nivel de cimentación y junto al muro uec.20/51 define en la zona suroeste
de la UI.1 un espacio pavimentado con un mortero de cal (uec.45) y paredes enfoscadas con cal. El enfoscado de cal uec.21
cubre la cara sur del muro 51 (bajo uec.20), conservándose a cota de +0,15 m. y el enfoscado uec.43, la cara oeste del tabique
uec.42-44, conservándose a cota de +0,04 m., la unión entre ambos se realiza en curva y a media caña con el pavimento, presentando éste un desnivel de al menos 24 cm. de noreste a suroeste en el área excavada (de cota -0,02 m a cota -0,27 m.). El
grosor del mortero de cal que compone el pavimento llega a los 8 cm. Su proximidad al área de patio y sus características estructurales nos llevan a interpretar este espacio como un lugar de funcionalidad de servicio en el que el agua tendría un papel
principal: podría tratarse de un lavadero o una cuadra o corral, sin que contemos con más elementos que nos ayuden a concretar
respecto a las actividades que podrían llevarse a cabo en él.
El tabique 42-44 y el muro uec.51, delimitan al sureste otro espacio registrado a nivel de cimentación, puesto que la cota de
uso sería algo más elevada que las anteriormente vistas. Del pavimento tan sólo se conservan tres fragmentos de ladrillos a
cota de +0,04 m. afectado al este por la zanja de cimentación (eiv.25) de la crujía contemporánea uec.5, así como por la interfacie
de destrucción eih.37. Bajo él y conservado en mayor superficie se encuentra un mortero de cal que constituiría su cama o base,
uec.40, a cotas superiores de entre +0,12 a 0,00 m. La ue.41 es un estrato de nivelación para dicha cama y pavimento. Se trata
de un depósito compuesto por tierra de matriz arenosa de color anaranjado, registrado a cota superior relativa de -0,03 m.
En el sector este (al este del muro-crujía contemporáneo uec.5), no se conservan pavimentos claramente atribuibles a este nivel
de ocupación, sí un muro-cimentación, de dirección W-E, escasa longitud (0,83 m) y gran anchura (1,26 m.), seccionado por la
cimentación de la crujía contemporánea al oeste. Es la uec.53, registrada a cota superior relativa de -0,36 m. compuesto por
ocho hiladas de ladrillos de taco fragmentados, excepto en la hilada inferior en la que se disponen a tizón enteros (módulo:
29x15x5 cm.) trabados con mortero de cal.
Etapa moderna
Nivel 5: siglo XVI.
Este nivel de ocupación se define esencialmente en los sectores excavados de la unidad de intervención 1 por la diferenciación
de dos espacios pavimentados mediante mortero de cal. El espacio oeste se desarrolla al sur del muro uec.81, de dirección NW
W-SE E. Es una estructura muraria que, como ya vimos, sigue en uso a fines del siglo XVIII mediante rehabilitaciones y recrecidos
(uec.51-20). Se caracteriza por su fábrica de ladrillos de taco enteros (módulo: 30x15x4,5/5 cm.) trabados con mortero de cal
consistente en juntas anchas, y dispuestos en hiladas alternas a soga y a tizón con algunas irregularidades. Tiene 0,45 m. de
ancho y una zapata de dos hiladas, la primera a tizón y la segunda a soga, a cota superior de -1,11 m. Bajo la zapata y a cota de
-1,33 m., su mortero de cimentación se compone de tierra marrón oscura, cal y ladrillos partidos y enteros, dispuestos regularmente en hiladas. Su potencia es de 1,08 m. profundizando su zanja de cimentación (eiv.83) en los depósitos de limo-arenas
de origen fluvial. A esta cimentación se adosa al oeste el pozo ciego uec.80 y en toda su longitud y a cota superior media de 1,02 m. el pavimento de mortero de cal uec.72-73. Es este un mortero de color blanco grisáceo con una potencia en torno a los
4/5 cm. conservado en toda la superficie excavada del sector oeste (longitud máxima: 4,25 m. y anchura máxima: 3,24 m.), cubriendo en la esquina NO del mismo la estructura del pozo ciego uec.80, quedando la boca del mismo como un orificio aproximadamente circular abierto en dicho mortero. Sobre el mortero, junto al perfil sur, se conserva residualmente una estructura
de ladrillos, uec.71, de taco enteros y partidos (módulo: 30x15x5 cm.) en una disposición a soga y a tizón en la zona exterior y
a tizón en la interior, quedando inserta en el perfil sur (posteriormente, en el proceso de excavación y enrasamiento de perfiles
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se perderá prácticamente la huella de esta estructura, conservándose un sólo ladrillo). La cota superior es de -0,95/-0,99 m. No
está clara la funcionalidad de la misma, bien puede ser un pavimento de ladrillos escasamente conservado, y en cuyo caso la
uec.72, sería el mortero de cal base de este pavimento; o bien, una estructura o muro de compartimentación interior (aunque
no encontramos evidencias claras de mortero sobre los ladrillos que sugieran un desarrollo en alzado). Como hemos dicho, en
el mortero de cal uec.72-73 se abre la boca del pozo ciego uec.80. Es este un pozo de fábrica de ladrillos de taco partidos (módulo: ¿x14x5 cm.) dispuestos radialmente, unidos en seco, desarrollándose en profundidad en forma cónica, hasta una cota inferior máxima excavada de -2,52 m. Su fábrica es muy tosca, apoyándose en su lado norte en la cimentación del muro uec.81.
Formando parte de la cimentación de la crujía contemporánea uuee.5/26/54 se conserva la estructura de un muro de dirección
NNE-SSO, uec.104, de fábrica de ladrillo de taco (módulo: 30x15x4,5/5 cm.) trabados con mortero de cal poco consistente en
juntas gruesas y dispuestos en hiladas alternas a soga y a tizón. La cota superior es de -0,66 m. y la inferior de -1,40 m. Bajo él
una capa de mortero de cal, uec.165, forma parte de su cimentación. Al este, entre las cotas de -0, 96 y -1,08, se le adosa un
suelo de mortero de cal, uec.108, similar a uec.72, que pavimenta la totalidad del sector este de la UI.1.

El nivel 7 está constituido por unidades estratigráficas relacionadas con actividades de fundición y forja de metales, esencialmente de bronce, y por unidades deposicionales derivadas de los desechos de dicha actividad, vertidos de cenizas, carbones,
escorias de fundición y virutas y recortes. Es el resultado de la prolongación en el tiempo de la actividad metalúrgica evidenciada
por las fosas con indicios de combustión y/o rellenadas de vertidos de fundición del nivel 8, que describiremos en el apartado
siguiente.
En el sector este de la unidad de intervención 1, está constituido por unidades deposicionales subyacentes al pavimento uec.
110, englobadas en la denominada ued.114. Consiste en capas horizontales de escasa potencia superpuestas de tierra marrón
rojizo o claro con alto contenido en limo-arenas y capas de restos de carbón, desechos de hogueras con restos de fundición de
bronce, restos de metal, óseos y concentraciones de arcillas rojas, capitas finas de cal blanca o amarillenta y depósitos de cenizas
grises con nódulos de carbón y matriz arcillosa. Estos depósitos se inician a cota de -1,10 m., siendo equivalentes a las ued. 558,
561 y 562 de la UI.2. En el sector este de la UI.1 cubren un nivel de acumulación de material constructivo fragmentado (ladrillos)
y alguna piedra caliza de mediano tamaño sin disposición estructural clara, uec.116, a cota de -1,39 m.
En la esquina sureste del sector oeste hallamos evidencias claras de la existencia de un pequeño hogar excavado en la tierra,
uec.131-132, relacionado con la actividad metalúrgica, que identificamos como Fosa VII. La uec.131 es un mortero de ceniza y
cal de color gris, matriz arcillosa y alta consistencia, en forma de “herradura” con una anchura de 0,35 m., sobre una base de
fragmentos de ladrillo de color rojo por la acción del calor y con restos de quemado y carbón. Se registra a cota de -1,63 m. Su
interfacie es la eiv.130, no obstante, se encuentra dentro de los depósitos de relleno de la eiv.94, abundantes en carbones,
ceniza y escorias de fundición, uuee.99, 133 (capa de quemado) y 137 (relleno de material constructivo y carbones). Esta zanja
eiv.94, rompe los estratos del nivel 8.
Etapa bajomedieval mudéjar (m.s.XIII – s.XIV)
Nivel 8:
Como ya hemos mencionado, es en este nivel 8, datado en el bajo-medievo cristiano por los materiales cerámicos y por las relaciones estratigráficas, cuando se evidencian en el solar las primeras actividades metalúrgicas, que se prolongarán sin interrupción en el que hemos diferenciado como nivel 7. En la UI.1 consisten en una serie de fosas, tanto yuxtapuestas como
superpuestas que, seccionando los elementos constructivos previos, de cronología plenomedieval almohade, se abren en los
depósitos de limo-arenas de origen fluvial. Son fosas rellenadas esencialmente por depósitos compuestos por carbones, cenizas,
escorias de fundición de bronce, recortes y virutas, óseos faunísticos, alguna que otra concha, material constructivo fragmentado
y cerámico de cronología mudéjar.

4182

D E

Nivel 7:

A RQU EOLÓGI CO

Transición etapa bajomedieval mudéjar-moderna (S.XV-pps.XVI)

AN UA R IO

Bajo el pavimento de mortero de cal uec.108, en el sector este de la UI.1 aparece un nivel de ocupación inmediatamente anterior,
definido por un mortero de cal de color negro, uec. 110, sobre una cama de mortero de cal blanco, uec. 113. Se localiza a cotas
superiores de –1,04 y -1,14 m. Los materiales arqueológicos del estrato bajo dicho pavimento, ued.114, dan una cronología de
fines del siglo XV-siglo XVI. En el sector oeste, los restos de dicho nivel consisten en fragmentos de mortero de cal blanco
(uec.103) en la zona este y una capa de tierra de color negruzco con abundantes restos de carbón, ued.89, que se extiende por
la mayor parte del sector con potencia y cotas variables entre -1,02 y -1,28 m.

A NDALU CÍ A

Nivel 6:

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

En el sector oeste las fosas son las identificadas como eiv. 153, 180, 151, 181 y 139 (se inician a cotas superiores en torno a los
-1,75/-1,80 m. bajo la estructura uec.100-129, descrita más adelante, que parece sellar dichas fosas.
Fosa I. (eiv. 153), situada al norte del sector oeste se abre en los depósitos de limo-arenas de origen fluvial. Aparece seccionada
por la zanja eiv.83 de cimentación de la crujía 81-82, de cronología moderna. Al este, secciona el pavimento de cal tipo “Dess”
y su cama de tapial almohade (uec.135-136), hallándose en sus depósitos (ued.154) fragmentos del mismo pavimento como
material de relleno, así como fragmentos de un anillo cerámico perteneciente a un pozo artesiano de tipo almohade, y por el
sur parece seccionar una estructura consistente en tejas conectadas a modo de conducción, uec. 144 (descrita en el siguiente
apartado). Los depósitos de relleno de la eiv.153 son el 154, 155 y 156, este último, el más profundo (hasta cota final de -2,71
m.) con alto contenido en restos de fundición de bronce). El 154 y el 155 son claramente depósitos de relleno/colmatación de
dicha fosa, en cambio el inferior, la ued. 156, puede ser resultante de la combustión “in situ”, siendo por lo tanto el primer uso
de la fosa el de horno de fundición simple. En este caso, la estructura 144, conducción de tejas, podría interpretarse como restos
de las toberas para la conducción del aire continuo a dicho horno.
Fosa II. (eiv.180), se detecta al suroeste de la Fosa I, sin intersección entre ellas. Se abre directamente en los depósitos de limoarenas de origen fluvial y se rellena por una capa de acumulación de restos de fundición, carbón, fragmentos pequeños de
arcilla roja, algo de cerámica y óseos, ued. 178 (a cota superior de -2,20 m.), sobre una capa de matriz arcillosa y color rojizo,
ued. 179. Podría interpretarse también como indicio de combustión “in situ”, es decir como horno de fundición simple. Al sur
de estos depósitos se halla una teja entera, uec.183, de lado y con dirección N-S, en apariencia procedente de la estructura
uec.144 y caída, pero podría ser restos de la tobera de dicho horno (cotas de -2,21 y -2,32 m.). Es difícil la interpretación puesto
que la conservación de esta fosa es residual, al verse afectada por otra fosa abierta en ella, la eiv.151.
Fosa III. (eiv.151). Es la fosa situada en la zona suroeste del sector. Secciona y produce el desmonte de la conducción de tejas
uec.144 (posible tobera) por su lado oeste. Sus depósitos de relleno son el ued.141, de color verdoso y matriz arcillosa, y bajo
él la ued.152, estrato de tierra marrón negruzca por abundancia de carbón y escoria y metal de bronce, monedas muy deterioradas, fragmentos de cerámica, tejas, óseos faunísticos, conchas...etc. Bajo este depósito ued.152 y sobre los limos-arenas, encontramos la mencionada teja entera ladeada, uec.183, que podría formar parte de la uec.144, o bien, estar “in situ”. No obstante,
no aparece en conexión con otros elementos constructivos, así mismo, dentro de la ued.152, encontramos otros fragmentos
de tejas de gran tamaño claramente como material de relleno y procedentes de la uec.144.
Estructura uec.144. Describimos aquí la estructura aparecida en el sector oeste, entre las fosas de vertidos de desechos de fundición, compuesta por tejas conectadas a modo de conducción, que se asienta directamente sobre el depósito de limo-arenas
con nodulillos de carbón de carácter antrópico, ued.143 (igual a ued.147) (Figura 4). La estructura está formada por al menos
tres tejas, dos enteras, una seccionada por el norte (módulo: 45 x 10/18 x 1,5 cm.), con una longitud total de 0,93 m. formando
una conducción de sección cóncava y de dirección NNE-SSO. Mal conservadas, en el lateral del fragmento de teja norte encontramos el borde de una vasija de almacenamiento dispuesto boca abajo, formando parte de la estructura. En este lado norte,
encontramos ladrillos fragmentados (¿x14x5 cm.) y fragmentos de tejas que pertenecerían originalmente a una estructura relacionada con dicha conducción, uec.145. No obstante, el estado de conservación es muy residual al verse afectado por las fosas
abiertas en torno a ella, sobre todo la eiv.151, decapitando la misma, hasta tal punto que hace muy difícil tanto su interpretación
funcional como asignación cronológica. Veamos algunos aspectos que debemos tener en consideración:
w La cota superior más alta conservada de dicha estructura es la tomada en la parte superior del fragmento de vasija de
almacenamiento invertido, -1,90 m., siendo las cotas interiores de las tejas en el extremo sur de -2,04 m. y en el extremo
norte (algo hundido), de -2,05 m. Por un lado, no se constata una disposición en pendiente que permita su utilización
como conducción de agua relacionada con actividades domésticas o agrícolas (aunque pudo tenerla en origen, siendo
en ese caso de NNE a SSE), y, por otro, la cota de -1,90 m., teniendo en cuenta que la estructura está decapitada, es
muy próxima a la cota de -1,86 m. registrada para el pavimento de cal de cronología almohade del mismo sector, como
para ser sincrónicos.
w La existencia de la teja uec. 183, de dirección N-S, es decir en disposición radial respecto a la uec.144, y conectando
con el depósito ued.178, interpretado como evidencia de combustión, nos aproxima a la hipótesis de la existencia de
un sistema de toberas fabricadas con tejas relacionadas con las Fosas I y II.
w No obstante, el depósito de colmatación y amortización de dicha conducción, ued.146, se compone de limo-arenas
de color beige muy limpios, de lo que podría deducirse que la estructura perdió su uso y se colmató antes del inicio de
la actividad metalúrgica, descartando una funcionalidad relacionada con dicha actividad y adscribiéndola al nivel constructivo plenomedieval almohade.
Fosa IV. La eiv.181 se abre en la esquina SE directamente en los limo-arenas fluviales, seccionando por el sur el pavimento almohade uec.135-136. Su depósito de relleno inferior, ued. 182, es un estrato de matriz limo-arenosa de color claro, similar a 147
y 149. El él se hallan fragmentos del pavimento de cal tipo “Dess” y su base de tapial anaranjado.
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En cuanto al sector este, bajo los estratos horizontales de carbones y cenizas, encontramos la estructura muraria uec.117. Este
muro, del que se conserva una sola hilada a -1,42 m. de cota superior, tiene dirección N-S, y es de fábrica de ladrillos de taco, algunos enteros y otros partidos, dispuestos preferentemente a tizón (módulo: 30x13,5x4 cm. Longitud: 0,97m. Anchura: 0,30
m.). Junto a él, al este, la estructura uec.116, es un nivel de acumulación de material constructivo fragmentado (ladrillos) y alguna
piedra caliza de mediano tamaño sin disposición estructural clara, uec.116, a cota de -1,39 m. (equivalente a uec.100-129 del
sector oeste). No obstante, lo más significativo es el hecho de que la uec.116 englobe en su interior un depósito de alta densidad
de escoria de bronce y carbones (ued.120), a cota superior de -1,61 m, y dispuesto directamente sobre las estructuras de cronología islámica-almohade (a cota inferior de -1,81 m.). En conjunto puede interpretarse como horno de fundición. El material
constructivo que compone la uec.116 se dispone a modo de relleno sobre la estructuras almohades (pavimento y cama), y formando parte de los depósitos que colmatan la fosa VI (eiv. 162), ued. 118,124 y 126.
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Fosa VI. (eiv. 162) secciona los niveles constructivos de cronología almohade abriéndose en el depósito de limo-arenas de origen
fluvial (ued. 125), Su depósito inferior es la ued. 126, iniciado a cota de -1,87 m., estrato de color negruzco por el alto contenido
en carbones y con abundante material constructivo fragmentado, sobre todo tejas, entre sus componentes. Sobre él, la ued.
118 es de igual características pero con abundancia de restos de fundición de bronce, ya que es equivalente a ued.120.
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A cotas superiores de entre -1,42 y -1,55, las fosas y sus depósitos de relleno parecen amortizarse mediante la disposición de un
encarchado de ladrillos de taco partidos dispuestos irregularmente (figs.5 y 10), que se desarrolla en superficie a modo de preparado para nivelación o cimentación (no es un pavimento propiamente dicho por la irregularidad de su superficie). Es la
uec.100-129. La uec.100 (longitud máxima: 2,58 m.) se encuentra seccionada en la esquina NO del sector por la eiv. 84, zanja
del pozo ciego uec.80, del nivel 5, y se encuentra perdida hacia el este por la eih. 107, conservándose un pequeño fragmento
de la misma estructura más al este, la uec. 129, con 0,92 m. de medida máxima. En la esquina NE del sector, a cota de -1,54 m.
se conserva residualmente una pequeña superficie de mortero de cal negro, uec.92, seccionado por la eiv.94. Esta zanja 94, secciona así mismo a uec.129 por el sureste.

D E

Fosa V. La eiv.139 se abre en la esquina SE. Su depósito, la ued.138, se caracteriza por la alta concentración de fragmentos de
tejas. Sobre esta fosa se abre la eiv.94, y la eiv.130 (hogar de fundición) del nivel 7. En todo caso, no presenta indicios de haber
servido como horno de fundición a este nivel.

FIG. 4. UI.1. Nivel de ocupación 8: Etapa bajomedieval mudéjar (m.s.XIII – s.XIV).
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Etapa plenomedieval almohade (m.s.XII-m.s.XIII)
Nivel 9
El Nivel 9 es el primer nivel de ocupación registrado en el solar. Consiste en unidades estratigráficas constructivas pertenecientes
a una edificación de carácter doméstico, que ha sido definida principalmente por los restos del Patio de Andenes documentado
en la Unidad de Intervención 2. En la UI.1 los restos constructivos se han conservado residualmente al verse seccionados por
las fosas-hornos/vertederos de fundición de cronología mudéjar.
En el sector este, se registra una estructura muraria compuesta por las uec.121 y 122. La uec.121 es una estructura cuadrada
de ladrillos de taco de color amarillo (28x14x5 cm) dispuestos a tizón y a soga con uno partido en el centro y dos ladrillos
partidos de canto. Son al menos dos hiladas (medidas máximas a la vista: 0,50 m. y 0,43 m.), a cota superior de -1,81 m. La
uec.122, al oeste de la anterior, es de ladrillos de taco de color rojo (28x14x5 cm.), enteros en disposición irregular y algunos
partidos (medidas máximas a la vista: 0,50 m. y 0,42 m.), a cota de -1,82 m., con zapata más ancha (uec.128), a cota de -1,88 m.
Estas dos estructuras, las uuee. 121 y 122, no aparecen trabadas, quedando una separación de 8 cm. entre las hiladas superiores,
rellenada con limo-arenas de color claro (ued.127). Al oeste de la uec.122, se registra otra estructura similar, pero no excavada
en superficie, ya que se encuentra bajo el testigo formado por la crujía contemporánea que separa los dos sectores. Igualmente
la separación entre ellas se rellena por limo-arenas de color claro. Al norte de esta alineación muraria se registran restos de un
pavimento de ladrillos conservado residualmente con una disposición confusa dado el mal estado, posiblemente “en espiga”.
Es la uec. 163, a cota de -1,76 m., que se asienta sobre una cama de mortero de cal blanca, uec. 123, a cota de -1,83 m. Estas estructuras se ven seccionadas por la eiv.162, de cronología mudéjar.
En el sector oeste sólo se conserva residualmente un resto de pavimento de cal “tipo Dess”, uec.135, sobre un mortero de tapial
anaranjado, uec.136, con una potencia de entre 4 y 5 cm., igualmente seccionado por las fosas de cronología mudéjar. Este pavimento se asienta directamente sobre un estrato de limo-arenas con nodulillos de carbón de carácter antrópico, ued. 147, con
una potencia de unos 0,15 m., y este a su vez, sobre el nivel de limo-arenas de color beige de origen fluvial, ued.148, estrato natural de la zona, registrado a cota superior de -2,02 m. en este sector. Como vimos en el apartado anterior, estas unidades estructurales y deposicionales se ven afectadas por la apertura de las fosas rellenadas por vertidos de desechos de fundición,
entre cuyos materiales se hallan fragmentos de pavimentos de mortero de cal con restos de pintura roja, tipo “Dess”, sobre mortero de tapial anaranjado. Por otra parte, el pavimento uec.135 se ve cubierto por un depósito de escasa potencia, de limoarenas de color beige, ued.96, formado en un episodio abandono, y posible inundación, tras la conquista cristiana.
IV.2. UNIdAd dE INTERVENCIóN 2
Transición edad moderna-edad contemporánea (fines S.XVIII-pps.S.XIX)
Nivel 3:
En la UI. 2 se ha documentado un patio pavimentado con losetas rectangulares, con galerías y zona central hundida que completan la información obtenida respecto a la edificación de este nivel en la UI.1 definida como ya vimos por el patio trasero o
de servicio.
En la UI.2 se registra la galería oeste del patio consistente en un pavimento de losetas rectangulares dispuestas en espiga (uec.
536, módulo: ¿14x3,5/4 cm.) con orla de losetas a tizón (uec.537, módulo: 19,5x14,5x4,5 cm.) y alizar adosado con vedrío muy
deteriorado, al parecer verde (uec.538, módulo: 20x5x9 cm.), a modo de bordillo. Las cotas de esta galería se sitúan entre -0,27
y -0,29 m. El alizar da paso a la zona rehundida del patio a cota
de -0,30/-0,34 m., igualmente pavimentada con losetas rectangulares dispuestas en espiga (uec.540, módulo: 29x13x3,5 cm.)
con orla delimitadora de losetas a tizón (uec.539, módulo:
28x13x3,5 cm.). La uec.552 es el pilar de cimentación de la galería oeste. Es una estructura cuadrada de ladrillos de taco enteros
dispuestos a tizón con mortero de cal consistente, registrada
bajo la orla de la galería a cota superior de -0,36 m.

LáM.I. Vajilla de mesa de cronología moderna
(s.XVIII).

Los depósitos que colmatan el patio subiendo el nivel hasta el
2, se caracterizan, sobre todo los inferiores, ued.526 y 529, por
la abundancia de restos de carbón, escorias, óseos faunísticos,
malacofauna y abundantes fragmentos (de gran tamaño) de cerámica de fines de la edad moderna, tanto de cocina (cazuelas
meladas) como de vajilla de mesa de diversas series de azul
sobre blanco (Lámina I).
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Correspondientes al nivel constructivo definido por los pavimentos uec.71, 72 y 108 en la unidad de intervención 1 (recordemos
que registrados a cotas superiores de entre -0,95 y -1,02 m.), en la UI.2 conservamos escasos restos. Junto al perfil sur de la
unidad se conserva un reducido fragmento de pavimento de ladrillos a cota de -0,62 m., uec. 548, sobre una cama de cal ennegrecida, uec.549, a cota de -0,76 m. Bajo esta cama, otra fina capa de mortero de cal ennegrecida, uec.550, bajo ella un estrato
negro por la abundancia de restos de carbón, ued.606 y una fina capa de cal, uec.607.
También atribuible a estos niveles, en la esquina NO de la unidad, se documenta un pozo simple, eiv.609, que secciona los depósitos datados en la transición entre la etapa bajomedieval y la moderna. Se rellena con la ued. 610, depósito similar a ued.
551-546. Relacionado con este pozo encontramos a cota de -1,17 un tabique de dirección oeste-este, uec. 560, del que sólo
quedan 3 ladrillos partidos (?x14x5 cm.) y un ripio, y algunos ladrillos enteros movidos.
Transición etapa bajomedieval mudéjar-moderna (s.XV-pps.XVI)
Nivel 7:
El nivel 7 está constituido por unidades deposicionales derivadas de los desechos de las actividades de fundición y forja de metales, caracterizándose por ser vertidos de cenizas, carbones, escorias de fundición de bronce, virutas y recortes alternados con
depósitos de matriz limo-arenosa de color anaranjado o beige, con nódulos de cal o de carbón. Son esencialmente, de menor
a mayor profundidad, las ued.556 y 557, arenas de color anaranjado con nódulos de carbón, ued. 558-561- 562, depósito de
restos de hoguera y restos de fundición con escorias de bronce; ued.559, bolsada de ceniza gris arcillosa con nódulos de carbón;
y ued.559, estrato de color marrón negruzco por la abundancia de restos de quemado, carbón, escorias de metal (bronce),
metal...etc.
Etapa bajomedieval mudéjar (m.s.XIII-s.XIV)
Nivel 8:
Asignamos a este nivel el mortero de cal uec.563, conservado residualmente en el perfil sur, la fina capa de ceniza ued. 602 y la
capa de arcilla rojiza ued. 601. Localizados bajo la ued.559, a cotas superiores de entre -1,48 m. -1,45 m. y -1,40 m. Bajo ellas se
encuentra el depósito de acumulación de tejas fragmentadas ued. 565. que amortiza el nivel constructivo almohade.
Etapa pleno-bajomedieval almohade (m.s.XII-m.s.XIII)
Nivel 9:
El Nivel 9 es el primer nivel de ocupación constructivo registrado en el solar. Consiste en unidades estratigráficas constructivas
pertenecientes a una edificación de carácter doméstico, definida principalmente por los restos del Patio de Andenes con
arriate o estanque central documentado en esta unidad de intervención.
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Nivel 5-6: (siglo XVI)
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La uec.545 se asienta sobre un depósito, ued. 546, caracterizado por ser un estrato de tierra de color marrón negruzco por la
abundancia en carbón y cenizas, escorias, con material constructivo fragmentado, cerámico, escorias de metal (bronce), metal
(bronce), con una cronología de los materiales cerámicos de fines del siglo XV y siglo XVI. De iguales características es la ued.551,
que de hecho no se diferencia de la anterior en el perfil norte, no obstante la existencia de una bolsada intermedia, la ued. 547,
de matriz arenosa de color beige, da lugar a su diferenciación. Dichas unidades deposicionales colmatan una interfacie vertical
(eiv.602) que destruye el nivel constructivo previo, del primer siglo de la edad moderna.

A RQU EOLÓGI CO

Asignamos a este nivel una serie de estructuras registradas inmediatamente bajo el patio rehundido del nivel 3, cuya caracterización e interpretación se ve dificultada por la escasa superficie excavada en la unidad de intervención 2, así como por el mal
estado de conservación de las mismas al verse afectadas por las construcciones posteriores. Se trata de una estructura de dirección norte-sur, de fábrica de ladrillos de taco enteros (módulo: 28x14x4 cm.) en disposición helicoidal con ligera pendiente
de sur (a -0,50 m.) a norte (-0,56), seccionada por la cimentación del pilar uec.552. Esta zanja la divide en dos, siendo el tramo
norte la uec.544, a cota de -0,56/-0,57 m. de ladrillos de taco, en peor estado de conservación al verse afectado también por la
eiv. 533. Tiene una hilada de ladrillos dispuestos “a sardinel”, reflejados en el perfil oeste. En el resto de la superficie de la unidad,
a cotas superiores de -0,54/-0,55 m. encontramos una capa de mortero de cal negro de matriz arcillosa y bastante consistente,
uec.545.
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Etapa moderna (s.XVI-XVIII)

FIG. 5. UI.2. Nivel 9
de ocupación.
Pleno-medieval
Almohade (m.XIIm.XIII). Patio de
Andenes con
arriate central y
pileta-rebosadero.
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Del mismo se registra el andén oeste y la
orla del andén norte. El andén oeste está
pavimentado con una solería de losetas
rectangulares, uec.567, dispuestas en espiga delimitado al este por una orla,
uec.568, de losetas anchas a tizón (módulo: 26x20x3,5 cm.), y al norte, por la prolongación de la orla del andén norte, uec.
574. El ancho máximo a la vista del andén
oeste es de 1,04 m. y la longitud de -1,92
m. Las cotas superiores de estos pavimentos se sitúan entre -1,67 m. y -1,70 m. La
base es un mortero de tapial de color amarillo anaranjado. El andén norte avanza
hacia el interior del arriate o estanque mediante el adosamiento de una estructura
cuadrangular saliente conformada por un
LáM.II. UI.2. Nivel 9 de ocupación. Pleno-medieval Almohade (m.XII-m.XIII).
muro en escuadra cubierto con mortero
Patio de Andenes con arriate central y pileta-rebosadero.
de cal amarilla, uec. 578-588, y pavimento
de tres losetas anchas a la vista, uec.577,
ya que se inserta en el perfil este, a cotas superiores de -1,71 y -1,72 m. El arriate o estanque consta de un canal perimetral de
losetas anchas dispuestas a soga, a cotas de -1,76 m. y -1,78 m., uec.583, delimitado por ladrillos partidos dispuestos de canto
con un grosor de 5 cm. y una potencia de 6 cm. de los que se conservan sólo dos, uec.573, quedando la impronta sobre las losas
del canal, uec.584. Las paredes internas del canal están enfoscadas con cal hidráulica. En la esquina NO del arriate, entre la estructura uec. 578-577 y el canal perimetral, el espacio se cierra con la prolongación del muro uec.588, sobre el que se disponen
dos losetas anchas (uec.581) a tizón y sobresalientes hacia el arriate, a cota de -1,78 m. conformando en el interior una pequeña
pileta rectangular, que podría recoger el agua del canal y verterla hacia el arriate o estanque por encima de la uec. 581, a modo
de rebosadero. Las paredes interiores de la pileta están enfoscadas con enlucido de cal y la base pavimentada también con
mortero de color blanquecino, a cota de -2,18 m. La pileta mide 0,59 m. de largo por 0,48 m. de ancho y 0,42 m. de potencia.
Del arriate central, dentro de la unidad de intervención sólo vemos un máximo de 0,79 m. de ancho y 0,84 de largo. Sus paredes
también están enfoscadas con cal, así como pavimentado con mortero de cal, uec. 592, en pendiente, con una cota máxima de
-2,48 m, dando una altura interior de de 0,70 m.
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Transición edad moderna- contemporánea (fines XVIII- pps. XIX)
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IV.3. UNIdAd dE INTERVENCIóN 3

Asignamos a este nivel el pavimento de mortero de cal blanco con restos de enlucido pintado en rojo muy deteriorado, hallado
bajo el pavimento en espiga de fines del siglo XVIII-pps.XIX descrito anteriormente. Como él, sólo conservado en el sector sur
de la UI.3. Se encuentra a cotas superiores relativas entre -0,55 y -0,65 m. y con una potencia de 0,05 m.
Bajo este pavimento se encuentran una serie de estratos superpuestos de poca potencia de similares características a los estratos
asignados a este nivel en la UI.2. Son capas de cenizas y restos de combustión (1053), estratos de matriz arcillosa de color rojizo
con material constructivo fragmentado (1054), capa de matriz arcillosa de color anaranjando (1055), depósito compuesto por
carbones y restos de combustión con material constructivo fragmentado (1056), capa de matriz arcillosa color rojizo (1063), estrato arcilloso marrón con abundantes fragmentos de material constructivo (tejas, ladrillos y restos de pavimento de cal destruido), cerámica,...etc.
Nivel 5: siglo XVI.
Este nivel de ocupación se definía en la unidad de intervención 1 por la existencia de dos espacios pavimentados mediante
mortero de cal, a cotas de uso en torno a -1.00 m., un pozo ciego y dos alineaciones murarias principales. Sin embargo, en la
unidad de intervención que nos ocupa, no se han detectado estructuras pertenecientes al mismo, si exceptuamos el resto de
muro uec.1101, que ya hemos comentado en el nivel 3 y que pudo tener su origen en este momento constructivo. Sí se han encontrado algunos restos de pavimento de cal como componente de la ued. 1066 del sector sur que pudieron pertenecer a algún
pavimento de este nivel destruido por acciones posteriores.
Nivel 6: siglo XVI.
Bajo el depósito ued. 1066 del sector sur se registra una capa arcillosa de color negro muy consistente similar al pavimento uec.
110 del sector este de la UI.1 y a cota superior relativa similar, -1,07 m. pero se encuentra muy deteriorado sin que podamos
identificarlo claramente como un pavimento.
Transición etapa bajomedieval mudéjar-moderna (S.XV-pps.XVI)
Nivel 7:
El nivel 7 quedó definido en al primera fase de la intervención por unidades estratigráficas relacionadas con actividades de fundición y forja de metales y por unidades deposicionales derivadas de los desechos de dicha actividad. Sin embargo, en la nueva
unidad de intervención no aparece claramente diferenciado este nivel, asignándose a dicho nivel restos estructurales conser-
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La uec. 1047 es un pavimento de losetas rectangulares (30x15x4,5 cm.) dispuestas en espiga con orlas delimitadoras al este y
al oeste de losetas a tizón, estableciendo un ancho de 3 m. para este espacio. Sus cotas superiores se encuentran entre -0,35 y
-0,39 m. y su conservación (sólo en el sector sur) es residual al verse afectado por las actividades de cimentación y asentamiento
del terreno de los niveles 2 y 1. Su base es una cama de cal blanca uec. 1048. El límite de la orla este, coincide con la zanja
vertical (eiv.1057 sector sur-1115 sector norte) que recorre toda la unidad al oeste de la 2ª crujía, en dirección N-S, encontrándose
un vacío estructural allí donde debería haber estado el muro correspondiente. De dicho muro sólo se conservaría en el sector
norte la uec. 1101, hiladas inferiores de la cimentación de fábrica de ladrillos de taco enteros (28,5x14,5x5 cm.) y partidos dispuestos a tizón. Se conserva en una longitud máxima de 1,30 m., teniendo una anchura de 0,60 m. y a cota superior relativa de
-1,90 m. Son sólo tres hiladas alcanzando una potencia máxima a cota de -2,25 m. Esta estructura se encuentra a gran profundidad respecto al pavimento con el que la relacionamos, no obstante, debemos recordar el caso de la estructura muraria registrada en la unidad de intervención 1 durante la primera fase de excavación, compuesta por las uuee.20-51-81-82, muro de
principios de edad moderna (nivel 5), recrecido y reutilizado a principios del siguiente periodo (nivel 3), y cuya cota inferior relativa en la cimentación era de -2,41 m.

AN UA R IO

Situamos en este nivel la alineación muraria y los restos del pavimento que, a cota de ocupación de -0,35 m., nos permiten
definir en esta unidad de intervención un espacio habitacional perteneciente a la edificación de carácter doméstico de principios
del XIX, ya registrada en la primera fase de la intervención y cuyo esquema ahora se completa.
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Nivel 3:
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vados muy residualmente en el sector norte. Son el tabique uec.1089 y el mortero de cal uec.1090, de la esquina NE y las capas
de mortero de cal gris y blanco (ue. 1096), del interior de la interfacie eiv.1095, abierta en los depósitos del nivel 8. Estas unidades
están rotas por la zanja eiv.1115. Del tabique 1089 sólo se conservan tres ladrillos de taco en dos hiladas dispuestos a tizón, a
cota de -1,57 m. Con dirección NOO-SEE, se le adosa el mortero de cal uec.1090 en su cara NE.

sevilla

Etapa bajomedieval mudéjar (m.s.XIII – s.XIV)
Nivel 8:
Al igual que en la unidad de intervención 1, en el sector norte de la unidad de intervención 3 los niveles edilicios pleno-medievales se ven seccionados por remociones de terreno para el vertido de desechos de hornos u hogueras. Se detectan al menos
dos fosas superpuestas, VIII (eiv.1118) y IX (eiv.1119), ésta última abierta en los limo-arenas fluviales.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

La fosa VIII se rellena con depósitos alternos de vertidos de restos de combustión y vertidos de matriz arcillosa y color rojo con
abundancia de pequeños fragmentos de cerámica de cocina de pasta roja y cal y fragmentos de tejas (uuee.1094, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1117). Es significativa la escasez de fragmentos de escoria de metal y de metal en estos depósitos
en comparación con los encontrados en depósitos similares de las unidades de intervención 1 y 2, en cambio, en el depósito
ued.1112, aparecen las mitades inferiores de ollas de cerámica de pasta roja rellenas de cal en su interior en posición invertida
formando parte del relleno de desechos de combustión, elementos no detectados anteriormente.
Estos depósitos aparecen sellados por una acumulación de material constructivo fragmentado (ladrillos y tejas) ued. 1093, a
cota superior de -1,39 m. equivalente a las unidades de la ui.1, 100 del sector oeste y 116 del sector este, situados a cotas superiores similares, -1,42 y 1,39 m, respectivamente.
Etapa plenomedieval almohade (m.s.XII-m.s.XIII)
Nivel 9
El Nivel 9 es el primer nivel de ocupación registrado en el solar. Consiste en unidades estratigráficas constructivas pertenecientes
a una edificación de carácter doméstico, que ha sido definida principalmente por los restos del Patio de Andenes documentado
en la Unidad de Intervención 2. En la UI.1 los restos constructivos se conservaron residualmente al verse seccionados por las
fosas-hornos/vertederos de fundición de cronología mudéjar. Es este el caso también de la UI.3.
En esta fase de la intervención se han registrado elementos constructivos pertenecientes a la misma edificación de carácter
doméstico, a nivel de pavimentos y cimentaciones, sin que se hayan conservado muros o tabiques en alzado. No obstante, se
pueden identificar al menos tres espacios o estancias pavimentados con losetas rectangulares. En el sector sur, la uec.1077 pavimenta la esquina NE de una estancia (“oeste”) con losetas rectangulares dispuestas helicoidalmente con olambrilla sencilla
de barro cuadradas y orlas este y norte de losetas a tizón. (Longitud: 0,90 m. anchura máx. 0,88 m.), delimitada al este por el tabique 1079. La cota de ocupación es de -1,78 m. El tabique 1079 es de fábrica de ladrillos dispuestos a soga. Mal conservado,
se encuentra a ras de pavimento a cota de -1,77 m. (longitud: 0,64 m. anchura: 0,14/0,18 m.), sobre cimentación más ancha:
(0,52 m.). La uec.1075, de tres losetas en disposición posiblemente en espiga, pavimenta la estancia sur, detectada junto al perfil
sur en el que se inserta. Se encuentra a cota superior de -1,85 m. y entre este suelo y el muro situado al oeste del mismo se conserva una línea de cal (uec. 1086), resto del enfoscado que cubriría la pared norte de dicha estancia (muros uec.1085 y 1082).
En el sector norte la uec. 1099 es un pavimento de losetas rectangulares dispuestas a la palma situado a cotas superiores entre
-1,82 y -1,84 m., y cubre el suelo de la que denominamos “estancia norte”. Al oeste de la misma se registra parcialmente un murotabique, uec.1102, de dirección N-S, de fábrica de ladrillos de taco y relleno interior de tejas fragmentadas, a cota de -1,89 m.,
en la misma alineación muraria que uec.1079. En relación con este pavimento uec.1099 del sector norte, pero en el sector sur,
encontramos la orla de losetas a tizón uec.1080, de dirección O-E, a cotas de -1,84/-1,85 m. al que se adosa en diagonal la losa
de mármol cuadrangular (29x26 cm.) uec.1081, que presenta pendiente en dirección SSE-NOO (de -1,85 a -1,89 m.) y orificio de
gozne de puerta. Las uec.1082 y 1085, son estructuras murarias en escuadra, de ladrillos dispuestos a soga y a tizón, anchas y
mal conservadas en la zona sur.
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Los trabajos de carácter arqueológico realizados en el solar objeto del proyecto de obra han permitido una aproximación a su
evolución histórica y al desarrollo diacrónico de las edificaciones preexistentes. A través de la secuencia estratigráfica obtenida
mediante el registro, la documentación y el análisis de las evidencias arqueológicas constructivas y deposicionales se han determinado las distintas fases de ocupación. Así mismo, se ha establecido la topografía original así como la correspondiente a
los distintos niveles arqueológicos.
Los resultados obtenidos, tanto en la fase I como en la fase II, complementan la documentación ya existente respecto a la organización urbana de este sector de la ciudad, su origen y evolución, así como respecto al uso del suelo y las actividades económicas que generaron dicho uso en los distintos períodos históricos. Por último, nos han permitido adoptar las medidas de
conservación necesarias para la preservación de los elementos arqueológicos que por sus características así lo exigían. Cumpliéndose de esta manera los objetivos básicos establecidos.
En síntesis se han determinado las siguientes fases de ocupación:
Se inicia la ocupación de la parcela en el último período de dominio islámico de la ciudad, es decir en el pleno-medievo almohade (mediados del siglo XII-mediados del siglo XIII). Directamente sobre los niveles de limo-arcillas de origen fluvial (Nivel
10), se documentan las primeras evidencias constructivas de carácter residencial. Son las estructuras pertenecientes a la esquina
NO de un patio de andenes en torno a un espacio ajardinado, con canal perimetral, pequeña pileta de esquina y rebosadero,
en la UI.2, así como estructuras de muros y pavimentos de ladrillo y mortero de cal en la UI.1 y en la UI.3, en la que se distinguen
al menos tres espacios habitacionales y un vano de acceso con losa cuadrada con gozne, a cotas superiores de -1,78 m. situadas
al oeste del patio de andenes. Las cotas superiores relativas establecen este nivel entre -1,68 y -1,84 m. (Nivel 9).
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FIG. 6. Nivel 9 de ocupación. Pleno-medieval Almohade (m.XII-m.XIII).
Estructuras edilicias registradas en las tres unidades de intervención.
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Tras la conquista de Sevilla por Fernando III (1248), se evidencia la destrucción de las estructuras almohades, y el cambio radical
en el uso del suelo. Desde un uso eminentemente residencial se pasó a otro industrial, mediante la apertura de sucesivas fosas,
que seccionan tanto los elementos constructivos islámicos como la base de limo-arenas fluviales, y que claramente tienen su
origen en actividades metalúrgicas intensivas: de fundición de la materia prima y de transformación de los productos metálicos
resultantes (Niveles 8 y 7). Dos son los tipos de fosas detectadas: fosas con posible evidencia de combustión “in situ”, a modo
de horno simple, probablemente de un sólo uso, colmatadas posteriormente por desechos de fundición (con abundancias de
carbones, cenizas, óseos, escorias, recortes de metal y algunas cerámicas). Son las Fosas I, II y la estructura uec.116-120, del Nivel
8 y la Fosa VII, del nivel 7, conservándose en ésta última la base del hogar, uec.131. Y en segundo lugar, fosas-vertederos desde
origen (rellenadas por depósitos abundantes en desechos de fundición, carbones, óseos, metal y escorias, y por acumulaciones
de material constructivo fragmentado): Fosas III, IV, VIII y IX y, con dudas, la fosa V. La identificación de la estructura uec.144
como tobera se apunta a nivel de hipótesis, debido a su conservación residual. Tanto por los materiales arqueológicos extraídos
como por las relaciones estratigráficas, las fosas y estructuras mencionadas se datan en el período bajomedieval mudéjar (m.XIIIprincipios del XVI). Los niveles más tardíos se caracterizan por la horizontalidad de los depósitos con restos de quemado y su
alternancia con estratos de color marrón con diversas tonalidades claras y matrices predominantemente arenosas, indicando
un alejamiento del solar de la actividad metalúrgica. Los elementos registrados durante la intervención arqueológica vendrían
a complementar la información toponímica e historiográfica que situaba ya desde el siglo XIV a los artesanos caldereros en la
calle Teodosio, llamada entonces “Calderería” y “Calderería de San Lorenzo”.
La siguiente fase constructiva data del primer siglo de la edad moderna (siglo XVI), con la nivelación (ued.85) y disposición de
al menos dos niveles de pavimentos en la UI.1, la uec.110, a cota de -1,04 m. En la UI.3, con la nivelación mediante la ue.1067
(Nivel 6); y el uueec.71-72 y 108 a cota de -0,95 m., el pozo ciego uec.80 y el alzado del muro-crujía uec.81 (Nivel 5), que se conservará en uso y recrecerá durante los tres siglos de la edad moderna. En la UI.2 los restos atribuibles a esta etapa son muy residuales lo que impide su caracterización e interpretación. En la UI.3, perdido el nivel de ocupación 5, el Nivel 4 (s.XVII-XVIII) se
identifica por el pavimento de mortero de cal uec.1050, situado a cota de -0,55 m.
Tras la subida de nivel en aproximadamente 1 m., mediante depósitos de potencia considerable y compuestos por material de
escombro, el siguiente nivel constructivo de entidad se data a fines del siglo XVIII - principios del XIX (Nivel 3), con la construcción
de un inmueble de carácter residencial. De dicho edificio se identifica, en la UI.2, el patio principal con zona central ligeramente
rehundida y pavimentos de losetas en espiga con orlas perimetrales, a cota de -0,27 m. En la UI.3 se identifica una crujía y el pavimento de la estancia situada al oeste de la misma, compuesto de losetas rectangulares dispuestas en espiga con orlas al este
y al oeste (estableciendo un ancho de 3 m. para este espacio), a cota de ocupación de -0,35 m. En la UI.1, se registran cuatro espacios diferenciados, siendo el muro uec.51-20, reconstrucción y recrecimiento del muro 81 de edad moderna, el principal eje
vertebrador, situándose al norte del mismo el patio de servicio. Los únicos restos de pavimento atribuibles a una habitación
cerrada, uec.39, se registran a cota superior relativa de +0,04 m.
Por último, el carácter doméstico se prolonga con la construcción del inmueble objeto de intervención (Niveles 1 y 2), cuyos
pavimentos se sitúan a cotas entre +0,71 y +0,56 m. y cuyo esquema constructivo perpetúa en gran medida el esquema de las
estructuras domésticas previas, al menos desde el nivel 3 (patio principal delantero y patio de servicio trasero).

NOTAS
(1) Si bien el Proyecto Arqueológico establecía una superficie a intervenir de 55,90 m2 repartidos en dos unidades de intervención, a la hora del planteamiento de las mismas comprobamos que, habiéndose llevado a cabo un derribo parcial del inmueble,
conservándose no sólo la fachada y la primera crujía, sino también el cuerpo central entre los dos patios (segunda y tercera
crujía), así como el cuerpo de escaleras y cuerpo norte completo, no es posible la excavación de los metros cuadrados establecidos. Ante esto hecho se solicita a Dña. Mª Ángeles González Cano, técnica arqueóloga de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
una inspección antes del planteamiento de las unidades de intervención. La visita se realiza el día 17 de agosto, en el transcurso
de la cual indica que la superficie a excavar quede establecida según las órdenes del responsable de Seguridad respecto a las
distancias de seguridad que deban guardarse entre las medianeras y crujías conservadas y los límites de las unidades de intervención. El mismo establece las distancias de seguridad, tal y como hace constar en Orden en el Libro-Diario. Teniendo en cuenta
que en el lado norte ya se ha registrado el pavimento de un patio de servicio con un gran pozo ciego y delimitado por un muro
decidimos conservar dicha zona al nivel excavado a modo de terraza, concentrando la excavación en profundidad en la zona
sur respecto al muro. La UI.1 quedará con un máximo de 32,50 m2 y la UI.2, 4,8 m2. Interviniéndose un máximo de 37,30 m2 en
esta primera fase. Finalizada la misma y completado el derribo, se reinicia la actividad arqueológica con la excavación de una
tercera unidad de intervención.
(2) Tabales, en Valor, 2002, pag.66, Fig.7.
(3) La retirada de los niveles superficiales contemporáneos de la Unidad de Intervención 3 se llevó a cabo con una máquina retroexcavadora con pala de pequeño tamaño por indicación de los técnicos inspectores, con el fin de aligerar la segunda fase
de la intervención, y así se hizo constar en el Libro-Diario de Intervenciones.
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DRA. MAGDALENA VALOR PIECHOTTA, LDA. M. TERESA HENARES GUERRA
Y LDA. PILAR LAFUENTE IBÁÑEZ

Resumen: En el año 2006, un equipo interdisciplinar desarrolló la primera campaña de un proyecto de investigación en el BIC
Castillo de Constantina (Sevilla, España). Los resultados de esta actividad arqueológica han permitido datar fehacientemente
el monumento, documentándolo histórica y gráficamente, así como realizar un diagnóstico de las patologías que afectan su
conservación, sentando las bases para futuros trabajos de consolidación. (i).
Abstract: An interdisciplinary team developed a research project first field campaign on the <<BIC Castillo de Constantina>>
(Constantina, Seville, Spain) in year 2006. These archaeological activity results helped to date the monument accurately, with
historical and graphical documentary evidences, as well as developed a pathology diagnosis to lay the foundations for future
consolidation works inside the castle.

INTRODUCCIÓN
El castillo de Constantina apenas ha sido objeto de estudios y publicaciones hasta la fecha, de hecho los únicos estudios que
describen e interpretan el edificio corresponden al Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla (tomo II, pp. 333350) publicado en 1943 y también un artículo de Francisco Collantes de Terán, del año 1953, titulado “Los castillos del Reino de
Sevilla”. En ambos casos no hay una propuesta decidida acerca de la cronología del edificio emergente, así en el primer caso
tan sólo se apunta que quizás no sea extraño a la arquitectura militar almorávide (Hernández Díaz et alii, 1943, p. 346); mientras
que en la segunda publicación se advierte que si su trazado general (...) hace pensar en ciertos castillos marroquíes del período almorávide, las características de la obra subsistente parecen situarnos en la época cristiana inmediata a la Reconquista (Collantes de
Terán Delorme, 1953, p.154).
Con este panorama, el hecho cierto es que los distintos investigadores que han trabajado sobre Constantina asumieron la datación propuesta en el Catálogo, dándose la circunstancia de que en ningún caso estos autores eran especialistas en arquitectura
defensiva medieval.
Así las cosas, era imprescindible una intervención arqueológica para determinar la cronología y las sucesivas fases de ocupación
de este monumento que forma parte del Conjunto Histórico de Constantina.
El punto de partida de este proyecto de investigación fue la toma de conciencia por parte del Ayuntamiento de Constantina de
la necesidad de una intervención que permitiera documentar el castillo antes de que la intervención de la Escuela-Taller “El Castillo” eliminara las evidencias del edificio original; con este ánimo se elaboró el documento denominado “Propuesta de Intervención Arqueológica en el Castillo de Constantina (Sevilla)”, que fue presentado y aprobado por la Junta Directiva del Grupo
de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana, con fecha 13 de marzo de 2006. A partir de este momento se firmó un convenio
entre el Ayuntamiento de Constantina y la Universidad de Sevilla, cuyo fin era desarrollar esta investigación con un equipo dirigido por la Dra. Valor, Profesora Titular del Departamento de Historia Medieval y CC.TT Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
El “Proyecto de solicitud de autorización de Actividad Arqueológica Puntual castillo de Constantina (Sevilla)” fue presentado a
la Delegación de la Consejería de Cultura de Sevilla y a la Dirección General de Bienes Culturales, que emitió resolución favorable
y autorización de Actividad Arqueológica Puntual con fecha 10 de julio de 2006.
La intervención arqueológica fue del tipo “Actividad Arqueológica Puntual, con excavación y prospección arqueológicas, no incluida en Proyecto General de Investigación”. En esta intervención nos planteamos la necesidad de una prospección arqueológica
sistemática en el Cerro del Castillo, con sondeos arqueológicos en la plataforma superior del cerro y el análisis arqueológico de
las estructuras emergentes del edificio. La investigación fue de carácter interdisciplinar, colaborando en ella un equipo de investigadores de campos científicos bien distintos (ii).
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La actividad arqueológica consistió, como ya se ha mencionado, en un conjunto de actuaciones complementarias, desarrolladas
en paralelo o de forma consecutiva por el equipo interviniente, y cuyos resultados, producto de la combinación y contraste de
la información obtenida en cada faceta de la investigación y los trabajos de campo, se exponen más adelante.
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Se llevaron a cabo seis cortes, respondiendo a las características de los sondeos estratigráficos, con la finalidad de documentar
las secuencias estratigráficas, tanto a nivel parcial como general; de evaluar las características y el estado de conservación de
las cimentaciones y restos de estructuras soterradas; así como de permitir la datación fiable de las mismas.
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1.- LA EXCAVACIóN [Fig. 1]

Sondeo 4: se abrió intramuros, en el ámbito del patio de armas, con el objetivo inicial de contribuir a la datación de las relaciones
estratigráficas entre la muralla y la edificación de técnica mixta (tapial y mampostería) que se denominó “alcazarejo”, uno de
cuyos muros se adosaba a la misma, prácticamente a espaldas de la torre de flanqueo derruida. La excavación no sólo permitió
alcanzar estos objetivos, sino que también posibilitó la documentación de los restos de parte de las edificaciones levantadas
entre 1810 y 1812 para adaptar el castillo a funciones de acuartelamiento para el ejército francés.
Sondeo 5: se abrió, al igual que el anterior, intramuros, en el ámbito del patio de armas, con el objetivo concreto de documentar,
estudiar y datar las características y estado de las cimentaciones de la superestructura del aljibe y del “alcazarejo”, así como el
adosamiento entre ambos bajo rasante. La excavación permitió despejar una de las bocas de abducción del aljibe; comprobar
que, al menos en esa zona, el “alcazarejo” se cimentó levantando los muros directamente sobre el afloramiento rocoso; que los
muros de tapial de la superestructura del aljibe se apoyan directamente sobre los muros subterráneos del mismo y que estos
cuentan con un masivo refuerzo de mampostería en talud en su lado meridional.
Sondeo 6: se abrió en el espacio intramuros del “alcazarejo”, permitiendo documentar la secuencia estratigráfica, el proceso de
construcción de una de las cañoneras instaladas en el castillo en el siglo XIX y el impacto del mismo sobre las estructuras preexistentes.
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Sondeo 3: se abrió extramuros, sobre el espacio de la liza, entre la muralla del castillo y la camisa o antemural, al pie de una
puerta muy deteriorada. Se inició con una limpieza y retirada de escombros y tierra suelta que cubrían los restos de una estructura emergente, formando una rampa para facilitar el acceso al patio de armas por la puerta. Posteriormente, se excavó por
sectores. Estos trabajos permitieron documentar el umbral de la puerta y su relación estratigráfica con la estructura ubicada
extramuros; identificar ésta como el basamento de mortero de una torre con superestructura de madera; documentar la anchura
y características de las primeras fases del antemural, así como su evolución cronológica; documentar las cotas originales de la
liza; y establecer las relaciones estratigráficas y cronológicas entre las distintas estructuras, contribuyendo a su datación.
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Sondeo 2: se abrió extramuros, al pie de los restos de una de las torres del flanqueo de la puerta. La excavación de este corte,
desarrollado en tres sectores, permitió descubrir la cimentación de la torre y realizar sobre ella los cálculos necesarios para comprobar fehacientemente que el sistema defensivo de la puerta del castillo se basaba en una conjunción de puerta de acceso
acodado protegida por dos torres de flanqueo gemelas.
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Sondeo 1: se abrió en la puerta de acceso al castillo. No se agotó la secuencia estratigráfica y, dado el precario estado de conservación de las estructuras, que la excavación había permitido documentar y datar, se optó por dar por terminada la excavación
sobre las cotas del pavimento del siglo XV y dejar paso a las tareas de consolidación de la jamba sur.
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2.- LA PROSPECCIóN
La prospección intensiva del “Cerro del Castillo” de Constantina se desarrolló conforme a dos modalidades distintas de aproximación a la realidad del yacimiento, contextualizándola en su entorno próximo [Fig. 2 ]:
w Prospección pedestre: se recorrieron sistemáticamente las laderas del Cerro y su entorno inmediato, registrando, documentando y describiendo todos los restos detectados. En esta modalidad se incluyó la ejecución del estudio de estado
previo de la camisa o antemural, con la finalidad de contar con un documento básico para cuando se lleven a cabo las
más que necesarias labores de consolidación y reparación.

Fig. 2.- La
prospección
del Cerro del
Castillo.
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Fig. 1.- Situación de los sondeos.
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w Prospección geofísica: se llevó a cabo una prospección con geo-radar sobre el espacio intramuros del castillo que permitía un desarrollo adecuado de la misma (patio de armas y parte del acceso al mismo), detectándose los restos soterrados de edificaciones de distintas épocas que, en su día, se alzaron adosadas a la cara interior de la muralla.

3.- EL ESTUdIO PARAMENTAL
Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de todos los elementos constructivos del Castillo de Constantina, con diagnóstico del estado de conservación, documentación de patologías y registro, descripción y estudio de paramentos, aparejos y materiales de
construcción, elucidando las correspondientes secuencias estratigráficas.
4.- EL ESTUdIO dE LA CULTURA MATERIAL
Se realizó un estudio pormenorizado de la muestra de cerámica recogida, procedente tanto de los trabajos de excavación como
de los de prospección, con el objetivo de caracterizar y datar las distintas fases de ocupación del Castillo.
5.- OTROS ESTUdIOS
Los otros estudios llevados a cabo en el ámbito de proyecto de investigación y, por tanto, directamente relacionados con el
desarrollo de la actividad arqueológica, fueron:
w Estudio geográfico y geo-arqueológico, incluyendo la analítica de las muestras paleo-medioambientales tomadas
durante los trabajos de excavación.
w Los trabajos de topografía y planimetría, que han servido de base imprescindible para los trabajos de estudio paramental y de excavación, y han permitido dotar al monumento de una planimetría completa de la que carecía.
w Y los estudios históricos, sobre fuentes éditas e inéditas, tanto históricas como historiográficas, imprescindibles
cuando se trabaja sobre yacimientos arqueológicos y/o monumentos de épocas no pre-históricas, para situarlos en
sus coordenadas temporales y permitir el contraste de la información obtenida en las fases de trabajo de campo.
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Fig. 3.- Principales resultados de la prospección geofísica del espacio intramuros del Castillo.
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Esta información se volcó sobre la planimetría levantada de la planta del castillo, lo que permite contar con un documento imprescindible como punto de partida para cualquier actividad futura sobre el patio de armas.
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RESULTADOS
Los resultados de esta investigación han quedado recogidos en la memoria final del proyecto depositada en la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla y en el Ayuntamiento de Constantina y la Asociación Sierra Norte de Sevilla. Precisamente en esta
primera publicación recogemos las principales conclusiones del estudio.
La combinación de los datos obtenidos a través de las fuentes escritas, del estudio paramental y de los sondeos arqueológicos,
permite trazar con precisión un diagnóstico de la secuencia de ocupación de este lugar, que podemos situar en un arco cronológico que arranca del siglo XIV y que llega hasta la actualidad. Durante estos casi seiscientos años habría que diferenciar claramente fases constructivas y fases de abandono, ya que todas ellas han dejado huella en el monumento.
1) EL CERRO dEL CASTILLO EN EL SIGLO XIV

En el Cerro del Castillo no se conserva evidencia de la ocupación andalusí. Apareciendo exclusivamente pequeños fragmentos
de cerámica islámica dispersos, datables en época almohade, no asociados a estructuras de carácter arquitectónico alguna. Por
el contrario, la ocupación islámica ha sido detectada en un cerro al oeste del que ocupa el castillo que estudiamos, denominado
Cerro del Almendro, donde efectivamente aparece en superficie abundante material cerámico datable desde época califal hasta
principios del siglo XV (Lafuente, 2006) y también algunos muros de probable filiación andalusí.
La fase de ocupación más antigua que hemos encontrado en el cerro del Castillo corresponde al siglo XIV [Fig. 4 ].
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El topónimo Qusantiniyya al-Hadid o Constantina del Hierro o, simplemente Qusantiniyya aparece en las fuentes árabes mencionado como madina. No obstante la capital de la cora de Firrish es un lugar llamado también Firrish, del que desconocemos
su emplazamiento aunque en las fuentes árabes se hace referencia a una cantera de mármol blanco muy próxima. Por tanto,
hay que concluir que Qusantiniyya era la capital de un iqlim o distrito de la mencionada demarcación provincial de Firrish (Ramírez del Río, 2006).

Fig. 4.- El Cerro del Castillo en el siglo XIV (reconstrucción ideal).

Esta etapa tampoco se ve con claridad, ya que la fase posterior (fase siglo XV/1466-1474) arrasó buena parte de las estructuras
preexistentes, de manera que las únicas estructuras y materiales que identificamos en esta fase son:
1. La construcción inicial de la camisa, de tapial (Henares, 2006).
2. Los materiales arqueológicos asociados a esta etapa son relativamente más abundantes, pero siguen estando dispersos
y muy fragmentados (Lafuente, 2006).
3. La cámara inferior del aljibe (Valor, 2006). Esta datación no procede de los resultados de la excavación arqueológica
sino de las fuentes escritas; concretamente la noticia sobre la construcción de un aljibe en 1386 y 1387, según los
Papeles de Mayordomazgo (Collantes de Terán, 1968, p.102). [Fig. 5]
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2) LA I FASE dE OCUPACIóN dEL CASTILLO EN EL SIGLO XV (1466-1478) O “FASE ROdRIGO PONCE dE LEóN”
La etapa constructiva habría que datarla entre 1466 y 1474, años en los que la guerra de sucesión del reino de Castilla y la lucha
de bandos nobiliarios propició la construcción o el reforzamiento de muchos castillos del reino de Sevilla. El estudio aportado
por Juan Luis Carriazo a esta investigación nos permite proponer la construcción del edificio en torno al 1470, fecha en la que
el conde de Arcos recibe del rey Enrique IV la donación de las minas de alumbre, de azogue, de alcohol, de greda, de hierro, de
plata y de oro en los arzobispados de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén (Carriazo, 2006, p.4). Precisamente a partir de 1471 el ya
marqués de Cádiz se dedica a hostigar a las poblaciones vecinas (Cazalla, Villanueva del Río, El Pedroso, Puebla de los Infantes)
probablemente porque se sentía fuerte en su castillo. Otro dato es que el lugar no pudo ser tomado por su rival Enrique de
Guzmán, duque de Medina Sidonia, ni en 1473 ni al año siguiente, en 1474.
Don Rodrigo Ponce de León hizo obras importantes en todos los castillos que estaban bajo su tenencia y alcaidía en estos años.
Éste fue el caso de los castillos de Alcalá de Guadaira o de Jerez de la Frontera, a parte de los castillos que formaban parte de su
señorío, caso de Arcos, Marchena o de Mairena del Alcor por ejemplo.
En el caso de Constantina, podemos decir que este periodo significó el arrasamiento de las estructuras anteriores y la construcción de un nuevo edificio, que es el que nosotros vemos hoy emergente [Fig. 6 ].
El castillo de Constantina en lo que a su estructura arquitectónica se refiere es un unicum en el reino de Sevilla. Su planta ovalada
se adapta al cerro que corona, se compone de diez lienzos flanqueados por dos torres ultra-semicirculares a cada lado de la
puerta principal de entrada, cinco torres circulares y una plataforma rectangular de hormigón, base de una torre de madera que es un añadido posterior a la fase 1466/1478-. El material constructivo es la mampostería y sólo en vanos y bóvedas encontramos ladrillos rojos de dimensiones 30 x14x 5 cm.
A pesar de la fecha avanzada de su construcción, este castillo carece de elementos de flanqueo de tiro a la vertical y, por supuesto,
también de estructuras propias de las defensas proto-abaluartadas. Por tanto, es necesario recalcar que en el momento en que
se construyó resultaba ya totalmente anacrónico. Sin embargo, este edificio era suficiente como símbolo de la autoridad de su
alcaide y también como refugio de su guarnición militar.
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Por tanto, la fase fundacional del edificio se identifica con un primer recinto fortificado que se ha detectado en el flanco oeste
del antemural y, la cámara baja del aljibe (Valor, 2006).
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En cuanto a la búsqueda de paralelos hemos encontrado un aljibe idéntico en la Alcazaba de la Alhambra de Granada. Este
aljibe se encuentra a los pies de la Torre de la Vela y sus dimensiones son de 13,80 x 7,18 m, tiene dos naves y el módulo del ladrillo con el que está construido es de 30 x 15 x 4 cm. La capacidad de es de 704 m3 y se encuentra junto al barrio de casas y al
baño, datados en el siglo XIV (Pavón Maldonado, 1990, pp. 44-46).
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Fig.5.- Cámara baja del aljibe del Castillo de Constantina.
Planta y secciones. M. Valor (2006).
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La datación del castillo en tiempos de Don Rodrigo la hemos podido comprobar a través de la estratigrafía, concretamente en
los sondeos arqueológicos 1, 2, 3 y 6. Otro hallazgo que apoya esta datación es el adosamiento de la plataforma (EC 07) y la
apertura de la puerta secundaria (EC 08), datados a fines del siglo XV.
El edificio en su conjunto tiene una unidad constructiva que es evidente, está construido en su mayor parte de un solo impulso.
Así, los materiales constructivos, la edilicia (los aparejos), la tipología de las torres y las cortinas corresponden a un mismo momento cronológico.
2.1.- La edilicia
Los tipos de materiales constructivos y aparejos que aparecen en esta fase fundacional del castillo son [Fig. 7]:

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

Fig. 6.- El Castillo en la fase I del siglo XV

Fig. 7- Materiales constructivos, aparejos y estratigrafía de la Torre EC16.
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w UEC 2000: Organizada en hiladas que no son regulares, por estar mezclados mampuestos de distintos tamaños y con
forma arriñonada y de lajas.

2006

A) Mampostería

w UEC 2002: Es una mampostería en la que predominan las formas arriñonadas, estos mampuestos tienen unas dimensiones superiores a las anteriores (0,48 x 0,16 cm.) y, apenas se conservan unas cinco hiladas. - A éstos hay que unir algunos aparejos que aparecen aisladamente entre los que habría que señalar el aparejo de mampuestos oblicuos (UEC
2007) que detectamos entre 2001 y 2002 y que se localizan en EC 01, 09, 16, 17, 18 y 21.
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w UEC 2001: Es el mismo material, pero los mampuestos arriñonados y las lajas están organizados en hiladas horizontales.

Todas las mamposterías tienen un mortero idéntico. Se trata de una tierra roja con guijarros diminutos, mezclada con cal y agua.
La argamasa está muy perdida, creemos que a causa de la vegetación invasora que ha estado cubriendo el castillo hasta comienzos del año 2006. La cuestión es que las raíces de las plantas han absorbido la cal y el mortero ha quedado convertido en
tierra, de manera que con la lluvia se ha perdido.

Hay que destacar la presencia de pequeños sillares de caliza. Son sillarejos procedentes de una construcción desmantelada, sin
que podamos constatar de dónde proceden, por el momento.
C) Ladrillos

Hemos detectado en diversos puntos del castillo el uso de la madera como elemento constructivo. Lo encontramos:
w Conformando adarves de la fortaleza. La única evidencia que ahora mismo tenemos es la hendidura corrida de 10 cm.
de potencia (UEC 2020) que corre a lo largo de los siguientes elementos constructivos: 02, 19, 18, 17, 16, 04, 05, 06.
Este adarve queda descrito en el inventario de la fortaleza realizado después de la marcha de los franceses en 1812 se
describe que por la bera del muro una armazón de madera de castaño y tablas con cuatro escalerillas (Serrano, 2006).
Al no existir ningún otro mechinal para sostener el adarve, la única posibilidad que nos queda es la incorporación de
troncos verticales como elemento de sustentación del mismo. Es evidente que este extremo habrá que comprobarlo
en actuaciones arqueológicas futuras.
w La techumbre de la cámara baja de las torres EC 16 y EC 18 era de madera. La evidencia que nos queda son los mechinales circulares que prevalecen en el interior de las torres, que no tienen nada que ver con los mechinales constructivos,
que son cuadrados.
w Las puertas de los accesos es otra evidencia que encontramos en el inventario mencionado del año 1812.
w Otro elemento que no se conserva, pero del que queda una huella muy evidente, especialmente en las torres EC16 y
EC18 es del andamiaje para la construcción de muros y torres. Estos mechinales atraviesan el muro y son cuadrados
de 21 x 21 cm.; algunos están visibles, otros conservan su tapón. La altura a la que se disponen las hiladas de andamios
oscila entre 1,00 y 1,10 m.
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Encontramos los ladrillos enmarcando los vanos y conformando las bóvedas. Son ladrillos de 30 x 14 x 5 cm., de color rojo oscuro
y cogidos con un llagueado blanco (con mucha cal) y de un grosor entre 2 y 3 cm.
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B) Material de acarreo

Fig. 8 – Elementos constructivos.
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2.2.- La tipología de las estructuras arquitectónicas [Fig. 8]

A) Puertas
Se da la circunstancia de que la mayor parte de ellas han desaparecido. Apenas podemos suponer la forma de los vanos, por la
conservación de algunos ladrillos o por la huella en negativo del mortero.
w El vano de la puerta principal ha desaparecido por completo; en la excavación (sondeo 1) no se han encontrado evidencias del mismo. Sin embargo, no cabe duda de que esta puerta era la estructura más significativa e imponente del
conjunto. Debemos imaginarnos una portada, enmarcada con sillares de caliza y flanqueada por dos grandes torres
ultra-semicirculares, de las que se conserva la que llaman “Torre del Homenaje”. A todo ello hay que añadir un recodo
interno, que llamamos EC 22 en nuestra nomenclatura, que también corresponde a esta fase constructiva.
w La “Torre de Homenaje” tiene tres puertas, una en la cámara baja, otra en la cámara alta hacia el adarve y una tercera
desde la cámara alta a la escalera que conduce al terrado. De ninguna de ellas se conservan restos del arco que debieron
tener.
Las torres que la documentación del siglo XIX llama las “almenas”, debieron tener también dos puertas. Una para la cámara baja,
que en ambos casos es un hueco totalmente deformado. Otra para la cámara alta, de las que se conserva la huella en el mortero
y que son arcos escarzanos, a ésta se accedía desde el adarve de madera
B) Ventanas, saeteras
Los únicos ejemplos que se conservan se encuentran en el EC 01. Una ventana que parece de arco ojival en la cámara alta, en
el flanco meridional (hacia el arco de la entrada); y, una saetera en la misma cámara y orientada hacia el este (hacia la villa).
Las “almenas” o torres circulares que conservan las dos cámaras, no tienen ningún tipo de vano, salvo las puertas.
C) Las cubiertas
De nuevo, la EC 01 es la torre más compleja. En la cámara baja la cubierta es de bóveda de medio cañón, esta dependencia
debía hacer las veces de aula en el castillo. La cámara alta tiene un espacio compartimentado por medio de un arco fajón. La
bóveda inmediata a la puerta es de cañón apuntado; mientras que la bóveda en la que están la saetera y la ventana es de arista.
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Este espacio, por ser el más complejo y el mejor ventilado deberíamos interpretarlo como la camera, en efecto, en esta bóveda
se conservan unos mechinales cuadrados que podrían haberse usado para pasar una viga de madera desde la que colgar elementos separadores como tapices o alfombras.

El coronamiento se ha desprendido completamente en torres y lienzos, no conservándose ni siquiera el arranque del mismo.
2.3.- Reconstrucción de la camisa
Se trata de un antemural de forma ovalada cuyo perímetro de 265 m discurre cercando la cima del cerro, con sus cotas superiores
entre los 614 y los 618 m.s.n.m. Se levantó a base de elevar un muro de mampostería de 1,90 a 2,00 m de anchura. Este muro
reaprovechó y forró los cajones de tapial del siglo XIV que aún se conservaban in situ y los sustituyó donde faltaban o se habían
arruinado.
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Las torres EC 16 y EC 18 también tenían dos cámaras. La cubierta de la cámara baja era de madera, en la pared se conservan los
mechinales circulares que componían la base sobre la que apoyaría un entablado. La cámara alta está cubierta por una bóveda
vaída, de ladrillo a tizón.

En los Papeles de Mayordomazgo quedan recogidas labores en el castillo por cuantías no muy elevadas (Collantes de Terán Delorme, 1972, pp. 73,78 y 82), aunque
parece que en 1494 estas labores todavía no se habían
hecho (Carriazo, 2006).
Precisamente en el proceso de recuperación del nombramiento de alcaide en sus castillos, los Reyes Católicos deciden entregar la tenencia del castillo a Luis
Portocarrero, señor de Palma del Río; hecho al que el
concejo de Sevilla se resistió hasta el año 1498 (ibidem). Este mismo personaje había recibido el señorío
de Almenara (Peñaflor) (Nieto, 2004, pp.106-108), enclave poco alejado de Constantina y en el que también
había minas.
A estos años debe corresponder la actividad constructiva de fines del siglo XV o en el umbral del siglo XVI
hemos podido documentar a través del estudio arqueológico. La labor consistió en la construcción de
una plataforma de mortero (EC 07) adosada a la muralla y excavado por debajo de su cota en uno de los
quiebros de la muralla y en un punto donde había un
cambio topográfico muy brusco en el sustrato rocoso.
Esta plataforma de 9,30 x 7,20 m, era la base de una
torre de madera, de la que como única evidencia se
conservan once agujeros de postes (de poco más de
10 cm. de diámetro) [Fig. 9].

Lám. I.- Antemural. A la derecha, refacción del
siglo XIX. Al interior, atarjea y restos del muro del
siglo XV (el jalón señala la anchura original del
mismo).
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3.- LA SEGUNdA FASE dE OCUPACIóN dEL
CASTILLO: ObRAS EN TIEMPOS dE LOS REYES
CATóLICOS (A PARTIR dE 1492)
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La liza se tiene una anchura de entre 6,00 y 6,50 m a la
altura de cada torre y de 13,00 m en paralelo a cada
lienzo de la muralla. El acceso a la misma, acodado y
de trazado paralelo a la puerta del castillo, se encuentra al pie y bajo la vertical de la torre de flanqueo que
hemos denominado EC05.
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El antemural que se conserva hoy tiene la mitad de anchura, entre 0,80 y 0,90 m de anchura y corresponde a una refacción de
la fase francesa, que hemos datado con claridad a través del sondeo 3 [Lám. I]
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Una vez construida la plataforma, fue abierta una puerta en la cortina, que es un acceso de carácter totalmente secundario. La puerta
se apoya sobre el pavimento de la plataforma, por tanto es una
construcción posterior. Esta puerta, que llamamos EC 08, conserva
parte de sus dovelas, especialmente las de la clave e incluso la imposta. Su anchura era de 1,33 m, y el arco parece apuntado, seguramente ojival.
La datación de estas estructuras en la que llamamos II Fase del siglo
XV es posible gracias al hallazgo de estratos (UEC 2075, umbral de
esta puerta, con su base 0102 y el relleno de nivelación 0103) y materiales arqueológicos que se han hallado en el sondeo 3. Se trata
de cerámicas que podemos fechar en la segunda mitad del siglo XV
(Lafuente, 2006).
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La torre de madera es por el momento un caso único en España y
sólo hemos encontrado paralelos en Alemania.
[Fig. 10].

Fig. 9.- Planta de la plataforma EC07.

Desde este edificio se dominaba el arroyo de la Villa y la zona de
huertas, el acceso de Sevilla, también desde este punto en días
claros se puede ver Sevilla, Carmona y Lora del Río con total nitidez. Esta torre de madera, tan sólidamente cimentada, podría servir también como un lugar de estancia, con una espléndida vista
sobre el entorno más bello del cerro. También en esta cronología
tardía documentamos la construcción de un “palacio” o área residencial en el castillo de Cortegana (Sánchez y Valor, 2004, pp.
99-101).
Otra estructura que, sin excavación arqueológica por ahora, pensamos que fue construida en este momento fue el muro de cierre
(EC 21) entre el recodo de la puerta principal (EC 22), el aljibe (EC
20) y la Torre de Homenaje (EC 01). El objetivo de este muro era
el de proteger el acceso al aljibe desde el exterior. Tipológicamente no guarda relación alguna con las obras anteriormente
descritas, pero, tal como refleja la secuencia estratigráfica, sin
duda es anterior a los añadidos posteriores al siglo XV.
Fig. 10.- Posible paralelo del aspecto de la estructura
de la torre de madera.

3.1.- La edilicia
A) El mortero de la plataforma (EC 07)

La potencia de la plataforma en el lado nordeste es de 2,30 m. La estructura tenía a ambos lados un pavimento de mortero muy
fuerte (UEC 0118), que se corresponde con la superficie de nivelación, de potencia variable y cuya extensión real no hemos podido determinar.
Está definida por un alzado de 1 m, una doble escarpa (de 30 y 18 cm respectivamente) a base de sillares (granito y calizas de
grano fino) de acarreo y grandes mampuestos (calizas y cuarcitas), también procedentes de acarreo en algunos casos.
El mortero o tapial hormigonado de la plataforma es de una gran dureza y conserva una hilada de mechinales cuadrados de 8
x 4 cm. por encima de la escarpa más alta.
B) El aparejo mixto (UEC 2073) de la puerta (EC 08)
Mampostería mediana y pequeña no organizada en hiladas y con pocos ladrillos fragmentarios colocados a tizón, cogidos con
una argamasa muy rica en cal.
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El muro diafragma EC 23 es de tapial. Está muy meteorizado y ha perdido en sus caras externas e interna de unos 30 cm. de
grosor por cada lado. Los mechinales están totalmente deformados, pero podemos ver que debieron ser grandes y que las
agujas estuvieron sujetas por mampuestos de tamaño medio. La base del muro es de una mampostería poco cuidada y apenas
contaba con una hilada de mampuestos en la zapata de cimentación (Sondeo 4, UEC 0214). No obstante, este muro estaba enlucido, la única evidencia que se conserva se encuentra en el punto en el que la cámara alta del aljibe apoya en el muro diafragma.
Este muro acotaba un pequeño recinto, que llamamos “alcazarejo”, en el que había construcciones adosadas, distribuidas en
dos plantas, tal y como se puede ver en la lectura de la estratigrafía de sus muros. No obstante, este edificio debía estar derruido
o fue demolido en la época francesa, para instalar aquí una plataforma circular destinada a un cañón.
La cámara alta del aljibe es un edificio complejo, dividido en dos plantas. La planta baja, estaba ligada a la función de captar y
filtrar el agua para el aljibe, en ella se encuentran cuatro lumbreras y se conservan dos bocas de abducción en el flanco oeste y
otras tres bocas de abducción en el flanco sur y tres aliviaderos en el flanco norte. La planta baja llega hasta la altura máxima
de todos estos orificios. El agua de lluvia que era recogida en esta planta llegaba al aljibe a través de cuatro agujeros circulares
horadados en las bóvedas del mismo.
La segunda planta de la cámara alta del aljibe ha dejado como huella los mechinales circulares enfrentados en los muros norte
y sur del aljibe, además de la existencia de una escalera apenas perceptible y, la evidencia en algunos puntos de mortero por
encima de los mechinales.
La planta alta, de la que se conservan sólo las paredes maestras, contaba con distintos departamentos descritos en el inventario
de la fortaleza de 1812. En él se habla del “Quarto de los Argives (la planta baja) una pieza donde se halla el horno y ensima de
estas una havitacion para oficiales (la planta alta)”.
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Lám.II .- Adosamiento del muro diafragma (EC23, a la derecha) a la cámara alta
del aljibe (izquierda)
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El caso es que a través de la excavación arqueológica y del estudio paramental, no cabe duda que estas estructuras no son medievales. Se trata del muro diafragma (EC 23) y la cámara alta del aljibe (EC 20). Ambos edificios están hechos en tapial, aunque
la cámara del aljibe tiene una calidad de tapial muy superior a la anterior [Lám. II].
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Esta fase no la tenemos documentada todavía en las fuentes escritas. Está prevista una necesaria revisión del Archivo Histórico
Municipal de Constantina, al tiempo que continuar las investigaciones en el Archivo Municipal de Sevilla.
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4.- LA FASE MOdERNA (SIGLOS XVII-XVIII)
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Cuando se construyó la cámara alta del aljibe, se excavó hasta encontrar la cámara baja. En el sondeo 5 hemos podido ver cómo
la nueva planta añadida se apoya sobre los riñones de la bóveda de la cámara baja y en el afloramiento rocoso que aparece en
la esquina con EC 23.
En el momento en que la cámara alta fue construida, debía haber subido bastante la cota del Patio de Armas, ya que los orificios
de la planta baja se encuentran prácticamente en la cota actual del terreno. La estratigrafía correspondiente a ese aumento de
cota histórico resultó destruida por excavaciones furtivas durante la primera mitad del siglo XX, siendo sustituida por la deposición artificial de un relleno (UENC 0503) datado en la segunda mitad del mismo siglo por materiales arqueológicos y basura
(Henares, 2006).
La datación de estas obras es indeterminada por el momento. A través de la secuencia estratigráfica de los paramentos y de los
escasos hallazgos de cerámica dispersos podemos establecer su adscripción moderna, sin poder determinar más que un arco
temporal entre los siglos XVII y XVIII. Sólo a través de los datos de las fuentes escritas o del hallazgo de una estratigrafía in situ
en futuras intervenciones, podremos concretar la datación de estas obras.
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5.- LA FASE CONTEMPORáNEA, O “FASE dE LOS FRANCESES” (1810-1812) [Fig. 11].

Fig. 11.- El Castillo en 1812.

A pesar de que la ocupación francesa de Constantina duró dos años, lo cierto es que hemos detectado un número de obras importante. Sabemos que durante este tiempo estuvieron trabajando más de cien hombres del lugar y, desde luego, de ello dan
fe las estructuras que hemos encontrado.
En esta época se produce una reparación sistemática de la camisa, lo que hemos podido comprobar en el sondeo 3 y a través
del estudio paramental. La excavación del sector 3 de este corte permitió observar cómo el muro correspondiente a la refacción
del siglo XV (UEC 3056) había sido parcialmente reconstruido con un nuevo muro de mampostería (UEC 3057), de entre 0,80 y
0,90 m de ancho [Vide lám. I].
En estos años se habilitaron varias plataformas para cañones, este fue el caso de las torres desmochadas y consolidadas en esta
época (EC 10, 12 y 14), tal y como sabemos por el inventario de 1812.
En el sondeo 6 hemos encontrado una de estas plataformas [Fig. 12] hecha a base de ladrillo y que consiste en la construcción
de un murete (UEC 0310) de mampostería creando una estructura circular que se rellena posteriormente con unos potentes
estratos de piedra (grandes mampuestos de caliza y esquisto, procedentes de acarreo), mezclados con tierra y tejas para darles
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Bajo la plataforma cañonera se detectó de nuevo un grueso relleno a base de mampuestos y tierra, destinado a subir la cota
del terreno artificialmente. Probablemente fue en esta fase cuando se desmontó la torre (EC 05) que flanqueaba la puerta principal del recinto, ya que sólo así tendría sentido la instalación de una cañonera en este punto del edificio. Precisamente la piedra
extraída de la torre debió servir para la reparación del antemural.
Otra actuación de estos años fue la de habilitar edificios para la tropa. Nosotros mismos hemos excavado uno de ellos en el
sondeo 4. Se trataba de las dependencias destinadas a letrina, adosadas a uno de los flancos del EC23 (23.3), con fachada y
acceso por el Patio de Armas y con fondo en la cara intramuros de la cortina EC06. Los restos de un umbral y una solería de ladrillo, así como la base cúbica del pilar de un muro (UEC 0208) y los vestigios del mismo (UEC 0203), hallados in situ, nos permiten
calcular que la edificación contaba con dos crujías de unos cuatro metros cada una. En la segunda crujía, la interior, se ubicaba
el pozo negro (UEC 0212), para cuya instalación se había procedido en su momento a llevar a cabo unas importantes labores
de demolición que afectaron gravemente a las estructuras correspondientes a las actividades constructivas desarrolladas intramuros del castillo durante el siglo XV, rompiéndolas y arrasándolas para hacer hueco para la infraestructura de saneamiento
de las letrinas y para los cimientos de los pilares de los muros (UEC 0213) (Henares, 2006).
Otros edificios que conocemos a través de la prospección geofísica y a la descripción del inventario son los adosados al flanco
sur de la cámara alta del aljibe y al muro diafragma [Vide fig. 3]
En la cara externa del flanco meridional del aljibe se conservan numerosos mechinales, hasta tres filas, que deben corresponder
a dos edificios sucesivos adosados. Una cuestión importante, es que el pavimento de estos edificios estaba sobreelevado con
respecto al nivel del suelo, ya que en este frente había tres de las cinco bocas de abducción del aljibe. La línea de mechinales
baja (UEC 2166), debió corresponder al nivel del pavimento. En la parte alta el lienzo conserva dos hileras, una de mechinales
rectangulares (UEC 2167) y otra más alta de mechinales circulares de 18 cm de diámetro (UEC 2168).
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Fig.12 Cañonera (sondeo 6).
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estabilidad (UEC 0305 y 0307). Cuando el relleno alcanza la cota superior del murete, se cubre con una capa de mortero de limpieza (UEC 0312, sobre la cresta del muro) y una gruesa tongada de argamasa (UEC 0303) que sirve como base a una solería de
losas cerámicas de 28 x 28 cm. (UEC 0304). Finalmente, sobre éstas se construye una rosca de ladrillo (UEC 0302) cerrando el
perímetro de la plataforma (Henares, 2006).
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La puerta cegada en EC 23 (UEC 2056) debe corresponder a un punto de comunicación entre el “alcazarejo” y el nuevo edificio
adosado.
La cota del Patio de Armas en época moderna y en la fase francesa prácticamente fue la misma. Este extremo lo podemos observar tanto en los sondeos 4 y 5, donde los restos (UEC 0208, 0218) y vestigios (UEC 0502) de solería de ladrillo sitúan la cota
de uso de las dependencias decimonónicas sobre los 619 m.s.n.m., como en la lectura paramental del flanco sur del aljibe.
Son muchas las pequeñas reparaciones que detectamos en el estudio paramental. En general corresponden a unidades pequeñas que generalmente están hechas con material de acarreo.
La cámara alta del aljibe registra un período de abandono, que se traduce en fuertes pérdidas del tapial, hasta el punto de que
las bocas de abducción del flanco oeste fueron completamente reconstruidas. El uso de ladrillos 28 x 28 en esta reparación (que
detectamos en la plataforma de cañón del sondeo 6), junto con el aparejo de los rellenos, nos permite datar esta consolidación
en la fase francesa.
6.- ACTUACIONES dEL SIGLO XX Y LA ACTUALIdAd
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El siglo XX marca drásticamente el castillo que nosotros vemos hoy. Las actividades más significativas fueron:
w
w
w
w
w
w

Las excavaciones furtivas.
La construcción del depósito de agua en la ladera oeste del cerro.
La construcción del Sagrado Corazón y el ajardinamiento del cerro y el castillo.
La carretera de subida al castillo.
Instalación de riego desde el aljibe.
La Escuela Taller (2005-2006).

Cada una de estas actuaciones supone un daño al yacimiento arqueológico, pero especialmente destacable es:
w El ajardinamiento de la plataforma alta del cerro y del castillo, que contribuyó a ocultar el edificio y además a gangrenar
definitivamente sus estructuras ya ruinosas. Labor datada en 1915.
w Las actividades furtivas que, en busca de “tesoros” que contribuyeron también a la pérdida de masa de los distintos
elementos murarios, abriendo huecos y agujeros en ellos, minando sus bases y rompiendo la plataforma de EC07. Asimismo, dieron lugar a la pérdida de estratigrafía histórica al remover el suelo en muchos puntos del Patio de Armas, el
“alcazarejo” y la liza.
w El depósito de agua construido en el “alcazarejo” y las conducciones de plomo desde el mismo hacia el aljibe y el exterior, que ha horadado y destruido estructuras subyacentes y estratigrafías.
w La Escuela Taller, que en lugar de consolidar las zonas arruinadas y con desprendimientos con argamasas próximas a
las históricas del edificio, ha actuado de forma cubriente con el añadido de argamasas grises.

LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: LA CULTURA MATERIAL Y
LA SECUENCIA CRONOLÓGICA DE LA OCUPACIÓN DEL CASTILLO
En esta intervención se han registrado diversos materiales: elementos metálicos, huesos, vidrio, escoria, material de construcción
y, especialmente, cerámica. Pese a que el volumen de material cerámico es sensiblemente superior al resto, su estudio se ha
visto dificultado tanto por el estado de los hallazgos –excesiva fragmentación, alteración de las superficies- como por las circunstancias en que se recuperaron – son escasos los contextos homogéneos, siendo lo más frecuente que los materiales estén
revueltos y en contextos posteriores-.
No obstante, y a pesar de los problemas, el conjunto de materiales estudiado ha permitido obtener una visión bastante aproximada de la evolución del castillo, en consonancia con los datos estratigráficos y que no difiere de lo conocido a través de las
fuentes escritas.
PERíOdO ISLáMICO
Los hallazgos de materiales cerámicos de época islámica son muy escasos, se trata de pequeños fragmentos descontextualizados
algunos de los cuales formaban parte de la composición de los tapiales y todavía conservan adheridos restos de mortero. En
contadas ocasiones se ha podido identificar la forma de procedencia remitiéndonos a producciones domésticas de época almohade: ollas de tendencia globular con cuello corto cilíndrico que presentan cubierta melada de impermeabilización en la
cara interna, ataifores carenados realizados en pastas rojas y con cubierta melada en ambas caras, un lebrillo con paredes di-
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vergentes y borde de sección semicircular, o una tinaja con decoración estampillada cubierta por vedrío verde. Los escasos materiales de época islámica que se han registrado en el castillo parecen descartar la posibilidad de un asentamiento islámico en
el mismo, estando éste documentado en el Cerro del Almendro donde se documentaron materiales cerámicos que abarcaban
una cronología que va desde época califal hasta principios del siglo XV.
SIGLO XIV

Otras cerámicas de uso doméstico de las que ha quedado constancia, son las formas de almacenamiento entre las que predominan los fragmentos de cántaros, que suelen presentar acanaladuras o bandas de estrías a peine situadas sobre el hombro; y
las formas de cocina entre las que se han documentado fragmentos de ollas que indican cuerpos globulares y cuellos cilíndricos
con aristas hacia su mitad, y fragmentos de cazuelas con bordes bífidos.
SIGLO XV
Los contextos con materiales cerámicos, datados en el siglo XV han sido más numerosos que los correspondientes a periodos
anteriores, en consecuencia, también han sido notoriamente mayores tanto el registro de los hallazgos cerámicos como el número de formas identificadas, por lo que podemos disponer de un repertorio más amplio que nos acerca a la realidad de los
ajuares cerámicos.
Vajilla de mesa
Entre las formas de vajilla de mesa, destaca el grupo de las producciones con cubierta melada. Se han documentado:
Cuencos de carena, en pastas rojas con cubierta melada similares a los de la centuria anterior, aunque poco a poco van a dar
paso a tipos con molduras, ondulaciones o estrías, realizados en pastas rojizas o anaranjadas y con melados muy cubrientes
que pueden tener tonalidades claras, oscuras, verdosas o un moteado.
Platos. Se han diferenciado dos tipos:
w Platos con repié. Derivan de los platos anteriores, aunque ahora tienen un aspecto menos robusto y el vedrío cubre la
totalidad de la pieza.
w Platos de base cóncava con decoración en manganeso. Se caracterizan por tener una base cóncava y relativamente
estrecha, y paredes rectas divergentes con una arista en la cara interna. Las pastas son rojizas o anaranjadas, y las cubiertas de buena calidad.
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Destacan los fragmentos de platos, cuencos y escudillas, pertenecientes a los tipos robustos característicos de las producciones
sevillanas del siglo XIV, que presentan decoración en verde sobre blanco en la cara interna, y en los que se pueden reconocer
motivos lineales o vegetales.
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Entre las cerámicas que presentan cubierta melada,
están bien documentados los cuencos de carena, derivados del ataifor almohade, que presentan ambas caras
cubiertas por vedrío, más escasos son los platos, pertenecientes a un tipo robusto, con repié anular, paredes
curvas divergentes y borde levantado o con ala, que llevan cubierta sólo la cara interna y una pequeña banda
bajo el borde en el exterior. Con cubierta melada tamLám. III. Cerámica con decoración “verde sobre blanco”.
bién se han registrado fragmentos de formas cerradas,
Siglo XIV.
difícilmente identificables al carecer de rasgos diferenciadores. Las cubiertas blancas y las cubiertas verdes
están escasamente representadas; con cubierta blanca en la cara interna se ha registrado únicamente un fragmento de escudilla
mientras que otro fragmento, también de escudilla, tiene cubierta verde en la cara externa y blanca en la interna, también se
han identificado un plato con cubierta verde en la cara interna quedando en bizcocho la externa, y un fragmento de forma cerrada que presenta cubierta verde en la cara externa y blanca al interior.
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sevilla

Los fragmentos cerámicos que se han podido datar de
forma fiable en el siglo XIV son relativamente más abundantes, pero se encuentran dispersos y muy fragmentados. Se han documentado principalmente formas
pertenecientes a vajilla de mesa:
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Están decorados en manganeso con motivos esquemáticos. Se ha recuperado un número importante de fragmentos algunos
de los cuales parecen corresponder a piezas de producción local. [Lám. V]
Escudillas. Se han diferenciado dos tipos:
w Escudilla con repié. Como sucede con los platos, han perdido robustez y el vedrío cubre totalmente ambas caras de la
pieza. Se ha recuperado un fragmento, posiblemente de producción local, que está realizado con pasta roja – pasada
a gris por efecto de la cocción- y tiene cubierta melada con tonalidades verdosas.
w Escudilla de base cóncava. Tienen base estrecha y cóncava, y paredes con carena en la cara externa, que apenas se
percibe al interior, que terminan en bordes indiferenciados. Las pastas son similares a las de los platos, y el vedrío melado muy cubriente y de buena calidad. Se aprecian algunas variantes en el modelado que se manifiestan en una
carena más o menos marcada, hasta el punto de llegar a convertirse en un resalte. Algunos fragmentos presentan características que hacen pensar en una producción local: pastas rojas, vedríos melados con tonalidades verdosas, o cubiertas que sólo afectan a la cara interna.
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Se han documentado fragmentos de formas cerradas, posiblemente jarros pertenecientes a un tipo caracterizado por tener
base plana, cuerpo con paredes rectas que se cierran en un hombro redondeado, cuello cilíndrico con estrías o acanaladuras,
borde redondeado con pellizco vertedor, y un asa, puede estar decorado con pequeñas acanaladuras a la altura del hombro.
Hacia el último cuarto del siglo XV, en las cerámicas sevillanas, comienzan a abandonarse los vidriados en las formas abiertas
de vajilla de mesa para ser sustituidos por cubiertas blancas estanníferas dando paso a las lozas. Estas producciones se conocen,
siguiendo la terminología acuñada por Alfonso Pleguezuelo, como “grupo morisco”(iii) en oposición a las lozas finas de origen
o de tradición italiana.
Dentro del grupo morisco destaca la serie blanca lisa, caracterizada por el esmalte blanco que cubre ambas caras y por la ausencia de decoración. Se han documentado platos con base cóncava y paredes divergentes con arista al interior similares a los
melados aunque más finos, y escudillas con base rehundida y una carena más baja que en los ejemplares melados y que ahora
se manifiesta también al interior. Una variante, representada por un único fragmento, es la denominada “de apéndice” que
tiene a ambos lados pequeños apliques plásticos cubiertos con vedrío verde.
De la serie blanca y verde, que se caracteriza por la combinación de esmalte blanco y vedrío verde dividiendo en dos mitades
la superficie de la pieza, se ha documentado un único fragmento.
Algunos fragmentos de plato con cubierta blanca en los que se aprecia parte de un motivo con líneas azules concéntricas pueden pertenecer, a piezas de la serie azul lineal en sus variantes “lineal paralelas” o “lineal temprana”; sin descartarse, debido al
reducido tamaño de los fragmentos, que alguno de ellos pertenezca a la serie azul y morada, conservando sólo parte del tema
en azul y habiéndose perdido la parte pintada en manganeso.
La serie azul y morada está documentada con un pequeño fragmento del ala de un plato en el que se distinguen trazos azules
y morados componiendo un posible motivo vegetal.
Se han recuperado algunos fragmentos de formas cerradas que tienen cubierta verde en la cara externa y
blanca en la interna que, por sus características técnicas
consideramos que se trata de producciones del siglo XV,
si bien esta adscripción no es definitiva al no poder definir la morfología de la pieza.

Lám. IV.- Cerámica mudéjar levantina. Escudillas con
decoración “azul sobre blanco”. Fines del siglo XIV-siglo XV.
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Así mismo se han inventariado fragmentos pertenecientes a piezas de loza gótico-mudéjar de Paterna/Manises(iv). Con decoración azul sobre blanco, se han
registrado fragmentos de formas abiertas, principalmente escudillas, en los que se reconocen los motivos
ornamentales más comunes de la serie denominada
“loza azul clásica” [lám. IV]. También está documentada
la loza dorada y azul y dorada, aunque la mala conservación de los fragmentos hace que el dorado prácticamente haya desaparecido.
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Junto a las producciones vidriadas, también se han registrado algunos fragmentos de jarritas para agua en
pastas claras, de las que no se ha podido determinar su
morfología, así como fragmentos de una jarra de gran
tamaño realizada con una pasta clara poco cocida, que
la aproxima a las piezas de alcarracería.

w Ollas realizadas con pastas rojas muy similares a las utilizadas para las cazuelas del segundo grupo y también sin cubierta vítrea de impermeabilización, que pertenecen a un tipo cuya característica más destacable es un cuello cilíndrico
de sección cóncava, que se abre hacia la boca y termina en un borde engrosado o indiferenciado. Desconocemos el
origen de estas ollas, pero sus rasgos recuerdan tipos de la Meseta.(vi)
Formas de almacenamiento y transporte
Entre las formas cerradas de almacenamiento, vuelve a ser significativo el número de fragmentos registrados, pertenecientes
en su mayoría a cántaros, entre los que se ha podido diferenciar dos grupos:
w Cántaros realizados en pastas beiges con escasos desgrasantes, presentan bases estrechas y paredes con acanaladuras.
w Cántaros realizados en pastas de color rojo oscuro con mayor cantidad de desgrasantes, la base es estrecha y las paredes, lisas, pueden estar decoradas por líneas incisas a la altura del hombro. Parecen de menor tamaño que los cántaros
de pastas claras, y podría tratarse de una producción local.
Otras cerámicas de uso doméstico
Candil. Se han documentado fragmentos de un candil perteneciente al tipo de cazoleta abierta y pellizco.
Lebrillo. Predominan los fragmentos de lebrillo realizados en pasta roja con desgrasantes gruesos, que presentan cubierta melada y decoración en manganeso en la cara interna mientras que la externa queda en bizcocho; también se han registrado algunos fragmentos con acabado en bizcocho en ambas caras.
Bacín. Los fragmentos inventariados remiten a un tipo definido por una base plana, cuerpo troncocónico más abierto hacia la
boca, borde en ala y dos asas. Están realizados con pastas rojas, y llevan cubierta melada en una o en ambas caras.
Mortero. Tienen base plana, paredes divergentes y borde re-entrante con un vertedor realizado por presión digital. Las pastas
son beiges con desgrasantes gruesos(vii).
Cerámica moderna
Las cerámicas de este periodo están mal representadas, siendo especialmente escasas las producciones del siglo XVI. Destacan
los hallazgos pertenecientes a formas de vajilla de mesa, más fáciles de identificar y de datar, frente a los fragmentos de cerámicas
de uso cotidiano como ollas, cazuelas o cántaros cuyas características técnicas y morfológicas se mantienen a lo largo del tiempo.
Entre las formas de vajilla de mesa se han inventariado fragmentos de algunas formas del denominado “grupo morisco” como
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w Ollas y cazuelas sin vidriar, realizadas con barros rojos, más oscuros que los anteriores, con desgrasantes gruesos. Se
han identificado cazuelas de borde bífido y con borde plano.
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w Ollas y cazuelas realizadas en barros rojos con
desgrasantes gruesos, que presentan cubierta
melada en la cara interna que chorrea al exteLám. V.- Platos con vedrío melado y decoración
rior. Se han registrado cazuelas de borde bíen manganeso de la segunda mitad del siglo XV.
fido y ollas que presentan paredes con
acanaladuras y cuellos cilíndricos cortos con
bordes engrosados sobre los que se aprecia una estría.
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Ollas y cazuelas son las formas de cocina identificadas,
entre las que, a grandes rasgos(v), se han podido definir
tres grupos:
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Cerámica de cocina
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escudillas y platos de la serie blanca lisa -estos últimos más robustos que los fechados hacia fines del siglo XV-, o una escudilla
perteneciente a un tipo tardío, con un motivo reticulado, y otra forma abierta decorada con gruesas líneas concéntricas, ambas
pertenecientes a las series con decoración en azul sobre blanco. Otras formas identificadas son los cuencos de paredes curvas
y borde engrosado, y los pequeños lebrillos o fuentes hondas, decorados en la cara interna con gruesas líneas concéntricas realizadas en negro muy intenso; y unos pequeños platillos-tapadera con cubierta blanca en la cara superior.
También se han registrado algunos fragmentos del grupo de las lozas blancas finas que corresponden a formas abiertas – platos
o fuentes- decoradas con motivos ornamentales realizados con finos trazos de color. Sólo un fragmento con decoración azul
sobre blanco parece pertenecer a las lozas finas sevillanas más tempranas (s. XVI-XVII), el resto de los fragmentos, en los que se
aprecian trazos azules o trazos finos en color ocre anaranjado -posiblemente de un motivo policromo-, podrían fecharse ya en
el siglo XVIII.
Entre las formas de uso doméstico se han identificado lebrillos con cubierta verde en la cara interna; y bacines de loza blanca
con decoración azul, posiblemente ya del siglo XVIII.

Las producciones más representativas de este momento son las formas de cacharrería popular cuyos fragmentos están presentes
en todas las unidades superficiales de los diferentes cortes, así como en aquellas estratigrafías que se encuentran revueltas:
fragmentos de cántaros, botijos, macetas, ollas o cazuelas aparecen por doquier. Junto a ellos, algunos fragmentos de lozas populares policromas: platos, fuentes y alguna taza, que tienen decoración pintada a pincel o con muñequilla; y fragmentos de
lozas industriales, principalmente de las series blancas de uso común y, raramente, de piezas decoradas.
Dentro del grupo de las lozas bastas hay que citar las producciones de Triana. Destacan los bacines policromos de un tipo caracterizado por una base plana más estrecha que la boca, altas paredes y borde en ala, en cuya decoración se utilizan los colores
verde, azul y negro sobre blanco en el tema principal, y comas azules en el borde [Lám. VI]. También están documentados los
lebrillos con decoración azul sobre blanco, comunes en el siglo XIX, y las formas cerradas con cubierta verde opaca en la cara
externa y blanca en la interna.
Entre la cacharrería popular destacan las formas bizcochadas para agua, como los cántaros y los botijos, realizados con los barros claros de la vega del Guadalquivir
y, en menor medida, con barros rojos autóctonos, también se han registrado fragmentos de piezas rojas con
decoración bruñida procedentes de Extremadura.
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Cerámica contemporánea

Otras producciones cerámicas presentes son las tinajas,
de las que se han registrado varios fragmentos de pared
–uno de ellos con improntas de cordel- y otros pertenecientes al borde de una pieza de almacenaje de gran tamaño, y las canicas de barro, un juego muy popular
hasta no hace mucho tiempo.
Cerámica aplicada a la arquitectura
La cerámica de uso arquitectónico está presente por
todo el yacimiento. Tejas y ladrillos son los elementos
más comunes, procedentes de las distintas construcciones habidas en el castillo a lo largo de su historia, y junto
a ellos otros materiales acumulados en los escombros
de procedencia exógena que se depositaron en época relativamente reciente y entre los que se encuentran fragmentos de azulejos decorados “a trepa”, azulejos de arista rectangulares, azulejos sanitarios, o tejas a molde y a torno, fechados entre los siglos
XIX y XX.

Lam. VI.- Cerámica polícroma de Triana. Fragmentos de bacín.

En esta intervención se han recuperado materiales cerámicos pertenecientes a distintos periodos históricos, pero se puede
decir que el repertorio cerámico comienza en el siglo XIV llegando sin solución de continuidad hasta principios del siglo XVIviii;
las cerámicas de época moderna vuelven a ser escasas, percibiéndose un cierto incremento hacia el siglo XVIII, y no será hasta
la época contemporánea cuando aumente sensiblemente el registro cerámico, en especial con formas de cacharrería popular.
El origen de los materiales inventariados refleja que Constantina no estuvo aislada sino que existieron flujos comerciales en especial con Sevilla, desde donde llegaban cerámicas de producción propia –y no sólo vajilla de mesa, sino también cacharrería
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La población en época islámica estaba asentada en el inmediato “Cerro del Almendro”. Éste alberga un yacimiento arqueológico
de proporciones físicas suficientes para la ubicación de una villa en altura (o un sistema “castillo-villa”) y un arrabal (o arrabales)
en el piedemonte. La gran cantidad de fragmentos de cerámica visible en superficie permite datarlo en un arco cronológico
que iría desde época califal hasta principios del siglo XV. Algunos restos de cerámica común y de material de construcción de
barro cocido (tegulae, ladrillos y losas) apuntan a que la zona estuviera habitada ya en época romana. Excepto por los hallazgos
de cacharrería popular contemporánea, no se han registrado materiales cerámicos posteriores a principios del siglo XV, por lo
que debemos pensar que el asentamiento del “Cerro del Almendro”, estuvo ocupado sin solución de continuidad hasta principios
de dicho siglo, cuando se debió producir un abandono del lugar para pasar a constituir la actual Constantina, junto al castillo
recientemente construido en el cerro vecino. El análisis de la dispersión de la cerámica recogida durante la prospección intensiva
del “Cerro del Castillo” apunta a que la población se asentaba en la ladera oriental, descendiendo desde extramuros hacia el
curso del “Arroyo de la Villa” y el área de huertas que ya se extendía a sus orillas, en dirección sur-suroeste.
Los análisis geo-arqueológicos (Porras, 2006) llevados a cabo nos muestran que esta época coincide con un período de transformación, tanto por el cambio climático en marcha como por el cambio del modelo agrícola islámico al cristiano. Así, los resultados de los análisis del polen, las semillas y la malacofauna reflejan claramente que se están asentando unas nuevas condiciones
climáticas, dejando atrás las más benignas preponderantes en época medieval islámica y pasando a producirse más lluvias torrenciales concentradas en episodios cortos, con una tendencia general a una menor humedad y a temperaturas más bajas.
Así, en un entorno vegetal donde predomina el bosque de alcornoques, quejigos y melojos, con su correspondiente sotobosque,
y los cultivos de frutales, leñosas, cereales, verduras y hortalizas, comienzan a aparecer otras plantas adaptadas a condiciones
más frías, más propias también del modelo agrícola cristiano.
El hábitat coetáneo del castillo se situaba en las laderas sur y este del cerro, hacia el curso del arroyo, las huertas y el camino
principal, que unía el Valle del Guadalquivir con los pueblos serranos y cuyo trazado perpetúa hoy en día la carretera discurriendo
con dirección aproximada norte-sur por el actual centro de la población. La concentración de material cerámico en superficie
y su dispersión apuntan en este sentido, a pesar de que no se localice ningún elemento constructivo y de que la muestra de
materiales muebles recogida en superficie esté compuesta por una numerosa cantidad de fragmentos muy rotos y erosionados.
La mayoría de la muestra de cerámica pertenece a la época Bajo Medieval Cristiana, preponderando la datación en la segunda
mitad del siglo XV.
El camino, conocido posteriormente como “Callejón de la Yedra” y coincidente en parte de su trazado con el, seguramente también algo posterior, “Camino de los Molinos”, debió ser el acceso principal a la población desde el sur y el oeste, bajo el control
visual directo del castillo, cruzando el cinturón de huertas y llegando directamente a los arrabales. El humilladero ubicado en
las inmediaciones de la “Ermita de la Hiedra” es un hito de ese paisaje e indica la importancia que tuviera en otros tiempos el
“callejón”, ya que su situación implica que, en algún momento histórico, se consideraba “la entrada” a la población.
Testimonios de esta época serían el arrabal de Morería, situado entre el castillo y las huertas, el curso bajo del Arroyo de la Villa,
que funcionaba como vertebrador del agro, y la “Ermita de la Hiedra”.[Lám. VII]
Lastimosamente, este hito fundamental del paisaje bajomedieval – y posterior – de Constantina se encuentra en un estado de
ruina y abandono lamentable. A pesar de estar declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y de formar parte del Catálogo del Patrimonio Andaluz como bien de carácter arquitectónico, su estado de deterioro generalizado progresa rápidamente, no sólo
por los efectos negativos de la erosión natural, sino también por el uso que de ella se hace y que da lugar a que su estado de
conservación actual sea absolutamente deplorable. Al indudable interés arquitectónico del mismo, puesto en su día de manifiesto por J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho y F. Collantes de Terán (1943, p. 342), hay que añadir el interés arqueológico,
ya que a la probable existencia de restos arqueológicos de épocas anteriores que pudieran subyacer al edificio, se añaden las
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EL ENTORNO DEL CASTILLO: PRIMEROS RESULTADOS
DE UNA APROXIMACIÓN AL PAISAJE HISTÓRICO DE CONSTANTINA
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A tenor de los materiales registrados, el comercio de productos cerámicos sevillanos, que ha quedado bien documentado para
el siglo XV, debió mantenerse a lo largo de los siglos posteriores: tienen este origen las lozas blancas lisas y las lozas con decoración azul sobre blanco de época moderna; así como las producciones trianeras y los azulejos de época contemporánea.
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Junto a las cerámicas sevillanas y a las importaciones, se observa la existencia de una actividad alfarera local que elabora básicamente cacharrería doméstica y que, al menos desde el siglo XV, va a producir formas de vajilla de mesa que imitan la morfología de las piezas sevillanas, pero que difieren de éstas tanto por las pastas como por las cubiertas.
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de uso doméstico- y piezas de las cerámicas levantinas que se descargaban en el puerto sevillano y desde allí se distribuían al
interior, lo que también significa la presencia de personas con un importante poder adquisitivo.
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características de la propia existencia y pervivencia de éste: la erección de un edificio de culto sobre restos arqueológicos implica
la clara intención de “cristianizar” y “santificar” el lugar por parte de la tradición cristiana. Esta cualidad convirtió a la ermita en
un hito fundamental del paisaje de su época, y la continuidad del culto, mantuvo su gran importancia en el paisaje de épocas
posteriores. Así, formó parte del acerbo de tradiciones de la religiosidad popular de Constantina, con una advocación mariana
a la que en el siglo XVIII se hacían rogativas para controlar las lluvias excesivas (conforme a la información aportada por Antonio
Nicolás de Ocaña, para el Diccionario Geográfico de Tomás López, entre 1785 y 1788). Tras su desacralización, la pérdida de uso
dio lugar a su abandono y a una rápida y dolorosa decadencia que, si no se frena de manera efectiva a corto plazo, terminará
con el colapso total del edificio.

Lám. VII.- Ermita de la Hiedra.

La prospección del entorno próximo del “Cerro del Castillo” ha permitido comprobar que el paisaje actual conserva fosilizados
los vestigios del paisaje de época moderna y contemporánea:
Una densa red local de caminos, empedrados en el entorno próximo a la población – costosos en horas de trabajo y mantenimiento, lo que nos habla de una particular bonanza económica – y con numerosos puentes sobre el Arroyo de la Villa.
El sistema de huertas, con su regadío, que todavía de conserva siguiendo el curso del Arroyo de la Villa, aguas abajo de la población.
Información sobre la evolución de la producción agraria, con la impronta que dejan en el paisaje los distintos cultivos (viñas,
frutales, olivares) y sus medios de transformación (molinos hidráulicos, lagares, almazaras, bodegas), así como la gestión de las
zonas de bosque (explotación maderera, dehesas) y montaña (los “pozos de la nieve”, las minas y las canteras).
La bonanza económica de los siglos XVIII y XIX en Constantina propició un gran desarrollo agropecuario, cuya expansión y evolución marcó y configuró el paisaje en el entorno del “Cerro del Castillo”. Esta situación sólo permitió la pervivencia de algunos
hitos de épocas anteriores porque seguían en uso (los caminos y puentes o la rica huerta con sus molinos y aceñas) o tenían un
especial significado simbólico (en este caso, religioso, al tratarse de las ermitas de advocación mariana de “El Robledo” y “La Hiedra”). De este paisaje moderno aún quedan restos, fosilizados por la evolución posterior del paisaje de Constantina: la “Fuente
del Chorrillo”, los restos del empedrado de los caminos de entorno de la población, los hitos y la “Ermita de la Hiedra”, cuyas
obras de mayor entidad parecen corresponder estilísticamente a esta época (ix)(CAAPS, e información recogida por Cuevas y
López, en su revisión del estado del Patrimonio Histórico protegido de la Sierra Norte sevillana para el Intituto Andaluz de Patrimonio Histórico). Sobre este paisaje moderno fosilizado se superpuso el paisaje del económicamente boyante siglo XIX serrano (Bernabé, 1998; Madoz, 1845-1850), del que todavía queda una importante impronta en el paisaje actual (los molinos, los
puentes, la continuidad de uso de las ermitas, bodegas y lagares y un hábitat disperso en vías de desaparición).
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Asimismo, consideramos que la constatación de la ubicación del hábitat histórico en la falda del Cerro del Castillo y su coincidencia con el casco tradicional de la población, declarado Conjunto Histórico, redunda en la importancia de extremar las precauciones para que se cumplan las debidas cautelas a la hora de la renovación del parque de viviendas del mismo. Esta
renovación se está produciendo coincidiendo aproximadamente con el cambio de siglo y acelerándose en la actualidad, por lo
que el riesgo de pérdida de información de carácter histórico y arqueológico no sólo existe, sino que va en progresivo aumento.
Y por lo que respecta al espacio situado al suroeste del Cerro del Castillo y a las afueras de la población, aguas abajo del Arroyo
de la Villa, creemos que es preciso hacer hincapié en que se trata de un entorno bellísimo sujeto a una gran presión urbana,
que merecería la pena recuperar, y no sólo por sus valores naturales, sino porque este paisaje contiene, fosilizados en si mismo,
los restos de los paisajes históricos precedentes, los paisajes mudéjar y moderno de los que hemos venido hablando, y, por
tanto, una buena parte de la Historia local.
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Por lo que respecta al entorno del castillo, la información aportada supone, cuando menos, la necesidad de revisar la cronología
que tradicionalmente se viene utilizando y que forma parte de la documentación institucional (Junta de Andalucía, Consejería
de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), en la que se considera el castillo “como fortaleza de época islámica”.

iii

Estas lozas van tener su desarrollo durante la Edad Moderna por lo que, tal vez, algún fragmento puede ser ya del siglo XVI.

iv

Según la terminología de Josep Vicent Lerma.

v

Al no disponer de ejemplares completos ni de fragmentos que permitan reconstruir la forma.

vi

Gutiérrez y Bohigas , 1989.

vii

Algunos fragmentos pudieran ser posteriores ya que apenas modifican su morfología hasta bien avanzada la Edad Moderna.

De épocas anteriores sólo se han documentado algunos fragmentos testimoniales de cerámica de tradición turdetana, romana, e islámica.
viii

CAAPS, e información recogida por Cuevas y López, en su revisión del estado del Patrimonio Histórico protegido de la Sierra
Norte sevillana para el Intituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

ix
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Los miembros de este equipo interdisciplinar fueron:
Historiadores
- Dr. José Ramírez del Río, arabista (profesor en la Universidad de Córdoba).
- Dr. Juan Luis Carriazo Rubio, medievalista (profesor en la Universidad de Huelva).
- Dr. Antonio Serrano Vargas, modernista (profesor del IES “S. Fernando”, de Constantina, Sevilla)
Arqueólogos
- Lda. Mª Teresa Henares Guerra, directora de la actividad arqueológica.
- Dra. Magdalena Valor Piechotta, coordinadora científica y técnica del proyecto y responsable del estudio paramental.
- Lda. Pilar Lafuente Ibáñez, responsable del estudio de la cultura material.
Otros técnicos
- Lda. Ana Porras Crevillent, geo-arqueóloga y geógrafa, responsable del estudio paleo-medioambiental.
- D. Víctor Baceiredo Rodríguez, ingeniero técnico en topografía y responsable de los levantamientos fotogramétricos de la
planta y los alzados del castillo y la camisa.
- D. Cornelius Meyer, geofísico, responsable de la prospección geofísica del Patio de Armas del castillo.
- Ldo. Ricardo Aussó Burguete, geógrafo, responsable del dibujo técnico y de la animación en 3D.
Otras colaboraciones
En este apartado hay que mencionar la colaboración de otros investigadores:
- Dr. Juan Aurelio Pérez Macías, profesor de la Universidad de Huelva, que ha realizado las analíticas de las muestras de escoria
de minería y fundición recogidas durante los trabajos de campo.
- Dra. Amparo Graciani, profesora de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla, cuyo equipo de investigación
llevará a cabo las analíticas de los materiales de construcción (morteros, tapiales).
ii
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Tras esta actividad arqueológica y con su documentación y resultados como punto de partida, los primeros trabajos de consolidación han sido llevados a cabo en la Torre EC01, la conocida localmente como “Torre del Homenaje”, por un equipo de profesionales dirigido por el Ldo. Carlos Núñez, con muy buenos resultados.
i
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ENMARCADA DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL TRAMO 2 DE LA AUTOVÍA S-40.
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN-SALTERAS,
SALTERAS-ALGABA (SEVILLA)
EVER CALVO RODRÍGUEZ Y FCO. JAVIER MORO BERRAQUERO
Resumen: El presente artículo tiene como objetivo exponer los resultados obtenidos durante las prospecciones arqueológicas
enmarcadas dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Tramo 2 de la Autovía S-40. Valencina de la
Concepción-Salteras, Salteras-Algaba (Sevilla). Los resultados obtenidos permiten afirmar que la SE-40, podría afectar a un total
de ocho sitios con potencial arqueológico. Siete de estos sitios fueron identificados por primera vez durante el transcurso de
estos trabajos, se trata del, yacimiento del Arroyo del León 1, y seis nuevas localizaciones: Gibraltar, Arroyo del León 1, Arroyo
del León 2, Arroyo del León 3, El Barrillo, Palmarraya y El Águila 2. Aparte de estos sitios, se constató que el Yacimiento del Cerro
del Goro también se vería afectado
Abstract: The present article has like objective) expose the results obtained during the archaeological explorations framed
inside the procedure of Evaluation of Environmental Impact of the Section 2 of the Highway S-40. Valencina of the ConcepcionSalteras, Salteras-Algaba (Seville). The obtained results allow to affirm that The SE40, it might concern a whole of eight sites
with archaeological potential. Seven of these sites were identified by the first time during the course of these works, it treats of,
the archaeological places of the Creek of the León 1, and six new locations: Gibraltar, Creek of the León 1, Creek of the León 2,
Creek of the León 3, The Barrillo, Palmarraya and The Eagle 2. Apart from these places, there was stated that the Sites of the Hill
of the Goro also would meet affectedly.

INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene como objetivo presentar las conclusiones obtenidas como resultado de la Intervención Arqueológica Preventiva, enmarcadas dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Tramo 2 de la Autovía S-40. Valencina
de la Concepción-Salteras, Salteras-Algaba (Sevilla), en los términos expresados por la Declaración de Impacto Ambiental, en
Resolución de 29 de Junio de 2001, en base al Estudio de Impacto Ambiental. La Intervención Arqueológica Preventiva se encuadra dentro de las medidas cautelares dirigidas a la protección del Patrimonio, consistente en primera instancia, en la realización de una Prospección Arqueológica. El objetivo del proyecto, recogido en el informe técnico de la Consejería de Cultura,
Delegación Provincial de Sevilla, debía ser la localización y delimitación de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que
pudieran verse afectados, acompañada en su caso, de una propuesta de medidas específicas destinadas a su preservación1.
Con fecha 28-08-06, se autorizó la intervención preventiva, iniciándose la actividad con fecha de 08-09-06, presentándose Memoria Preliminar de la misma con fecha 09-10-06, y Memoria Final con fecha 16-05-06. En ambas memorias se recogen los yacimientos y localizaciones documentadas como resultado de la actividad arqueológica, así como se proponen medidas
preventivas en orden a evitar o reducir riesgos sobre el patrimonio.
La Dirección de la intervención fue autorizada en la persona de Ever Calvo Rodríguez, la Coordinación del proyecto fue a cargo
de Fco. Javier Moro Berraquero, y el equipo técnico lo completo Mª Auxiliadora Lobo Torres.

OBJETIVOS
En conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Ley 16/1985 de 25 de Junio, en cuyo preámbulo se afirma que “El Patrimonio Histórico es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos…”, el objetivo final es contribuir con una metodología científica a la consecución
de dicho principio. El resultado de dicha labor científica deberá aportar un registro objetivo y comprensible de la realidad observada, un análisis de dicha realidad con base empírica, y una valoración técnica final en las que se cifren las consideraciones
oportunas a la realidad estudiada y las circunstancias que le afecten.
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2. Promover la articulación eficaz entre las diversas instituciones involucradas en el proyecto (Promotor, cliente instituciones, fiscalizadoras y empresas de arqueología), a través de decisiones fundamentadas en valores precisos, bien
como en objetivos, criterios y metodologías previamente acordados.
Dimensión Científica:

2006

1. Asegurar la solución mas adecuada para la resolución de los problemas patrimoniales identificados, tanto en la fase de
proyecto como en fase de ejecución de la obra para, de esta forma, evitar que estos se manifiesten negativamente
tanto en el conocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural como en el desarrollo normal de la obra.
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto los objetivos genéricos para el presente estudio son los siguientes:
Dimensión Técnica:

1. Contribuir para el conocimiento, la preservación y revalorización del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico afectado.

3. Proceder a la evaluación del impacto patrimonial y a la respectiva aplicación de las medidas de minimización a partir
de modelos explicativos y concepciones teóricas que posibiliten una actuación con criterio y sistemática.

METODOLOGÍA
En el actual Reglamento de las Actividades Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se entiende como prospección arqueológica “…la exploración superficial y sistemática realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuatica, dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos…“, (Titulo 1, Articulo 2,
punto b).
La metodología aplicada a la evaluación de impactos sobre el patrimonio de carácter preventivo se fundamenta sobre dos ejes
principales: la recopilación y análisis de la documentación existente y la prospección superficial del territorio afectado. Las fases
de trabajo fueron tres:
1. RECOPILACIóN Y ANáLISIS dE LA dOCUMENTACIóN EXISTENTE
En esta etapa se procedió con la recopilación y análisis de la documentación disponible con el objetivo de establecer una estrategia adecuada de campo, en varias líneas de actuación:
Determinar el tipo de proyecto para de este modo poder idear la mejor estrategia de intervención, distinguiendo el proyecto
ocasional del proyecto sectoriali, y definiendo el tipo de obra, en relación directa con la geometría de la afección. Para lo cual,
se analizó el plano del proyecto, identificando los diferentes agentes de impacto y localizando las áreas con mayor y menor
grado de afectación.
Posteriormente, una vez analizado al pormenor el plano de obra, se procedió a delimitar el área afectada por el nuevo trazado,
a través de la utilización de fotografías aéreas (Ortofotografía digital de Andalucía. Provincia de Sevilla. Escala: 1:20.000, de cartografía general, (Mapas Topográficos E.: 1/10.000, Junta de Andalucía, Servicio Cartográfico Andaluz. Hoja 984-21-22-31) y de
plantas de obra. Con estos procedimientos se buscó encuadrar el trazado de la nueva vía en el paisaje, identificar los principales
accidentes del relieve, usos del suelo y las mejores formas de acceso al terreno.
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2. Caracterización básica de los nuevos yacimientos arqueológicos registrados (adscripción cronológica-cultural, funcionalidad, tipología, grado de conservación). y confirmación de la localización y estado de conservación de los yacimientos
ya conocidos.

A RQU EOLÓGI CO

1. Localización y delimitación de los posibles yacimientos arqueológicos existentes en la área de afección del proyecto
de construcción de autovía SE-40, sector Norte-Noroeste, tramo: Valencina de la concepción (se-510)-Salteras (A-66);
Salteras (A-66) – La algaba (A-431). Así como el análisis del grado de afectación de las obras en los yacimientos ya conocidos.

AN UA R IO

De acuerdo con lo anteriormente expuesto los objetivos específicos para el presente estudio son los siguientes:

A NDALU CÍ A

2. Conciliar la necesidad efectiva de destruir patrimonio con el crecimiento de nuestro conocimiento reconvirtiendo la
destrucción en un acto de registro positivo (Criado Boado, 1995: 154)
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Una vez identificada con exactitud el área a afectar por esta obra, se procedió a recopilación de la documentación institucional
y científica existente, mediante consulta de la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, así como recopilación de
la bibliografía existente, ya fuera sobre yacimientos específicos como sobre el área afectada . A este respecto, dos fueron las
fuentes bibliográficas destacadas en el área de trabajo: La Prospección Arqueológica Superficial del Bajo Guadalquivir, realizada
por M. Ponsich en 1974 y la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción, realizada por J. M. Vargas.
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2. PROSPECCIóN ARqUEOLóGICA
Una vez analizada la información se realizó la prospección según la estrategia predefinida.
Considerando las características y extensión de los elementos a construir, se estableció una prospección por bandas según
tipos de afección. Una autovía, implica una afección continua y lineal de anchura variable, en la que la topografía condiciona la
incidencia sobre el subsuelo, por otro lado, las instalaciones auxiliares y de servicio, son afecciones puntualesii. Por este motivo,
se establecieron dos niveles prospectivos:
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Nivel 1:
Centra el área de estudio en una banda longitudinal de 100 m. de anchura a cada lado del viario, cuya construcción supone en
dicha superficie una afección total sobre los posibles yacimientos o localizaciones detectados. En esta zona la prospección es
intensiva y se lleva a cabo mediante una prospección por calles que separan a los prospectores 20 metros aproximadamente,
recorriéndose el territorio mediante trayectorias oblicuas alternas de izquierda a derecha en la dirección del eje de prospección.
Nivel 2:
Extiende la banda de estudio cuatrocientos metros desde la banda anterior. La prospección es realizada conforme a un modelo
de muestreo sistemático, consistente en una prospección selectiva basada en la orografía, la toponimia y las bases bibliográficas.
Este tipo de prospección fue básicamente aplicada a las cimas de las ondulaciones del terreno cuyas laderas son afectadas por
la creación de taludes, así como a los puntos que presentaban interés y que se localizaban hasta a un máximo de 500 metros
de distancia de los límites exteriores.
En ambos casos se utilizaron referencias topográficas como apoyo para mantener la trayectoria, aparte, se realizaron correcciones
aleatorias por medio de un GPS Submétrico Trimble T1,que posteriormente se utilizaría para la localización precisa de los hitos
de interés, así como para la realización de los polígonos con los que se delimitaron las zonas de cautela, siempre en coordenadas
UTM.
Los sitios identificados durante el trabajo de campo fueron numerados secuencialmente, a partir del inicio del trazado, habiéndose incluido en esta secuencia numérica los sitios arqueológicos referidos en la bibliografía consultada y que son afectados
por el trazado o que se encuentran en sus inmediaciones.
Por último señalar los factores de corrección considerados en el análisis de los resultados. En primer lugar, la visibilidad, ya que
la presencia de vegetación y en menor medida la existencia de cercas que en algunas ocasiones dificultan o impiden la adecuada
visibilidad de determinadas áreas de prospección. Motivo por el cual, se establecieron varios grados de visibilidad en el terreno,
que fueron registrados en campo para posteriormente representarlas gráficamente en el trazado de la vía a través de diferentes
tramas y colores. En segundo lugar, el relieve, que al igual que el caso anterior se registró en campo con el objeto de considerar
posibles condicionantes a la dispersión de materiales. Por último, el uso del suelo, factor que no solo influye en el nivel de visibilidad, sino que determina la relación densidad de materiales-entidad del yacimiento, e condiciona igualmente la dispersión
de materiales.
3- ANáLISIS dE LA INFORMACIóN RECOGIdA
Para el registro de esta información, se utilizaron las plantas de Geometría del Trazado, sobre las que se implantaron todos los
sitios identificados. Además, también se registraron sobre esta planimetría sus características de visibilidad. Las cartas generales
se utilizaron para implantar los sitios referidos en cada ficha descriptiva, así como los que poseían interés patrimonial y que se
localizaban en las inmediaciones. Posteriormente, una vez analizada la información, se plantearon una serie de mediadas de
minimización, cuyos criterios seguían la metodología propuesta inicialmente.
Estas medidas de minimización fueron propuestas teniendo en cuenta el tipo de sitio identificado y el grado del impacto de la
obra sobre cada uno de ellos.
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El recorrido del trazado se localiza un territorio cuyas características geográficas han posibilitado el desarrollo de una agricultura
muy temprana. En el contexto de un estuario fluvial, progresivamente colmatado, su diversidad ecológica ha permitido a las
primeras comunidades asentadas una economía de amplio espectro, cuya evolución, ha desembocado en una economía fundada en la agricultura y el comercio. Por tanto, el arco cronológico de ocupación de esta área es muy amplio, así como la densidad
de su ocupación, abarcando desde el Paleolítico hasta la actualidad.
Previos a la actividad objeto de este artículo, la Declaración de Impacto Ambiental, enumeraba una serie de yacimientos que
podrían ser afectados, directa o indirectamente, por las obras de la nueva vía. Estos eran, los yacimientos de Mejina, Hacienda
de Mejina, Villanueva del Ariscal, Torrijo B, Cortijo de Hormaza, Cortijo del Aceitero, El Águila, Cortijo de Majalobas y Venta de
Mueirana. En el propio informe técnico emitido por la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, se mencionaban otros dos
yacimientos Cortijo de Villadiego y Villadiego-Gibraltar. A los que se debería añadir el yacimiento arqueológico de Valencina de
la Concepción, Gibraltar-Villadiego, Cañada de la Isla I-Villadiego, Cañada de la Isla II-Vacialforjas, Cañada de la Isla III-San Nicolás
y Cañada de la Isla IV.
La cronología de dichos yacimientos abarca desde el Calcolítico hasta época Medieval, no obstante, mayoritariamente, sean
yacimientos de cronología romana de diversa categoría, localizados por M. Ponsich (PONSICH,1974), revisados más recientemente, en el caso de los localizados en el término de Valencina de la Concepción por J.M. Vargas (VARGAS,2004).

2. GIbRALTAR
Localización situada a la vera de la cañada real, próximo al arroyo del Judío, se trata de una zona de dispersión media de materiales en un campo arado. Los materiales registrados consistieron en fragmentos de cerámica común y cerámica de construcción
con cronología romana y cerámica común medieval-moderna con niveles significativos de rodamiento.
3. ARROYO dEL LEóN 1
Yacimiento al que se accede a través de la cañada de Isla mayor, en la confluencia de ésta con el arroyo del León. Es el primero
de una serie de tres sitios localizados en la ribera de este arroyo, en este caso se trata de una zona de dispersión media de materiales de época calcolítica que se sitúa sobre un cerro al este de la Cañada Real. Destacan entre los materiales localizados, un
fragmento de plato almendrado, un fragmento de fuente de borde engrosado, dos fragmentos de cerámica decorada con técnica incisa, así como diversos fragmentos de olla. Además se localizaron diversos líticos, lascas y restos de talla, mayoritariamente
en silex y ocasionalmente cuarcita.
4. ARROYO dEL LEóN 2
Cerca del anterior se sitúa sobre la ladera de una elevación situada al este de la Cañada Real de Isla Mayor. En esta zona registramos una dispersión escasa de fragmentos de cerámica y material de construcción de época romana.
5. ARROYO dEL LEóN 3
Se trata de una zona de dispersión de material lítico, mayoritariamente lascas, situada en la confluencia de dos vertientes al
este de la cañada real. Esta dispersión se extendía por los márgenes de las dos vertientes siendo su densidad baja.
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Localizado al noroeste de poblado calcolítico de Valencina de la Concepción, en la Cornisa norte del Aljarafe hacia arroyo del
Judío. Este sitio con una excelente visibilidad del terreno circundante, forma parte del conjunto del yacimiento de Valencina
de la Concepción y esta referido en el arqueos como asentamiento de la edad del Cobre, número de registro 410960076. Actualmente esta dedicado al cultivo y en el momento de la prospección se encontraba arado. Durante el presente trabajo se localizaron fragmentos de cerámica de filiación cronológica calcolítica. En la Carta Arqueología Municipal de Valencina de la
Concepción se hace referencia también a la existencia de vestigios de época romana y medieval.

A RQU EOLÓGI CO
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1. CERRO dEL GORO
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El proyecto de trazado de la autovía SE-40, en su tramo 2, describe un arco cuyo inicio, desde el Oeste, se encuentra en la
carretera A-3101, y su finalización en la intersección con las carreteras A-3102 y A-3013. Recorre los términos municipales de
Valencina de la concepción, Salteras y La algaba. El curso del mismo recorre dos unidades geológicas muy diferenciadas, la formación terciaria del Aljarafe (Mio-Plioceno), por encima de los 100 m.s.n.m, desde donde desciende en dirección Norte primero,
posteriormente Oeste, hacia la llanura aluvial cuaternaria de la vega del Guadalquivir, a 20 m.s.n.m.

A NDALU CÍ A

INVENTARIO DE YACIMIENTOS
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Figura 1 Yacimiento del Arroyo del Leon 3

Figura 2 Materiales Líticos registrados en el yacimiento
de Arroyo del León 3

7. PALMARAYA
Este sitio se localiza al Noreste del cabezo del Hierro, su acceso se realiza a través del camino del cortijo de Palmaraya,
unos metros antes de llegar a las edificaciones principales
del cortijo sale otro camino de tierra batida a la derecha
por donde después de recorrer unos trescientos metros llegamos al sitio.
Esta localización arqueológica presenta una dispersión con
una densidad baja de fragmentos de cerámica común y de
construcción. Material constructivo, material cerámico
común y un fragmento indiferenciado de ánfora. Cronología: Romana.
Figura 3 Vista general de la Localización Palmaraya

6. EL bARRILLO

Situado al sureste de la torreta de alta tensión que se localiza al oeste de la N-630, a la altura del cerro del Hierro. Se trata de
una zona de dispersión, con baja densidad, de fragmentos de cerámica común y de construcción de época medieval-moderna.
8. áGUILA 1
Localizado en el Cerro de El Águila, al oeste de la ribera del rió Huelva, entre la antigua vía férrea que conducía a las Minas de
Cala y el camino del Cortijo de Correa. Este sitio fue identificado por Michel Ponsich en las prospecciones realizadas en 1974.
Aparte, esta referenciado en el programa Arqueos con el numero 410850014 y corresponde con el yacimiento 0790 del catálogo
de 1986.
En todos estos catálogos se menciona que se trata de una villa romana ocupada entre los siglos I al IV de nuestra Era, donde se
han registrado fragmentos de material de construcción y Terra Sigilata Clara. Durante el transcurso de las prospecciones objetos
de nuestro trabajo se recogieron fragmentos de material de construcción romana y un fragmento de Terra Sigilata Hispánica,
así como se registraron evidencias de elementos constructivos en lo alto del cerro. En este punto se localizaron gran cantidad
de materiales constructivos que según se ha podido observar a partir de fotografía aérea coinciden con un espacio –recinto
cuadrangular.
9. áGUILA 2
Localizado a noroeste del sitio de El Águila, llegan a solaparse, se trata de una zona de dispersión extensa y densidad baja de
materiales cerámicos de los que no se han localizado fragmentos que permitan una identificación precisa. Podrían adscribirse
a una cronología pre-romana.
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No obstante, una vez que en el curso de los trabajos de análisis de la documentación se localizaron en cartografía y se contrastaron con la propuesta de trazado de la autovía, sólo en el caso de los yacimientos siguientes existía la posibilidad de que se localizaran dentro del área de prospección: Cerro del Goro, Gibraltar-Villadiego, Cortijo de Hormaza y El Águila. De estos cuatro
yacimientos se localizaron el Cerro del Goro y El Águila, afectados en diferente grado, y no pudieron localizarse Villadiego y
Cortijo de Hormaza. En el curso de de la prospección arqueológica se documentaron un nuevo yacimiento, Arroyo del León 1, y
seis nuevas localizaciones: Gibraltar, Arroyo del León 1, Arroyo del León 2, Arroyo del León 3, El Barrillo, Palmarraya y El Águila 2.
Después de la implantación de los sitios localizados en la planimetría de la propuesta de trazado, así como de estudiar el impacto
que la obra causará sobre estos yacimientos las medidas preventivas y correctoras propuestas se pueden dividir en dos grupos:
Las generales y las particulares.
MEdIdAS PARTICULARES
Incluimos en este grupo las medidas específicas propuestas para cada uno de los yacimientos identificados:
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El conjunto de yacimientos localizados en el área de estudio, recogidos en la bibliografía y diversas fuentes consultadas, fueron
los ya mencionados: Mejina, Hacienda de Mejina, Villanueva del Ariscal, Torrijo B, Cortijo de Hormaza, Cortijo del Aceitero, El
Águila, Cortijo de Majalobas y Venta de Mueirana, Cortijo de Villadiego, Gibraltar-Villadiego, Cañada de la Isla I-Villadiego, Cañada
de la Isla II-Vacialforjas, Cañada de la Isla III-San Nicolás, Cañada de la Isla IV y Cerro del Goro.
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Después de analizar toda la información recogida durante el presente trabajo podemos concluir que el nuevo tramo de la SE40, podría afectar a un total de ocho sitios con potencial arqueológico. De éstos, se han distinguido las dispersiones de material
cuya proporción, rodamiento y situación desestimaban la posibilidad de la existencia de yacimiento en el subsuelo, a los cuales
hemos denominado Localización, de aquellas otras dispersiones cuya entidad confirma la existencia de elementos muebles e
inmuebles en el subsuelo, a los cuales se ha denominado como yacimientos.

D E

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

El Grado de Impacto de Obra inicial era alto, ya que la construcción de la autovía, implicaba una afección directa que supone la
destrucción parcial del yacimiento por el propio viario y su talud. Por lo tanto, teniendo en consideración su Valor Patrimonial
y el Impacto de la Obra, el Grado de Impacto Patrimonial es Alto. Por consiguiente, se propousieron las siguientes medidas de
minimización opcionales.
w Por un lado, una alteración del trazado en esta zona, que evitaría su destrucción por lo que el impacto desaparecería.
w La realización de una serie de sondeos arqueológicos de diagnostico para delimitar la verdadera extensión de las estructuras. Esta intervención permitiría elaborar un informe técnico más preciso en el que basar unas nuevas medidas
de minimización
2. Cerro del Goro (Yacimiento de Valencina)
Es un yacimiento con un Valor Patrimonial Muy Alto, localizado en el límite noroeste de la meseta del Aljarafe, este cerro que
también es conocido por Cerro Mármol, va a ser afectado por su limite noroeste, es decir por la zona que mira hacia el arroyo
del Judío. Se encuentra catalogado y esta referido en la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. En ella
identifica este cerro como perteneciente al área de ocupación Habitacional y Productiva del yacimiento calcolítico de Valencina
de la Concepción en contraposición al área exclusiva de Necrópolis localizada en la zona sudeste de la meseta del Aljarafe.
El Grado de Impacto de Obra es alto, ya que la construcción de la autovía, implica una afección directa que supone la destrucción
parcial del yacimiento por el propio viario y su talud. Afectando según la Carta de Riesgo Municipal de Valencina de la Concepción a dos zonas de cautela arqueológica:
w la Zona IV de Cautela, donde existe una gran expectativa de hallazgos, por lo que se sugiere la aplicación de un seguimiento de todos los trabajos de movimiento de obra.
w la Zona II-3, con un grado de cautela II. Esto supone que cualquier actuación que conlleve afección al sustrato requerirá
una intervención arqueológica.
Por lo tanto, teniendo en consideración su Valor Patrimonial y el Impacto de la Obra, que devienen en un Grado de Impacto Pa-
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Es un yacimiento con un Valor Patrimonial Alto, pues como ya se ha dicho, se trata de una villa romana con un largo periodo
de ocupación, siglo I al IV, con gran densidad de materiales, y con evidencias de estructuras a nivel sub-superficial.

A RQU EOLÓGI CO

1. El águila 1
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trimonial Alto, se consideran adecuadas las medidas propuestas en la Carta Arqueológica de Valencina. No obstante, existe la
posibilidad de alterar el trazado en esta zona, lo que evitaría su destrucción y el impacto que conllevaría.
Medidas Generales
Por último, como complemento de lo anterior, se propone como medida general de minimización, en consonancia con lo referido en la resolución 14515 del BOE 177 de 25 de Julio de 2001, donde se dice, cita textual: Durante toda la fase de Obras se realizará un seguimiento arqueológico de las mismas por técnicos especializados, considerando necesario que se realice una vigilancia
de la obra de forma continua para:
1. controlar los movimientos de tierra en aquellas localizaciones detectadas cuyo Grado de Impacto Patrimonial ha sido
bajo, ya sea por su bajo valor patrimonial o por el bajo grado del impacto: Gibraltar, Arroyo del León 3, El Barrillo, Palmaraya y Águila 2. Se consideran fuera del área de afección y entorno del trazado Arroyo del León 1 y 2.
2. prever la posibilidad del afloramiento de algún yacimiento arqueológico no registrado ni identificado durante la fase
de prospección.
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NOTAS
Es importante destacar que además de las intervenciones directamente relacionadas con el trazado de este tramo de la SE-40,
hay que tener en cuenta las relacionadas con las zonas de instalaciones auxiliares y de parque de maquinaria, zonas de préstamo
o vertederos, canteras, así como los accesos de servicio. Las ubicaciones de este tipo de instalaciones secundarias no vienen reflejadas en la documentación recibida, por lo que su incidencia particular no ha podido ser establecida, aspecto éste que deberá
ser tenido en cuenta en las fases posteriores.
i
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Resumen: Los resultados de la intervención arqueológica han sido negativos, condicionando en gran medida, como es lógico,
la consecución de los objetivos planteados, aunque pueden extraerse algunas conclusiones de interés, especialmente en lo referente al establecimiento de las relaciones histórico-arqueológicas con los enclaves documentados en las inmediaciones. En
este sentido, cobra especial importancia la investigación arqueológica del yacimiento adyacente “Talca de Tolsa”, igualmente
afectado por el desarrollo urbanístico del Plan Parcial “SUS-1” y actualmente en fase de excavación en curso dirigida por Alejandro
Vera Fernández, a fin de poder llevar a cabo una investigación integral del espacio perimetral al área ya documentada de la necrópolis de Aljamar.

1.- INTRODUCCIÓN
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La intervención arqueológica preventiva que se ha realizado vino justificada por el desarrollo del Plan Parcial del Sector SUS-1,
incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, actuación promovida por Ferro Grupo Inmobiliario, S.L. Esta actuación supone una incidencia directa sobre el yacimiento inventariado “Aljamar III”, recogido en el Catálogo
de Protección del Patrimonio Histórico del Plan General (plano 1). Las especificaciones de protección del Patrimonio Arqueológico contenidas en el mencionado Catálogo determinaban la necesidad de acometer una Actividad Arqueológica, con las características especificadas por la Administración competente.
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Abstract: The results of the archaeological intervention have been negative, determining to a great extent, since its logical, the
attainment of the raised aims; though some conclusions of interest can be extracted, specially in what concerns the establishment of the historical - archaeological relations with the enclaves documented in the surrounding areas. In this respect, special
importance acquires the archaeological research of the adjacent site “Talca de Tolsa” equally affected by the urban development
of the Partial Plan “SUS-1” and nowadays in phase of excavation in process directed by Alejandro Vera Fernandez, in order to be
able to carry out an integral research of the space perimetral to the area already documented of Aljamar’s necropolis.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN EL
YACIMIENTO INVENTARIADO “ALJAMAR III”
(TOMARES, SEVILLA)
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De acuerdo con la Normativa de Protección del Patrimonio Histórico incluida en el Plan General, el Grado I “se aplicará en aquellas
zonas donde existe constancia de la existencia de potencial arqueológico, o bien sobre aquellos elementos afectados por hipótesis generales con necesidad de verificación y ampliación. Toda afección al registro arqueológico, sea este subyacente o
emergente, implicará una investigación y documentación exhaustiva en las áreas y cotas de afección, con independencia de la
posibilidad de realizar intervenciones completas de mayor alcance motivadas por criterios de investigación”. Igualmente se determina que “el tipo de actividad a aplicar vendrá determinado por las Administraciones competentes, en función de los tipos
de actividades arqueológicas recogidas en el artículo 3 del Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se regulan las Actividades
Arqueológicas en Andalucía”. En el caso que nos ocupa, dicha competencia recae sobre la Administración autonómica.
Con los antecedentes mencionados, por parte de Ferro Grupo Inmobiliario, S.L. se recaba informe técnico a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura sobre la cautela específica y el tipo de intervención a ejecutar sobre el yacimiento inventariado
“Aljamar III”. Con fecha 22 de febrero de 2006 se evacua dicho informe, en el que se establecen las siguientes cautelas:
w Tipo de actividad realizada: Actividad arqueológica preventiva.
w Metodología: Excavación arqueológica extensiva.
w Objetivos: Documentación exhaustiva de los contextos arqueológicos presentes en el yacimiento.
Presentado el correspondiente Proyecto de Actividad, éste sería autorizado con fecha 25 de Julio de 2006 por la Dirección General de Bienes Culturales
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Con fecha 16 de Septiembre de 2005 se procede por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura a la autorización de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de Tomares (Sevilla). Con respecto a
la catalogación y protección del Patrimonio Histórico, dicho Plan General incluye un Catálogo de Protección y su correspondiente
Normativa, resultados de los trabajos realizados durante el año 2005 por la empresa ArqveoLógica, S. Coop. And., bajo la dirección de Alejandro Vera Fernández. En dicho Catálogo, en el sector SUS-1 de desarrollo del planeamiento se inventaria el yacimiento “Aljamar III”, resultado de la cualificación de un registro precedente del Sistema de Información del Patrimonio Histórico
Andaluz (código ARQUEOS 410930017). Dicho yacimiento presenta un Grado I de protección.

2.- CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL YACIMIENTO Y SU ENTORNO
El yacimiento “Aljamar III” se caracteriza y delimita superficialmente por primera vez durante el transcurso de la prospección arqueológica superficial realizada en el año 2005 con motivo de la elaboración de la Carta Arqueológica del Término Municipal1.
La superficie delimitada (de aproximadamente 0’9 Ha.) se caracteriza por su ubicación en la pendiente sureste de la loma conocida como “Estacada del Pozo”, hallándose en su esquina sureste seccionada por el vial perimetral al PAU “Aljamar” en su confluencia con la calle Pastora Imperio. Ello permitió apreciar la presencia infrayacente del sustrato aljarafeño, a una profundidad
media relativamente escasa (unos 50 cms.).
El yacimiento viene definido por la presencia superficial de una dispersión media – baja de materiales cerámicos, fundamentalmente cerámicas comunes de época romana y fragmentos de cerámica de cocina de época moderna. Asimismo se documentan diversas zonas de aportes y vertidos contemporáneos, como resultado de su ubicación periurbana y la existencia de
vertederos incontrolados. Todo ello incidía en una caracterización como posible zona de dispersión secundaria, relacionada
con el arrastre desde localizaciones inmediatas, como el vecino yacimiento “Talca de Tolsa”.
No obstante, en la caracterización del yacimiento “Aljamar III” había que considerar igualmente sus posibles relaciones con el
contexto arqueológico circundante. A este respecto es fundamental la presencia inmediata del yacimiento “Necrópolis de Aljamar”2, un importante espacio funerario fechado en época almohade y posiblemente relacionado con el inédito emplazamiento
original de la alquería de Tomares. En este sentido no era descartable la relación espacial entre “Aljamar III” y la necrópolis, pues
ésta se halla en la extensión hacia el sureste de la “Estacada del Pozo”. Superficialmente no se pudo apreciar durante los trabajos
vinculados a la Carta Arqueológica presencia alguna de indicios de enterramientos, si bien esto podía deberse tanto a la presencia de aportes posteriores y el laboreo del terreno como a las propias características de una necrópolis andalusí.
También en las inmediaciones del yacimiento objeto del presente proyecto se localiza el yacimiento “Talca de Tolsa”, cuya caracterización se centra en un horizonte romano con posible perduración medieval. Todo ello nos dibuja un panorama arqueológico complejo para la zona de análisis, cuya concreción ha sido precisamente uno de los principales objetivos de la actividad
propuesta.
En resumen, el contexto arqueológico inmediato nos indicaba la presencia de una zona de cierta complejidad histórica. Tanto
el propio espacio actual del casco histórico de Tomares como el vecino enclave “Talca de Tolsa” parecían remitir a asentamientos
rurales de época romana, si bien desconocemos su envergadura y exacto desarrollo cronológico. En el caso de la necrópolis de
Aljamar, parecía posible su conexión espacial con el espacio delimitado para “Aljamar III”. No obstante, desconocemos los pro-
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3.- METODOLOGÍA
La documentación arqueológica del yacimiento “Aljamar III” requería una estrategia de intervención extensiva, que permitiera:

2006
sevilla

cesos de continuidad / discontinuidad entre el momento clásico y la Edad Media, y la consiguiente relación diacrónica entre
los enclaves “Aljamar III” / “Necrópolis de Aljamar” y “Talca de Tolsa”. El único espacio documentado mediante excavación, la necrópolis almohade de Aljamar, debe remitirnos a un espacio de hábitat no documentado, si bien se localizan evidencias materiales de este momento en el perímetro del PAU “Aljamar”, concretadas en diversos yacimientos: Talca de Tolsa, Aljamar III, Aljamar
y Aljamar II. En todos ellos, el registro superficial es insuficiente como para concretar la posibilidad de un espacio habitacional,
pero sí marca aquellas zonas estadísticamente más probables para su ubicación. En este sentido, la topografía puede ser igualmente significativa, caracterizándose a nivel semi-micro por un conjunto de relieves acolinados separados por vaguadas, posiblemente aprovechados para la disposición de los diversos espacios residenciales / laborales / funerarios.

w Ejecución de zanjas transversales en sentido topográfico norte – sur y este - oeste, a fin de evaluar la potencia del sustrato y la presencia / ausencia de contextos arqueológicos. Esta actuación, realizada con retroexcavadora mixta, sirvió
para confirmar la ausencia de contextos arqueológicos subsuperficiales y la situación postdeposicional de los escasos
materiales superficiales, de cronología moderna.
Tras la valoración preliminar del potencial infrayacente, se procedió al planteamiento inicial de dos zonas de intervención extensivas, cada una de ellas con un perímetro de 20 x 40 m. (800 metros cuadrados), a fin de proceder a la investigación arqueológica exhaustiva de los posibles contextos arqueológicos, si bien estas áreas se evaluaron también con medios mecánicos, y
no manuales como estaba previsto en el proyecto, a fin de optimizar recursos, y una vez conocidos los resultados negativos
obtenidos durante la apertura de zanjas.
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w Desbroce y limpieza superficial de las zonas objeto de la actuación arqueológica. Ello incluye el descepado de los olivos
ubicados en las áreas de intervención propuestas. Esta actuación, como se ha señalado más arriba, ya permitió constatar
la ausencia de contextos arqueológicos, al aparecer el sustrato natural (margas blancas-amarillas) inmediatamente bajo
la capa de tierra vegetal.
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En el momento de plantear desde un punto de vista metodológico la intervención, entendimos que la evaluación integral del
yacimiento debía ser el primer paso de su excavación extensiva. Para ello se plantearon las siguientes actuaciones (plano 2):
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w Optimizar los recursos de intervención en función de la excavación sistemática de aquellas zonas con presencia efectiva
de contextos arqueológicos, con especial incidencia en la posibilidad de aparición de contextos funerarios. Igualmente,
los trabajos mecánicos realizados bajo permanente control arqueológico, con el referido objetivo de delimitar efectivamente los contextos arqueológicos, permiten afirmar que dichos contextos (subsuperficiales) no existen en el ámbito
analizado, con lo que fue innecesario proceder a excavación manual alguna.
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w Evaluar la existencia de registro arqueológico subyacente y en tal caso su potencia. Al respecto, cabe señalar que dicha
evaluación ofreció resultados negativos, al aparecer el sustrato terciario del terreno inmediatamente bajo la tierra vegetal
superficial, en cotas que oscilan entre los -0’30 m y los -0’50m. (plano 2)
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En función de los antecedentes administrativos e histórico-arqueológicos expuestos, los objetivos de la Actividad Arqueológica
realizada y su grado de consecución se concretan en las siguientes líneas de actuación:

- Determinación del potencial estratigráfico del yacimiento.
- Establecimiento de su diacronía de ocupación.
- Valoración de las posibles evidencias de espacios funerarios asociados a la necrópolis de Aljamar.
- Valoración de la presencia / ausencia de espacios habitacionales de época andalusí o precedente.

4.- RESULTADOS

w Como objetivo genérico, se planteaba la documentación exhaustiva de los contextos arqueológicos presentes en el
ámbito de estudio.
w Como objetivos específicos de investigación se señalaban los siguientes:

Los resultados de la actividad han sido negativos, condicionando en gran medida, como es lógico, la consecución de los objetivos planteados, aunque pueden extraerse algunas conclusiones de interés, especialmente en lo referente al establecimiento
de las relaciones histórico-arqueológicas con los enclaves documentados en las inmediaciones. En este sentido, cobra especial
importancia la investigación arqueológica del yacimiento adyacente “Talca de Tolsa”, igualmente afectado por el desarrollo urbanístico del Plan Parcial “SUS-1” y actualmente en fase de excavación en curso dirigida por Alejandro Vera Fernández, a fin de
poder llevar a cabo una investigación integral del espacio perimetral al área ya documentada de la necrópolis de Aljamar.
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El contexto arqueológico inmediato nos indicaba la presencia de una zona de cierta complejidad histórica. Tanto el propio espacio actual del casco histórico de Tomares como el vecino enclave “Talca de Tolsa” (donde en la actualidad se desarrolla una
excavación arqueológica preventiva, bajo la dirección de Alejandro Vera Fernández, en la que se están documentando estructuras de cronología romana) parecen remitir a asentamientos rurales de época romana, si bien todavía desconocemos su envergadura y exacto desarrollo cronológico.
En el caso de la necrópolis de Aljamar, parecía posible su conexión espacial con el espacio delimitado para “Aljamar III”, aunque
durante nuestra intervención hemos descartado esta posibilidad.
Respecto a los procesos de continuidad / discontinuidad entre el momento clásico y la Edad Media, y la consiguiente relación
diacrónica entre los enclaves “Aljamar III” / “Necrópolis de Aljamar” y “Talca de Tolsa”, los resultados negativos obtenidos durante
nuestra intervención en el yacimiento Aljamar III nos llevan a descartar este enclave como espacio de hábitat vinculado a la necrópolis almohade de Aljamar.
En definitiva, consideramos que no es necesario imponer nuevas medidas correctoras en el yacimiento delimitado denominado
Aljamar III, proponiéndose la liberación de los terrenos y el informe favorable a la prosecución de las obras previstas del Plan
Parcial del Sector SUS-1, incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, actuación promovida
por Ferro Grupo Inmobiliario, S.L.

NOTAS
1

Actividad arqueológica dirigida por Alejandro Vera Fernández.

Una primera valoración de la zona se realiza en el año 2003 por Francisco Belascoaín con la colaboración de Ricardo Amaya,
siendo durante este mismo año cuando Elisabeth Conlin y Elena Vera excavan la zona principal de la necrópolis, intervención
completada posteriormente entre los años 2004 y 2005 a través del control arqueológico de los movimientos de tierras asociados
a la obra de urbanización, realizado por un equipo coordinado por Josué Mata Mora. También durante el año 2003 se produce
la revisión de los yacimientos “Aljamar” y “Zaudín Bajo” por parte de Diego Sardá Piñero y Ricardo Amaya, dentro del proyecto
de urbanización “Parque Empresarial Zaudín”.
2
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5.- CONCLUSIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE SAN
JUAN 22 ESQUINA A MARTIJERAS; CORIA DEL RÍO, SEVILLA

Resumen: A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la Excavación Arqueológica Preventiva efectuada en
calle San Juan 22 de Coria del Río, Sevilla. Entre los resultados obtenidos se sitúa la documentación de estructuras romanas.
Abstract: Next are shown the results obtained in the Preventive Archeological Excavation carried out in the number 22 of San
Juan´s street of Coria del Río, Seville. Among the essential results are placed the roman structures.

sevilla

GREGORIO MANUEL MORA VICENTE

INTRODUCCIÓN

La solicitud de Excavación Arqueológica Preventiva viene determinada ante el proyecto de construcción de vivienda unifamiliar
de nueva planta sobre el citado solar, que permanecía desocupado y baldío a nuestra llegada. Se localiza el emplazamiento en
la ladera de Mediodía del Cerro de San Juan; hito geográfico y cultural de Coria del Río al encontrarse inscrito como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con categoría de Monumento, por Disposición de 10/03/1972. El cabezo sirvió como base del asentamiento
histórico de la ciudad de Caura.
Dicha clasificación de B.I.C. condiciona la delimitación de un entorno, al que se asocia de manera indisoluble. Sin embargo, en
este caso la localización permanece sin identificar, estableciéndose por ello unos niveles de protección definidos en las Normas
Subsidiarias de la propia Coria del Río, revisadas en 2005. Según las cuales la ejecución de plantas sótanos en el área de afectación
del B.I.C. quedarán sujetas a los resultados de sondeos y prospecciones arquelógicas (Artículo 7.5.4. Protección de Bienes de Interés Cultural y Yacimientos Arqueológicos).
En este sentido se establece nuestra intervención, que geográficamente se alejaba del asentamiento constatado sobre la colina,
situándose a la falda de su ladera, en un espacio integrado en el castro actual, pero que entendíamos que debía formar parte
de su futuro Entorno. Esta situación condicionaba los niveles de actuación, a lo que se sumaba el desconocimiento del sustrato
arqueológico, habida cuenta de las escasas intervenciones practicadas en la localidad.
Debido a la naturaleza del propio proyecto arquitectónico, que se basaba en el vaciado total de la superficie del inmueble
(324´61 m2), en una cota variable entre los 3´00 m / 1´30 m, y tras entablar conversación con los Técnicos de la Delegación de
Cultura en materia de Arqueología, formulamos una propuesta de intervención basada en un único Sondeo Estratigráfico.
El mismo se formuló con las dimensiones suficientes que permitieran una lectura estratigráfica del área afectada, y cuyo resultado fuese diagnóstico para establecer el resto de la excavación del solar de manera manual, o bien mecánica llevando a cabo
sobre la misma el control de los movimientos de tierra. Finalmente finalizada la primera parte de los trabajos se optó por la Vigilancia del resto de la superficie. Los resultados obtenidos en ambos procesos se presentan a continuación.
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En el documento de expedición quedó señalado que la dirección de los trabajos correría a cargo de Gregorio Manuel Mora Vicente, arqueólogo (colegiado 5560), según el Proyecto Preliminar presentado por el mismo en Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía. Al margen de este, compusieron el equipo de intervención los Señores Javier Moro Barraquero, en tareas de codirección y Luís Alberto Núñez Arce, a quien se debe completamente la representación planimétrica, y Diego Oliva
Alonso, que compuso el aparato numismático.
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La misma fue autorizada por Resolución del Director General de Bienes Culturales, con fecha de siete de julio de 2006 en Sevilla.
Los trabajos de intervención, basados en la excavación inicial de un Sondeo Estratigráfico y posterior Vigilancia de Movimientos
de tierra, se llevaron a cabo entre los días 19 de junio y 11 en su primera parte, desarrollándose la vigilancia hasta diciembre del
citado 2006.
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En el presente artículo se da noticia de los resultados obtenidos tras la ejecución la Actividad Arqueológica Preventiva en calle
San Juan 22 esquina a Martijeras de Coria del Río, Sevilla.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Y PROPUESTA ARQUEOLÓGICA
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Se establece la construcción de vivienda unifamiliar que obtenga
una superficie total de 324´61 m2. El solar en el que se plantean los
trabajos se sitúa en la ladera Sur del Cerro de San Juan, por lo que se
ve afectado por la pendiente geográfica propia del promontorio.
Presenta una planta tendente al rectángulo, con unas medidas de
fachada de 24´17 m en Calle San Juan, y 10´34 en calle Martijera. La
construcción que ocupaba anteriormente había sido demolida a la
altura de su cimentación, presentando el espacio un estado actual
de abandono por el crecimiento de malas hierbas y su uso como escombrera y basurero.
En cuanto a la afectación al subsuelo se proyectó la construcción de
una planta sótano, que debido a los condicionantes geográficos señalados, supondrá una afectación desigual entre los 3´00 m en su
parte Norte y los 1´30 m en su extremo meridional (Martijera), ocupando por completo la superficie.
En virtud a tales intenciones, se llegó a la siguiente propuesta:
w Realización de una zanja que se excavó de manera manual con metodología arqueológica siguiendo los principios de
estratigrafía, que se entendió como diagnóstico de las posibilidades del solar; de manera que se estime tras la realización
de la misma y la confrontación de los resultados, la excavación manual del resto del solar o la vigilancia de los movimientos de tierra relativos a la necesaria excavación del sótano.
w La citada zanja contó con una longitud total de diecinueve metros, manteniendo una anchura de cuatro con diez. De
esta manera se cubre una superficie de 77´9 m2, que se entienden suficientes para la obtención de una lectura estratigráfica coherente de este espacio de la ladera del Cerro de San Juan.
w La colocación de la zanja se efectuó centrando el solar, guardando una distancia prudencial entre sus medianeras, de
manera que se evite el desplome de las mismas. Tan solo en algún caso ejecutamos una pequeña ampliación, habida
cuenta de los resultados que ofrecía el sondeo, enormemente condicionados por la presencia superficial del sustrato
alcorizo natural.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Recibida por parte de la Dirección General de Bienes Culturales la Resolución que autorizaba la Excavación del solar y la dirección
de la misma por parte de Gregorio Manuel Mora Vicente, comenzamos nuestro trabajo con fecha de 18 de julio de 2006.
Durante los días que precedieron al inicio se había llevado a cabo la limpieza y desbroce de la superficie. Esta acción se realizó
de manera mecánica, tal como autorizaba la mencionada Resolución de Dirección General.
Las tareas de barrido de la superficie tuvieron una afectación mínima sobre el sustrato, no superando en ningún caso los 0´30
m previstos. Por el contrario aportaron una imagen diáfana de la superficie, y con ello de las infraestructuras de saneamiento
de la residencia demolida, fundamentalmente pozos ciegos y de agua, que se evitaron en la medida de lo posible a la hora de
plantear el corte estratigráfico. La imagen final del mismo prácticamente centra la superficie, evitando de ese modo la afectación
sobre las débiles cimentaciones de los edificios colindantes.
Como se ha dicho con anterioridad, se trazó un sondeo único, que alcanzaba una longitud de 19 m y una anchura de 4´10. La
disposición del mismo en paralelo a los límites de la calle San Juan, intentando lograr con ello una lectura N-S de esta zona de
la falda del cerro. Para facilitar las labores de excavación e interpretación se realizó una compartimentación tripartita de la zanja,
identificados con los sectores Norte, Central y Sur. Los dos primeros contaban con una longitud de siete metros, por cinco en
el caso del de Mediodía, que sin embargo fue ampliado como veremos. Esta división será la seguida a continuación a la hora
de describir los resultados de cada uno.
Con respecto a las cotas, se estableció como medida de partida o Punto Cero, el acerado de la calle Martijera, en la fachada Sur
del solar. Desde este punto partimos de las cotas relativas + 2´00 en el flanco superior y + 0´35 en el inferior de la Zanja.
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La Excavación Arqueológica Preventiva se inscribió en el Libro de Depósitos del Mueso Arqueológico de Sevilla con la identificación D.J. 06/51, de manera que quedase constancia del comienzo de la intervención y referencia en cuanto al control de sus
materiales, que Según Resolución de Dirección General de Bienes Culturales, debían ser allí depositados.

RESULTADOS DEL SONDEO ESTRATIGRÁFICO
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SONdEO I. SECTOR NORTE.
Medidas de la cuadrícula: 7 m de longitud, 4´10 m de ancho.
Profundidad máxima alcanzada: - 2´00 m.
Cotas relativas: 2´00 / 0´15.

Determinada la formación natural, e identificada como Unidades Estratigráficas, localizamos una zanja abierta de manera intencionada en el mismo, con diferentes niveles de colmatación que discurría de E-W del corte.
La fosa presenta una forma de “V” abierta, mostrándose en unas cotas que oscilan entre 1´90 / 0´10 m. Se han establecido tres
paquetes que marcan su abandono, los superiores de cronologías avanzadas entre los siglos XVIII-XIX, se caracterizan por mostrar
una componente terriza, muy suelta y con abundancia tanto de desecho alimenticio (conchas de ostiones, hueso), como arquitectónico y cerámico. En ambos casos se entienden como deposiciones rápidas, compactadas a la par del proceso de construcción de los inmuebles.
El primer estrato que rellena la fosa presenta una cubierta edafizada, lo que podría evidenciar su permanencia a cielo abierto.
Se trata de limos arenosos, muy limpios de intrusión material, entre los que pueden verse fragmentos cerámicos rodados que
obedecen a cronologías del Cambio de Era.
Los mismos materiales fueron recogidos durante la excavación en las paredes de la propia fosa, se trata de fragmentos de urnas
globulares con decoración de bandas concéntricas, asas de ánfora de tendencia cilíndrica, así como otros fragmentos de cerámica común.
Con respecto al sustrato natural, diremos que el Cerro de San Juan forma parte de las elevaciones del Aljarafe, desarrolladas
hacia el Norte desde este punto. Su estructura natural (geológica) se basa en arenas miocénicas, formadas en periodo terciario,
entre las que abunda la concentración de nódulos de carbonato cálcico (cal).
Se trata de alturas formadas en superficies de escasa profundidad marina, que mantuvieron su prominencia en el momento de
configuración de los cauces fluviales, en este caso el río Guadalquivir. Presenta un color amarillento, que se torna en rojizo y o
anaranjado en aquellos lugares en las que su exposición a la intemperie es directa.
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La escasa diferencia de cota en cuanto a las dos etapas descritas se debe a que la superficialidad del sustrato geológico natural
es tan marcada, que las cimentaciones sucesivas se realizaban sobre el mismo, destruyendo las fases precedentes o reutilizando
sus muros, manteniendo con ello una igualdad de cota de uso. Esta situación se repetiría posteriormente en el resto del sondeo,
donde hubo zonas con una potencia de excavación inferior a 0´20 m. Esta situación condicionaba una pérdida general de información que pudiera aportar el subsuelo.
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La identificación de este episodio de manera residual, es determinante por cuanto ofrece un nivel de ocupación previo a la residencia demolida (siglo XIX), del cual no restaba ningún otro vestigio. Sabemos de la ocupación de la ladera de Mediodía del
Cerro de San Juan, como mínimo desde la Edad Media, incluso de la formación de la escalinata que sube a la ermita de Veracruz
aproximadamente desde el XVII.
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Superados los paquetes iniciales, que obedecen a los niveles de cimentación del inmueble que nos precedió, identificamos una
primera infraestructura. Se trataba de un pozo, parcialmente excavado sobre la roca original, de planta circular y fábrica de ladrillo atizonado. Estaba colmatado de un paquete de tierras oscuras carente de consolidante, tratándose de un pozo ciego de
residencias superiores. La cronología del mismo se fija en siglo XVIII, por algunos materiales relacionados con su construcción.

A NDALU CÍ A

El comienzo de la Excavación Arqueológica Preventiva se ejecutó por el sector Norte de la zanja estratigráfica, en el que se había
determinado la excavación de tres metros de profundidad, que finalmente no se llevó a cabo por la aparición del sustrato original.
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SONdEO I. SECTOR CENTRAL.
Medidas de la cuadrícula: 7 m de longitud, 4´10 m de ancho.
Profundidad máxima alcanzada: - 2´20 m.
Cotas relativas: 1´40 / -1´13.
Área de ampliación: 6´00 x 4´00 m.
La excavación general de la cuadrícula se vio inicialmente mermada por la aparición del sustrato natural a cotas superficiales,
siguiendo la pendiente entre unas alturas que oscilan en los 1´40 / 0´52. Esa situación posibilitó que tan solo pudiera documentarse un relleno inicial sobre el mismo. Sin embargo la limpieza y seguimiento de la roca, permitió apreciar una serie de interfacies de ruptura de la misma, previa ocupación de la ladera. Topográficamente nos encontramos a la falda del Promontorio,
a Mediodía, en un espacio en el que la pendiente está disimulada.
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En este marco se produce la primera ocupación de la Caura llana, es decir a las afueras del emplazamiento habitual sobre San
Juan. Se han documentado dos fases Antiguas, datadas entre la segunda mitad de Siglo II y V. Posteriormente la zona quedaría
abandonada, no volviéndose a configurar un espacio constructivo hasta periodo medieval, proceso que continua hasta la actualidad (secuencia aparente en el Sector S).
En cuanto a la fase fundacional, hemos constatado la presencia de un edificio de compartimentación ortogonal dividido como
mínimo en dos naves paralelas de planta rectangular. La formación de las mismas se realizó tras la manipulación de la roca del
promontorio, que quedó cortada y sirvió de apoyo trasero a los muros. La adaptación de los paramentos al sustrato natural y
su manipulación en momentos determinados obligó a una orientación forzada unos 250 º NW-SW, alejándose del canon agrimensor N-S.
En el espacio que ocupa el sector se documentaron tres paramentos. Existía entre los mismos una relación de traba, conformándose como la esquina entre dos habitaciones. Los tres muros presentan sus caras internas perfectamente careadas, mientras
que su trasera está sin trabajar, apoyada directamente sobre el Cerro.
La carencia de otras estructuras en el sector determinó que se abriese un área de ampliación destinada a estudiar el desarrollo
de estos paramentos, para ello se abrió una cuadrícula de 4´00 m de anchura y 2´00 de longitud, cuyo recorrido se pretendía
analizar.
Los muros presentan una fábrica mixta de ladrillos y sillarejo, con incorporación de otros elementos como tégula. La anchura
de los mismos es de 0´53 m, quedando directamente levantados sobre el sustrato natural, careciendo por lo tanto de zanja de
cimentación.
Su aparejo está formado por cadenas verticales de ladrillo a soga y tizón (0´53 x 0´53), a modo de pilar. Entre los mismos se desarrollan intersticios de sillarejo, formando un cajón cuyas medidas oscilan entre el metro de longitud y el metro y medio. Las
cadenas latericias verticales actúan como elemento portante, igualando la construcción en altura de cubierta, si bien este efecto
no se ha conservado.
En virtud, la técnica recuerda al Opus Africanum romano, si bien en este caso las cadenas de ladrillo sustituyen a las de sillares,
y los paños intermedios de piedra presentan un módulo mayor; en los dos casos se debe tratar de un aparejo de tradición Cartaginesa, que pueda ser modificado en función del material con el que se cuente (ladrillo, tégula, galbos cerámicos o cascote).
En cuanto al resto de las soluciones que presenta, se ha documentado un fragmento de pavimento de cal asociado con media
caña, que marca una cota de ocupación del edificio sobre los -1´15 m.
La estructura conservó de manera parcial un enlucido formado por mortero de cal con goterones de almagra; con ello se evitaba
la excesiva irregularidad de los paños intermedios de sillarejo.
La construcción está muy mermada, sobre todo por fosas de expolio de material, apreciables en el desarrollo de todas las unidades paramentales; así como por su parcial amortización en etapas posteriores.
No hemos podido documentar un estrato puro, capaz de datar materialmente la obra que analizamos, adviértase que las cimentaciones prácticamente no existen, disponiéndose los muros sobre el firme natural. También los paquetes determinados
bajo el pavimento de cal resultaban escasos y muy limpios, por cuanto el consolidante de los mismos lo aportaba la propia
tierra limosa pulverizada del Cerro.
Por los estratos de colmatación de estas estructuras, podríamos datarlos en la segunda mitad de siglo II-III, nótese de la presencia
de conjuntos de cerámicas sigillatas Claras. El abandono de las estructuras descritas acaece en siglo III; sin embargo no se pro-
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A partir del siglo III, el edificio queda reformado, y su planta afectada por la incorporación de nuevas fábricas caracterizadas
por la imprecisión de su aparejo y pobreza de fábrica. Se aumenta el grosor paramental hasta los 0´60, formándose los muros
de manera irregular, por medio de la disposición horizontal de cascotes, fragmentos de tégula y ladrillo e incluso restos cerámicos, todos ligados con abundante cal.
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De ese modo se produjo una ruptura de parte de los paramentos, a los que se les adosa nuevas líneas perpendiculares realizadas
con cascotes. La operación significa la pérdida de las dimensiones de las estancias de primera fase, si bien en el proceso de excavación se determinó la zanja de expolio y el relleno posterior de estos muros, que originalmente provocarían habitáculos de
3´75 m de anchura.
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duce una eliminación sistemática de las mismas, sino un aprovechamiento de sus líneas fundamentales, favoreciendo el mantenimiento de su orientación.

Sobre esa base se ejecutan las nuevas instalaciones. La vigencia de las mismas se mantuvo hasta comienzos del siglo V, datación
muy certera por la revisión del material arqueológico que aportan sus rellenos de anulación, abundantes en cuanto a aporte
material cerámico y numismático. En los paquetes 27 y 20 se intuye de manera clara la eliminación de estas estructuras, en las
que abundan elementos propios de las mismas, caídos en derrumbe o que mantenían su ubicación in situ. Entre los mismos
destaca un conjunto de cuatro ánforas semicompletas, así como un conjunto de seis monedas dispersas, cuyo estudio se adjuntó
en la Memoria Final.

AN UA R IO

Por la abundancia de fragmentos de ánforas, amén de las descritas, así como por la procedencia de las monedas, acuñadas en
cecas de Roma, Arlés o Constantinopla, pensamos que nos movemos en un ambiente de vinculación comercial, posiblemente
almacenes de carga y conservación de mercancías, entra las que serían muy importantes las vinculadas a las conservas, debido
al carácter salsario de los vasos cerámicos hallados.

D E

Ligados a las estructuras citadas se documentaron un pavimento de cal y otros preparados para el mismo, que aportaban una
cota de uso sobre -0´52, lo que sugiere una subida de cota de 0´63 m con respecto al expediente fundacional. El carácter limoso
de los rellenos así como la erosión de los elementos cerámicos que contienen sugieren episodios de inundaciones sucesivas
de la estructura, que acabarían con su parcial eliminación.

A RQU EOLÓGI CO

El desarrollo de las nuevas fábricas, provocan un nuevo corte del Cerro, cimentándose sobre el mismo, si bien manteniendo la
orientación del episodio precedente. La documentación de los tabiques o muros menores de compartimentación interna, ofrecen la posibilidad de conocer parcialmente la planta de este edificio, caracterizada por espacios rectangulares de 1´70 m de
anchura, muy disminuidos en cuanto a la primera fase de ocupación.

A NDALU CÍ A

De las líneas murarias descritas, se extrae su uso a modo de cimentación, que por su aparejo debió ejecutarse por medio de
vertido de mortero sobre zanja en tongadas horizontales posteriormente concrecionadas. Eso llevaría consigo una subida en
la cota respecto a la fase fundacional, tal como veremos.

Vista Cenital S. I, sectores C-S. Estructuras paramentales correspondientes a las fases antiguas.
En el extremo izquierdo aljibe medieval.
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Sector I, sector C y ampliación. Aparejo mixto de pilares de ladrillo y sillarejo
de los paramentos 15-5-17 y 18, este último eliminado parcialmente por fosas
de expolio.

Sector I, sector C y ampliación. Vista cenital con la presencia de las estructuras
de las fases iniciales, marcadas por los paramentos mixtos de ladrillo y sillarejo.
Perpendicular a los mismos paramentos de cascotes U.E. 19. y vuelta 46.

SONdEO I. SECTOR SUR.
Medidas de la cuadrícula: 5 m de longitud, 4´10 m de ancho.
Profundidad máxima alcanzada: 1´80 m
Cotas relativas: 0´40 / -1´40.
Buena parte de los resultados han sido analizados en el capítulo precedente, de hecho ambos sectores se excavaron prácticamente al unísono. En cuanto a las novedades que se plantean encontramos una serie de elementos en cimentación cuyas relaciones están perdidas tanto con las fases antiguas, como con la residencia contemporánea eliminada antes de nuestra
intervención.
Contamos con un nivel general de cal y cascotes vinculado a un muro formado por lajas de caliza sin desbastar trabadas con
mortero de cal. Ocupaba la dimensión del sondeo, con un ancho de 0´90 m, sirviendo de cimiento a un muro de ladrillos totalmente perdido.
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El último expediente a analizar es un aljibe ubicado en
el perfil S. del Sondeo, formado por paredes de ladrillo
trabado a soga y tizón, y pavimento de semejante material y disposición en hiladas alternas. El depósito se encuentra cortado a la altura de los hombros de su bóveda,
se trataría de un registro de 1´45 x 1´40 m, cubierto en la mitad de su dimensión por bóveda de medio cañón. La cronología del
mismo obedece a los siglos XV-XVI, nuevamente se ha perdido cualquier referencia espacial o edilicia, si bien puede conjeturarse
que sirviese como pozo de una noria o pozo, que no pudimos localizar en nuestro trabajo.
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De la observación de este elemento podemos extraer
como primera consecuencia la pérdida de la orientación
mantenida en los periodos romanos. Su proceso constructivo se basó en la apertura de una zanja sobre los niveles de abandono descritos, en la que se depositaron
los módulos calizos, ligándose a compresión con cal. El
paso siguiente se basó en igualar el firme con el corte
del Cerro, para lo que dispuso de manera general una
torta potente de cascotes, galbos cerámicos y cal. La potencia de los estratos inferiores y la cantidad de material
anfórico que este poseía puede verse en esta capa, que
reutiliza parte de ladrillos y fragmentos cerámicos que
remiten a cronologías de siglo V. El trabajo debió realizarse entre los siglos XVI-XVIII.
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Parte de los Rellenos identificados como U.E. 27 mostraban
ánforas semiconmpletas sobre la capa de cal que servía a las
estructuras 19-46 y 24 (en imagen), de pavimento.

Perfil Oeste General del Sondeo.

Perfil Este general del Sondeo.
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
Tal como se expuso en la introducción, finalizada la Intervención Arqueológica Preventiva se dio comienzo, bajo autorización
del Técnico Municipal Competente, de los movimientos de tierra.
Se presentaba la necesidad de vaciar completamente la superficie del solar, hasta igualar la cota de manera general, consiguiendo un sótano practicable. Nuevamente, el proceso de trabajo estuvo marcado por la inmediatez del sustrato original,
sobre el que asentaban casi directamente las viviendas colindantes, carentes de cimentación.
Ante esta situación, y con el evidente peligro que planteaba no solo la falta de firme, sino la presencia de infraestructuras entre
las medianeras (obedecían a compartimentaciones anteriores), se decidió ejecutar un plan de excavación pormenorizado.
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De ese modo se estableció por parte de la empresa constructora y dirección arquitectónica un esquema de bataches, que se
excavarían de manera mecánica y forma alterna a lo largo de las zonas más problemáticas, es decir los flancos N y E. La realización
de cada uno iría acompañada de su solera y pantallaje de hormigón. La presencia del equipo arqueológico se vió entonces reducida al control exclusivo del rebaje mecánico.
Las primeras cuadrículas en ejecución fueron planteadas en el lado Norte, ejecutándose de manera alterna en dirección E-W,
debido al riesgo que planteaba la medianera con la casa contigua en aquel flanco, construida sobre un pozo de ladrillo históricamente compartido por ambas residencias; lo que provocó el derrumbe parcial del asiento.
Cada batache se planteó en torno a los 25 m2 de superficie, alcanzando la profundidad de cota establecida en el proyecto arquitectónico (en concreto 5´50, 5´00 y 4´90 por 5´00 m de ancho, Bataches 1-2-3).
El resultado más determinante obtenido de este triple control ha sido la documentación a lo largo de toda la anchura del solar
de la fosa Norte (U.E. 10), que recorre en este punto el Cerro de San Juan, posiblemente rodeándolo en esta ladera de mediodía.
La localización de este elemento supone un punto importante en el entendimiento futuro del mismo, que sabemos contaba
desde el siglo I de esta infraestructura muy posiblemente ligada a drenajes hidráulicos, evitando la caída de las aguas del propio
Cerro e incluso canalizándolas hasta la desembocadura del Guadalquivir.
Tras el pantallaje definitivo del perfil Norte, los trabajos se centraron en cuadrículas irregulares en el lado de Poniente, de manera
que se culminase el peligro de derrumbe del domicilio lindero a este frente. Nótese el escaso nivel de las cimentaciones en el
entorno. Los riesgos se cerraron con el vaciado mecánico de los Bataches 4-5-6, completamente irregulares los unos de los
otros, por su adecuación a los espacios en ángulo generados por la planta del solar.
De cara a la investigación, los resultados más determinantes estuvieron en relación a la continuidad de algunas líneas paramentales ya descritas en la excavación del Sondeo. La documentación de estas unidades ofreció algún dato sobre la estructura
arquitectónica en las fases originales de la ocupación del yacimiento.
En cuanto a la ocupación original de la ladera (Siglo II), quedó al descubierto la continuación de las líneas reseñadas, si bien habían sido presa de fosas de expolio material. El recorrido de las mismas se inserta bajo la residencia medianera a Poniente, por
lo que debemos encontrarnos nate un edificio de envergadura.
El aumento del recorrido del paramento 4 se formalizaba adaptado al corte del Promontorio, finalmente presentaba otra vuelta
de muro, que debía configurarse en la crujía occidental del edificio.
Del mismo contamos con una planta ortogonal, formulada cuanto menos por dos naves paralelas de diferente luz, entre 3´70
m y 2´50.
En el recorrido del elemento, sobre todo en perfil, pudo determinarse algunos fragmentos del firme que le sirvió de pavimento,
formalizado como en los ejemplos documentados por un mortero de cal sobre el lecho alcorizo natural, en todos los casos
pudo señalarse una cota de uso oscilante entre los -0´80 / -0´85 m respecto a la actual calle Martijera.
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batache 31 Perfil Oeste general en el que puede apreciarse la fosa 10 cortando el sustrato natural alcorizo.

Planta General de Excavación.
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CONCLUSIÓN
Se han documentado diferentes elementos que pueden concentrarse en la siguiente columna:
w La excavación partía prácticamente del nivel de pavimento de la casa demolida, es decir contemporánea. A medida
que superamos sus cimentaciones comprobamos que el poder destructivo de las mismas en cuanto a las estructuras
inmediatamente anteriores era muy potente. La presencia del cerro alcorizo se hizo notar de manera superficial, apreciándose del mismo la pendiente natural hacia la calle Martijera. Parte de la cimentación del la residencia se asienta directamente sobre la roca madre.
w Toda la excavación se ha visto condicionada por la inmediatez del suelo original, lo que ha ocasionado la pérdida del
sustrato arqueológico en cada proceso constructivo; por ello hubo zonas en las que la excavación se detuvo a los 0´20
m, optando a la ampliación en aquellas que ofrecían mayores y mejores posibilidades.
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w A lo largo del sondeo documentamos una zanja-foso con forma de V abierta que ocupa toda la superficie. La misma se
excava directamente sobre el sustrato original del Cerro, dando sensación de desarrollo por toda su falda de Mediodía.
Los materiales asociados a su construcción, así como las primeras colmataciones ofrecen una cronología que de siglo I
d. C. No parece que su finalidad sea poliorcética, sino vinculada a la ingeniería, tratándose de conductos o canalizaciones
por las que pudiera discurrir el agua de correntías de la propia pendiente.
w Aparte de la fosa citada, la primera ocupación del solar se produce al Sur, cortando verticalmente el Cerro y usando su
pared como contrarresto de los paramentos. Este proceso se basa en una estructura ortogonal de dos naves paralelas,
como mínimo, con anchura de 3´70 y 2´50 m. Presentan un aparejo mixto de ladrillo y sillarejo trabado con barro. El
material se dispone por medio de pilares encadenados que flanquean estructuras de sillarejo.
La cronología de estos elementos no pudo ser fijada según el material relacionado con su cimentación, ya que la construcción está compuesta sobre la roca. Los pavimentos analizados tampoco presentan materiales adscritos entre el
suelo original y el pavimento, que por lo que hemos visto se formaba por medio de un piso de cal con media caña de
fijación vertical.
No obstante, por la tipología arquitectónica de sus fábricas, y los testimonios que ofrecen los rellenos de colmatación,
aquella estructura presenta un primer nivel de destrucción datado en la segunda mitad del siglo II.
La proximidad de la zanja, directamente relacionada con la construcción descrita (a la que salvaguardaría de la caída
de las aguas ladera abajo del Cerro), propiciaría una primera ocupación de la ladera de Mediodía del Promontorio a mediados del siglo I.
w La definitiva eliminación de esta primera fase se pone en relación con la documentación de paquetes de rellenos limosos
que pueden obedecer a periodos de inundación del próximo cauce del Baetis. Esa explicación resuelve la apariencia de
los materiales adscritos a dichos rellenos, fundamentalmente compuestas por cerámicas rodadas de evidente contacto
con el agua por su erosión.
w Dada la forma de la construcción, dividida en dos naves de planta desigual, y en función de su localización, próxima a
la ribera (¿puerto?) del Guadalquivir, la estructura debe identificarse con almacenes romanos, directamente relacionados
con el carácter económico de la población erigida como primer puerto del tramo navegable del Guadalquivir, o último
si desde el Norte se alcanzaba la desembocadura, descrita en el Lago Ligustino, a las faldas del Cerro de San Juan.
w El siguiente expediente constructivo se produce en siglo IV, manteniendo la orientación de la fase precedente, expoliando sus muros y presentando una diferencia en cuanto a la conformación de los muros y cimentaciones, al tratarse
de un conglomerado formado por tierra cal y cascote menudo, concredionado y dispuesto en tongadas horizontales.
La cota de uso de este momento sube alrededor de los 60 cm desde los pavimentos precedentes de la fase anterior, fenómeno que evidencia Cierto despoblamiento de la Zona desde fines del siglo II al IV.
En los rellenos de eliminación del episodio abunda el material anfórico, lo que facilita su comprensión como centro de
almacenamiento de mercancías, obviamente vinculado al Guadalquivir, cuyo arenal quedaría muy próximo. Dado el
carácter salsario de los vasos cerámicos, podemos decir que el edifico estuviese en contacto con industrias de conserva
y salazón, aún no excavadas en la zona pero que tendrían que ver con la explotación agropecuaria del momento, basada
en la pesca de sábalos, esturiones, barbos, albures o anguilas.
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REGISTRO MATERIAL
Durante la intervención, localizamos un conjunto monetario de cronología cerrada en los siglos IV-V (337-423). Se trata de emisiones foráneas cortadas en los gobiernos de los emperadores Constancio II, Juliano II, Valente, Graciano, Teodosio I, Magno
Máximo y Honorio.

2006

Entre los elementos que han quedado descontextualizados por las citada cimentación se encuentra un aljibe de planta
rectangular labrado en ladrillo con excelente revestimiento hidráulico de cal tiznada de almagra. El registro se halla sin
relación directa con ninguna otra estructura; su cronología es medieval. G.M.M.V.
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w Eliminadas esta residencia en siglo V, tan solo encontramos testimonios particulares inconexos, que dan muestras de
la ocupación ininterrumpida de la falda del Cerro de San Juan desde periodo medieval.

La existencia de este conjunto, aunque escaso, tal vez permita evidenciar la continuidad comercial y la importancia como puerto
de mercancías de la ciudad, lo que le llevaría a mantenerse durante aquellos años. A este respecto habría que hacer notar el
origen de las cecas, nunca hispánico, entre los que destacan la propia Roma, Aquilaeia, Arlés o Constantinopla. Para la presentación de cada ejemplar hemos diseñado una escueta ficha que contiene únicamente la fotografía de cada elemento (anverso
y reverso), y un campo descriptivo en el que se referencia Ceca, Cronología, Valor, Peso y referencia bibliográfica de cada una.
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Además de mas monedas se incorporo un pequeño apartado de metales compuesto por el hallazgo de una punta de lanza así
como de placas de plomo de difícil interpretación. Cada elemento fue incorporado en las siguientes fichas. G.M.M.V.

A NDALU CÍ A

En todos los casos se trata de medianos y pequeños bronces, que fueron localizados en la excavación de las unidades Estratigráficas 27, 31 y 38; identificadas respectivamente con un derrumbe edilicio sobre pavimentos de tierra apisonada y cal. Cada
uno de los paquetes, significativamente el primero, se componía de un elevado número de piezas cerámicas casi completas,
principalmente ánforas salsarias, que evidenciarían el uso como almacén de las estructuras asociadas descubiertas.
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La moharra o punta está compuesta por hoja y cubo. La primera posee como característica general
la presencia de un nervio de sección circular que la recorre longitudinalmente hasta el cubo. En este
se produce la unión de la moharra al astil de madera (mango del arma). El cubo se concebía hueco,
de manera que se insertaba en su interior el astil, fijándose por medio de un pasador de hierro que
lo cruzaba entre dos orificios. Usualmente esta unión se consolidaba con anillo.
En el caso que nos ocupa, el cubo está fragmentado, perdiéndose su zona hueca, que debió quedar
fracturada en el episodio de abandono del inmueble, durante los siglos IV-V.
La lanza romana se considera un arma no arrojadiza, estaba concebida para la lucha cuerpo a cuerpo
a diferencia del pilum. Su dimensión viene condicionada por la medida del astil, comúnmente de
1´70. Este vástago se remataba en su extremo superior por medio de punta o moharra de forma semejante a la descrita, presentando en el extremo inferior un regatón cónico de hierro, que actuaba
como contrapeso de la punta, apoyo y arma de remate o emergencia en el caso de que se perdiese
la principal.
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UNIDAD ESTRATIGRÁFICA 27. Bolsa 36. Punta de Lanza de hierro fundido; 22´5 cm de longitud y anchura máxima de 4 cm de mesa (hoja).

UNIDAD ESTRATIGRÁFICA 43. Bolsa 37
Placas de plomo de forma cuadrangular y rectangular con orificios circulares en su borde. No conserva
inscripción de ningún tipo, de cualquier manera han sido identificadas como tapaderas o etiquetas
de mercancía. Conservan una medida general de 13´5 cm de anchura.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PARAMENTAL
EN CALLE DUQUE CORNEJO 6 DE SEVILLA

Resumen: A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica Paramental efectuada en
calle Duque Cornejo 6 de Sevilla. Entre los resultados esenciales fue localizada de la estructura originaria de la casa, perteneciente
a la Catedral de Sevilla.
Abstract: Next are shown the results obtained in the Paramental Archaeological Intervention carried out in the number six of
Duque Cornejo´s Street of Seville. Among the essential results are placed the original structure of house, belong get to Seville’s
Cathedral.

sevilla

GREGORIO MANUEL MORA VICENTE

La Intervención estuvo encaminada a servir como apoyo al proyecto de ejecución de vivienda plurifamiliar a ejecutar por la
empresa GUELMISA S.L. propietaria del inmueblei. La investigación arqueológica que conllevaba la cautela del edificio fue encargada a la empresa ARQUEÓPOLIS S.L, que a su vez contó con nuestros servicios, como director de la intervención.
El edificio se encuentra bajo los límites del Plan Especial Santa Paula-Santa Lucíaii, desarrollo de la Sectorización del Conjunto
Histórico de Sevilla (Sector 3), ocupando la manzana 57.340, y la parcela 61. Dentro del catálogo de edificaciones que presenta
el Plan Especial del Sector, la analizada presenta una categoría de Edificación de Interés Tipológico (Grado C o Nivel de Protección
Parcial I). Bajo la misma quedan adscritos aquellos edificios que por sus caracteres originales o su significación en la historia de la
ciudad deben ser objeto de protección.
Dentro del Grado C. el edificio ocupa una tipología edificatoria de Casa Popular del Siglo XVIII, contando con ficha propia dentro
del mencionado Plan Especial. A raíz de esta clasificación se establecen como elementos a proteger los siguientes:

w
w
w
w
w

Fachada
Primera crujía completa
Tipos de cubierta
Patio
Disposición original de la escalera

Para adaptarnos a tales disposiciones, desarrollamos un programa de trabajo basado en la incorporación del Análisis Estratigráfico de Paramentos, que se ha llevado a cabo previamente al proyecto ejecución de las citadas viviendas.
Aparte, se han completado estas labores con valoraciones históricas del parcelario y su evolución, e incorporando las soluciones
arquitectónicas que consideramos propias de este tipo de edificaciones las cuáles se han introducido en un catálogo final de
elementos, que propusimos para su restauración y mantenimiento. Por último se incorporó el proceso de recuperación de uno
de ellos; la decoración pictórica de fachada, cuyo proceso culminó desvelando el siempre esquivo dato de partida de este tipo
de investigación: su momento fundacional, que ahora situamos sin excepción en el Año del Señor de 1761.
La realización de los trabajos se ejecuta en las semanas centrales del mes de mayo de 2006. Como punto y seguido se formalizó
una Memoria Preliminar convenientemente presentada por triplicado ante los Organismos Competentes (Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla y Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía), con fecha de 21 de junio del mismo; re-
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Por la misma se establecía la realización de trabajos de interpretación edilicia sobre la residencia, habida cuenta de la naturaleza
de las obras de reedificación planteadas sobre la misma. En estas líneas se introducen las conclusiones que nuestra propuesta
metodológica ha alcanzado, que fundamentalmente se centran en el conocimiento de la tipología original y su progresiva evolución hasta nuestros días.

AN UA R IO

En el presente artículo se da noticia de los datos obtenidos tras la ejecución de la Intervención Arqueológica Paramental llevada
a cabo en el inmueble situado en calle Duque Cornejo 6 de Sevilla. Esta actividad fue autorizada por Resolución del Director
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en 11 de abril de 2006, quedando la dirección
bajo responsabilidad de Gregorio Manuel Mora Vicente, arqueólogo colegiado 5.560.
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INTRODUCCIÓN
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cibiendo por parte de dichos estamentos informe favorable al desarrollo de nuestra metodología y logro de resultados, firmado
con fecha de 15 de noviembre de 2006.
Con anterioridad a dicho periodo se estableció una fase de acopio material, basado en el conocimiento exhaustivo de la situación
legal del inmueble, básicamente su descripción, situación y cautela en el citado Plan Especial de Protección, que salvaguarda
la zona descrita. Posteriormente recopilación bibliográfica y rastreo de cuanta información pudiera localizarse en los Fondos
del Archivo Municipal (en concreto en su sección Planos y Licencias de Obras), Fondo del Registro Urbanístico (ambas instituciones de Sevilla) y Fondo de Estudio de Arquitectura de Sevilla (FIDAS).
Una vez finalizado el proceso de análisis en el edificio, se sucedieron las visitas para comprobar el desarrollo de los trabajos, llevando a cabo un seguimiento de los Movimientos de tierra que conllevaba la obra arquitectónica, los cuáles por su escasa afectación al sustrato (en algún caso superior a los 0´40 m de profundidad), no ofrecieron datos de interés para la obra.
Este procedimiento, demorado en el tiempo, acaba por finalizar en los meses de Febrero y Marzo de 2008, cuando se han llevado
a cabo, por expresa iniciativa de la propiedad, la restauración, consolidación y musealización para la ciudad, de parte de sus
pinturas originales de fachada.

w Garantizar un adecuado nivel de estudio analítico del edificio.
w Asesoramiento permanente al Equipo Director, en beneficio del Proyecto.
w Solventar dos aspectos principales desde el punto de vista histórico, como son el conocimiento de los procesos constructivos que han concurrido en la casa hasta su configuración actual, y la inserción de dicha evolución en relación con
el propio contexto urbano en el que se ubica.
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Con ello creemos habernos acercado al entendimiento cronológico y constructivo de la residencia, cubriendo los objetivos
marcados en el Proyecto de Intervención presentado como antecedente:

ESTADO PREVIO A LA INVESTIGACIÓN
El edificio se sitúa en la calle Duque Cornejo de Sevilla, vía en reciente rehabilitación para la ciudad al amparo de las obras que
se llevan a cabo, tanto de acondicionamiento de antigua vivienda como de nueva planta. Hasta el momento, había sufrido de
abandono debido a la estrechez de su tramo, sobre todo el más cercano a San Luís, a la que desemboca, y de la que se encuentra
próximo el edificio.
A nuestra llegada encontramos una fachada plana, organizada en dos plantas por medio de cornisa horizontal y rematada por
cubierta de teja a un agua, que derramaba su caída a la calle. En la misma todavía podía verse huella de la decoración pictórica
que asemejaba ladrillo avitolado, terminación que fue la original de la residencia, con independencia de una mayor carga ornamental sobre la portada.
La puerta principal se encontraba cegada, permitiendo el acceso un vano lateral cerrado por puerta de obra. Aparte de estos,
se abren a la calle tres ventanas más en planta baja, todas de diferente tamaño, y cerradas por rejas de barrotaje de forja sin tornear. Obedecían a habitaciones interiores así como a un pequeño aseo abierto junto a la puerta de entrada, siendo esta de
menor tamaño y de saledizo.
Para culminar con la fachada, mencionar que no se encuentra en línea recta, presentando un chaflán que se adapta a la formación de la calle, y que permitía tener a la residencia una pequeña barreduela de desahogo en su entrada. Aún así la misma anchura de la calle y la disposición de los vanos, impiden el acceso de cualquier carga o transporte que no sea peatonal.
Traspasada la entrada actual, nos encontrábamos en un pasillo con escalera ascendente de siete peldaños, su subida alcanzaba
una terraza que organizaba la visita a la residencia, independizando ambas plantas en espacios familiares diferenciados. Durante
la última fase de ocupación la casa estuvo compartimentada verticalmente, para lo cual se ideó este sistema, que ofrecía la posibilidad de acceder desde la calle a la planta primera, mediante una puerta menor; o a planta baja utilizando su acceso habitual.
A pesar de estas obras, la residencia se organiza en torno a un patio principal cuadrangular al que se dirigen las habitaciones,
y otro secundario, a mediodía, que sirve como huerto y jardín. El primero de ellos presenta dos frentes abiertos, mientras que
el lado de levante permanece cerrado por tabiquería interior.
Las salas presentan plantas tendentes a rectangulares o cuadrado, en sintonía con el plano de la casa. En planta baja se conserva
una cancela de forja con la fecha 1899, que separa el espacio del zaguán de la vivienda. Conserva como soluciones originales,
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La planta superior está muy tocada, apreciándose en ella soluciones típicas de compartimentación de espacios para obtener
nuevas habitaciones, fundamentalmente aseos. Está cubierta de techo falso de placa de escayola, lo que hacía presuponer que
se mantuviesen las cubiertas originales ocultas bajo los mismos. Esas intervenciones habían culminado con el aspecto del patio
principal, cuyos tres frentes se presentan cerrados por tabiques abiertos en ventana rectangular.
A primera vista se trataba de una residencia en la que se habían proyectado una serie de reformas que habían suprimido su primitivo esquema, que podían resumirse en:
w Apertura de un nuevo vano desde la calle, de manera que permitiese el acceso por medio de escalera a planta superior,
estructurada como vivienda unifamiliar independiente del piso bajo.
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las puertas de paso de las habitaciones y las cubiertas. Los cuartos de baño se ubicaban en la puerta principal y patio trasero.
En el ángulo N-W se situó la caja de escalera, de planta rectangular y tres tramos, al acceder el último a la azotea. Está muy reformada al haber soportado buena parte de la obra de separación de los dos pisos.

En lo que respecta a su estado, posiblemente su uso hasta época reciente ha posibilitado un aceptable grado de conservación.
No obstante, presentaba unas patologías detectadas por el equipo redactor del Proyecto Básico de Ejecución, concentradas en
las estructuras horizontales de madera (consecuencia de roturas o pérdidas de estabilidad en la cubierta superior), que habían
provocado filtraciones de agua. Aparte de ellas también se apreciaron hundimientos en la solera debido a la falta de asiento de
las pavimentaciones contemporáneas y roturas de la red de saneamiento.

ALGUNAS NOVEDADES DE LA ARQUITECTURA DOMéSTICA DEL XVIII:
SU EXPRESIÓN EN EL INMUEBLE
La residencia es un exponente de arquitectura doméstica del siglo XVIII sevillano, como tal sometida a una serie de condicionantes. En rigor, las pautas generales de la Arquitectura Civil hispalense, es decir, de un modelo propio, se habían definido ya
en siglos anteriores, particularmente durante el XVI y el XVII, momentos en los que se reformó bastante el caserío y se invirtió
en vivienda, tanto pública como de alquiler, buena parte de los fondos que el comercio Indiano deparaba.
Es por ello, que lo resuelto entonces se perpetúa, tanto por el peso de la tradición y el modelo, como por el hecho de que el
oficio de maestro de obras se regía por unas reglas gremiales, que sustentaban sus bases en el aprendizaje de formas, técnicas
y modelos artísticos conservadoresiii.
Posiblemente la gran diferencia con respecto a los modelos del pasado sea la disposición general de residencias en superficies
de menor envergadura, es decir, la casa Palacio se ve sustituida por la casa familiar o residencial; con las preceptivas excepciones
de las casas de Las Columnas en calle Pureza, López Pintado en Santiago, Bucarelli en Santa Clara...
Se aprecia a partir de este periodo un paulatino proceso de venta y compartimentación de las antiguas moradas en pos de espacios de alquiler, que pueden estar en sintonía con los procesos económicos del momento, siempre y cuando la burguesía sevillana prefirió la renta de sus inmuebles a la inversión en otros campos industriales que comenzaban a vislumbrase en España.
Fruto de esos cambios, también se operan otros en el modelo residencial. La primera característica se sitúa en las fachadas, en
las que se hace patente la ordenación vertical interior con la apertura de sus habitaciones mediante vanos volados.
Con ello, se supera la tendencia moderna a la articulación de los imafrontes por medio de un puerta abierta monumental, y pequeñas ventanas en planta baja, que solo ampliaban su dimensión, en la planta noble.
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El edificio cuenta con una superficie total de 208´66 m2; a nuestra llegada conservaba dos viviendas independientes en cada
planta, aparte de un pequeño castillete que remata la construcción. Esta dualidad, ha significado una determinante modificación
sobre la planta original, que se desarrollaba como vivienda unifamiliar.
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w Eliminación del aspecto del patio en planta superior.
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w Compartimentación completa de una de las alas del patio en planta baja, además de incorporar cancela datada en
1899.

A NDALU CÍ A

w Dicha escalera presentaba un tercer tramo superior que comunicaba directamente con la azotea del edificio, la cual fue
proyectada al margen de la configuración original del mismo, que trasdosaría exteriormente sus cubiertas hacia los patios interiores y fachada.
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Se opera así un cambio fundamental, pasando la casa a abrirse a la calle, superando la intromisión de la que se hace gala en
momentos anteriores, en los que la principal fuente de luz será el claustro interior. Otro cambio se opera en los accesos, prefiriéndose el eje directo hacia el patio, que permite una crujía intermedia a modo de casa-puerta o zaguán. El zaguán es una
pieza claramente doméstica, supera el anterior apeadero como espacio intermedio entre lo público y lo privado, y de hecho se
convierte en una sala cubierta que permite la visión del cuerpo central de la residencia, que será el patio.
La figura del patio no cambia, estableciéndose como en los siglos XVI-XVII en generador de espacios, tránsitos y actividades.
Alrededor de el se aprecian las habitaciones principales a las que todas tienen acceso. Generalmente ha perdido cualquier función de huerto o jardín, manteniendo un pozo o fuente de agua, pero estando su uso comprometido con la contemplación.
Como en el caso que nos ocupa pudieron existir otros espacios a cielo en las residencias, ubicados al fondo de las mismas destinados a la plantación de flores o cítricos
Generalmente las plantas de las habitaciones inferiores trasdosan en el cuerpo superior, manteniéndose sus usos diferenciados
según la estación o el personal interno. El acceso al piso superior se realiza por una escalera de planta cuadrada que se ubica
en uno de los extremos del patio principal, presentando dos tramos y un tercero hacia azotea, en el caso de que esta sea habitable.
Como vemos las novedades que aporta el Setecientos se sitúan en el eje directo de entrada y la aparición del zaguán, manteniendo las mismas peculiaridades de antaño. También podrá verse esta huella en otras soluciones materiales, como las carpinterías de puertas de paso y cubiertas, o la herrería.
Todas las descritas son patentes en el edificio analizado, que puede considerarse prototipo de casa burguesa de carácter medioalto. En su favor habrá que comentar que por aquellos años la calle Duque Cornejo o de los Beatos, se convirtió en un espacio
de empaque, al ubicarse próxima al Noviciado de San Luís recientemente construido (1699-1733).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los trabajos de rehabilitación son el eje fundamental en torno al cual gira nuestra actuación. Fruto de experiencias previas llevadas a cabo en Sevillaiv, intentamos abordar el estudio de la casa desde varios frentes, de manera que alcanzásemos la información más completa de la misma y de su inclusión en el marco de la calle, barrio y ciudad, como elemento dentro de la evolución
histórica de la urbe. Inicialmente marcamos una serie de objetivos a resolver por medio de nuestro sistema de trabajo:
1. Caracterización y definición de las estructuras que configuran el origen del edificio.
2. Caracterización tipológica de los elementos arquitectónicos de cada fase constructiva.
3. Localización e identificación de estructuras de habitación que hayan participado en la configuración del inmueble actual.
4. Análisis de las relaciones espaciales del edificio con el entorno urbano, atendiendo a cambios en la propiedad o en los
límites del solar.
La metodología empleada para dar respuesta a estas cuestiones se ha basado de manera general en la recopilación de datos
bibliográficos, archivísticos y el análisis estético de los componentes; de manera particular en los resultados de un sistema estandarizado de investigación que recoge datos extraídos a partir del estudio arqueológico de los paramentos de la finca. Estas
tres variantes han sido llevadas a cabo con anterioridad en edificios sevillanos como calle Segovias 1, Abades 41-43 o Pureza
72 por este equipo.
La propuesta se basa en la metodología de actuación en inmuebles históricos ya definida por el Dr. Tabales Rodríguez, como
proceso previo o paralelo a la ejecución de un proyecto de investigaciónv. El sistema de trabajo empleado se basa en los siguientes parámetros:
w Auscultación del edificio: División zonal, identificación de unidades-guía y de estancias sobre planta. Primer análisis de
lo emergente, con especial hincapié en el conocimiento de los sistemas de adosamiento y contacto entre paramentos.
Esta primera fase se acompañó de un primer repertorio fotográfico del edificio.
w Análisis de paramentos: Desde un punto de vista estratigráfico y tipológico. Partimos del control del picado, conocimiento de la fábrica y afectaciones. El estudio se lleva a cabo mediante un sistema de registros estratigráficos que parte
del método Harrisvi, si bien con algunas variantes que que se incorporan a las conocidas de anterioridad, coetaneidad o
posterioridad, basándose en la propia relación física de los elementos: adosamiento, ruptura, trabas etc.
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w Vigilancia de Movimientos de Tierra. El control de los mismos se llevó a cabo por un sistema de registro semejante, basado en los principios de estratigrafía de Harris, si bien la escasa profundidad de los mismos impidió la obtención de resultados.

AUSCULTACIÓN DEL EDIFICIO
Incorporados al trabajo, la primera toma de contacto con el inmueble se basó en el conocimiento pormenorizado de su planta.
Se trata de una superficie tendente al rectángulo, originada en torno a un pequeño patio cuadrado central, que a bote pronto
parecía haber perdido su verdadera dimensión en obras contemporáneas.
Tras el reconocimiento preliminar, que acompañamos de reportaje fotográfico, comenzamos a organizar nuestro trabajo. La primera medida fue la identificación numérica de cada estancia de la casa, de manera que esta organización facilitase la ficha de
elementos como vanos u otros hitos paramentales. En total resultaron 26 espacios diferenciados entre planta baja y principal.
Siguiendo este esquema se limitaron y numeraron los vanos, con el ánimo de hacer de todos un seguimiento que aportase
cuáles eran originarios de la fábrica y cuáles obras posteriores (roturas en los paramentos originales), de manera que pudiera
seguirse con exactitud los recorridos en cada una de las etapas que componen el domicilio.
Por último se llevó a cabo la nómina de los paramentos guías de la residencia, de manera que pudiésemos establecer las tapias
principales, que a la postre concentrarían los estudios estratigráficos paramentales. El siguiente paso fue el conocimiento de
las uniones entre las fábricas, estableciendo su coetaneidad según los lienzos quedasen trabados, o relación de anterior o posterioridad si presentaban una situación de rotura. Para desarrollar esta tarea así como el consiguiente picado de los muros, se
contó con tres operarios de la empresa J.B.A. Construcciones Belido.
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Paramento 2. Crujía de accesos
hacia patio principal.
La incorporación de la cancela de
forja al zaguán conlleva la
modificación de este,
compartimentándose su espacio
original rectangular en un pasillo
directo de comunicación casa- calle.
El cierre de la galería es obra de 1940.
Originalmente las tres galerías
cubiertas del patio eran las de los
extremos de poniente y levante
y flanco Norte. En este caso se a
poyaba en tornapunta de forja.
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De manera detallada podemos decir que estas cuatro pautas se concretaron en los siguientes resultados.
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w Realización de catálogos: Tanto tipológico, a nivel de fábricas, que puedan clarificar las etapas del inmueble. Como artístico, del que forman parte aquellos elementos que por su singularidad puedan ser incorporados al proceso de rehabilitación.
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w Estudio documental: Aparte de la consulta bibliográfica se llevó una investigación paralela en los fondos del Archivo
Municipal de Sevilla, que tuvo como fin el conocimiento de las obras de reforma que sufrió el edificio en periodo contemporáneo.

Galería Norte de patio
principal, planta alta.
Originalmente se
cubría por medio
de forjado a un agua
con apoyo de cuchillo
es sus ángulos.
Esta disposición quedó
reforzada mediante
vigas de hierro en
los años 40, en ese periodo
también quedan ocultos
por techo de escayola.
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La primera conclusión que sacamos es que los grandes muros de la residencia corresponden a un mismo momento de edificación, presentando trabas a lo largo de su recorrido. Con ello alcanzamos uno de los objetivos iniciales de la investigación, la caracterización de la parcela como unidad constructiva de nueva planta desde su construcción original, manteniendo una
estructura inalterable a lo largo del tiempo.

ANÁLISIS DE PARAMENTOS
Una vez finalizado el anterior proceso, se llevó a cabo una selección de los paramentos que centrarían nuestro estudio estratigráfico. Entre todos, consideramos como más relevantes los siguientes frentes:
w
w
w
w

Fachada.
Primera crujía del patio,
Sección de mediodía
Sección Occidental.

Los resultados ofrecidos por estos cuatro son la base de las conclusiones del trabajo. Se analizó de manera particular cada uno,
formulando una Ficha de Análisis Rápido (F.A.R.), que permite la identificación de todas las unidades que lo forman y la relación
de anterio-posterioridad que presentan. Aparte se incluye una reseña textual que explica los condicionantes de cada muro y
las reformas que se producen en el mismo según cada momento histórico.
En relación a la cronología, hemos señalado tres grandes periodos en los que se operan cambios en la casa:
w Inicialmente se levanta de nueva planta en siglo XVIII, datamos la residencia en el Informe Preliminar a lo largo del
primer tercio; dato que se ha concretado actualmente en 1761, tal como queda reflejado en la decoración de fachada.
En ese momento se construye el edificio con la superficie y organización que ha perdurado hasta nuestros días.
w Reformas en 1899. Fecha que viene dada en la cancela de hierro forjado que antecede al patio principal. Aparte de la
sustitución del anterior batiente se abrieron en las fábricas armarios, así como se abrieron y cerraron vanos en ambas
plantas del edificio.
w En el año de 1921y según los datos extraídos del Archivo Municipal de Sevilla se produjeron obras en planta principal,
que a la postre serían determinantes para la consecución de la estructura contemporánea. Se trató de la formación de
habitaciones y cuartos de baño, así como la construcción de una escalera que comunicaba hasta la azotea, proyectada
también en estos momentos sobre la segunda crujía del edificio. Esas obras fueron ejecutadas por el arquitecto D.
Ramón Balbuena.
w Reforma de 1940, sin duda la que ofrece el aspecto actual. La fecha viene dada en la ficha catastral, entendiéndose esta
como momento de construcción. Los cambios más significativos se dan al separar las dos alturas en viviendas unifamiliares, lo que ocasiona crear un nuevo acceso desde la calle y organizar nuevos espacios. Será en el piso segundo donde
estos sean más efectivos, llevándose a cabo una sustitución de los antiguos accesos por puertas de menor tamaño, un
cambio en la apariencia del patio principal, y ocultación de las soluciones de cubierta bajo techos de escayola.
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w Tipo I: Paramento de ladrillos con aparejo a soga y tizón irregular. El módulo del ladrillo es de 0´29 x 0´14 x 0´05. En
planta inferior la tendencia es atizonada. Es la fábrica original de la residencia, construida en el primer tercio del XVIII.
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Por último se identificaron los tipos de aparejo base, adscribiendo cada uno de ellos a una reforma residencial:

w T. III. Ladrillo tabiquero de 0´28 x 0´14. Es el usado de forma general en la reforma de 1940. Fundamentalmente se usa
a la hora de reducir los antiguos huecos de paso, ahora cerrados con portaje más reducido.
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w T.IV. Ladrillo perforado, utilizado en la reforma de 1940 en los cierres de las galerías.
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w Tipo II: Tapón de ladrillos irregular de 0´28 x 0´14 x 0´04. Fundamentalmente empleado tras la reforma de 1899, en la
mayoría de los casos son módulos procedentes del mismo edificio reutilizado.
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VIGILANCIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
Se llevó a cabo tras la Revisión Paramental, una vez presentado el Informe Preliminar precedente de la actual Memoria. Dada la
naturaleza de la intervención, que suponía la excavación de profundidades que no superaron los -0´40 m, no pudieron alcanzarse
conclusiones al respecto; por el contrario creemos haber superado nuestros objetivos mediante los datos que aportaron los
restante frentes de Identificación.

Al margen de la citada revisión bibliográfica, se llevó a cabo una búsqueda de información sobre la finca focalizadas en el Registro de la Propiedad y el Archivo Municipal de Sevilla. En cuanto a los datos obtenidos en el primero, fue imposible contar
con las escrituras de propiedad de la residencia, de manera que pudiera retraernos hasta fases fundacionales así como aclararnos
cuales fueron sus propietarios.
Mayor suerte corrió nuestra búsqueda en el Archivo Municipal, centrados en las categorías Licencias de Obras y Obras de Particulares, apartados en los que suele resumirse buena parte de la información arquitectónica vinculada a obra civil en la ciudad
desde mediados del siglo XIX. En ellos pudimos extraer como única referencia el documento de Reforma interior de la finca,
datado en 1921vii.

FORMACIÓN DEL CATÁLOGO
Como medida necesaria en cualquier proceso de rehabilitación, desde nuestro proyecto inicial, planteamos la realización de
un inventario que de manera razonada incorporase aquellos elementos cuya tipología y caracterización los hacía futuribles elementos restaurados e incorporados en el proceso general de la obra. A ello habría que unir la predisposición para ello de la
propiedad, por lo que el inventario final pudo ser un compendio útil y necesario, aún cuando no se trataba de una condición
impuesta por el Plan Especial de Protección o los Organismos competentes de velar por el control del Patrimonio civil.
De ese modo se estableció una sucinta ficha que contenía fotografía, datos relativos a la pieza analizada y planta en la que se
señala la ubicación del elemento en el edificio.
Atendiendo a los elementos se establecieron las siguientes categorías:
w Carpintería de Armar: Forjados de cubierta.
Batientes de paso.
El estudio y control estaba condicionado por la posibilidad de ser incorporadas en el proceso de rehabilitación. Habían
permanecido vistas las cubiertas planas de las galerías perimetrales del patio principal, y las techumbres planta baja.
El resto de los pisos permanecieron bajo falsas techumbres de escayola plana, situadas de forma general en la planta
principal de la casa en las obras de acondicionamiento contemporáneas 1924/1940
En todos los casos se trata de cubiertas muy simples de forjado de piso plano de ladrillo por tabla. Se caracterizan por
la ausencia de decoración, presentando solo en las salas principales ornamentación agramilada sobre las jácenas.
En general el estado de conservación de los artesonados era aceptable. Los daños fundamentales que presentaban estaban ocasionados por la rotura practicada por de bajantes verticales que respondían a las necesidades de los espacios
de vivienda, así como a sustituciones puntuales.
La división de la vivienda ocasionó que las cubiertas originales permaneciesen ocultas en la planta bajo falsos techos
de escayola. Este hecho motivó que fuésemos siguiendo la eliminación de los mismos, hasta lograr los niveles completos
en cada habitáculo; el buen estado de los forjados en la planta baja (prácticamente se mantienen todos), ha servido de
apoyo a la restitución de las plantas históricas de la casa, ya que aportaban las medidas generales de cada salón.
w Herrería: En este apartado se incluyeron las rejas de fachada principal y la puerta de acceso directo a la residencia, ubicada en ese lugar después de la construcción original. En todos los casos señalados se trata de un barrotaje de forma
liso, con escasas concesiones a la decoración.
w Pintura mural dispuesta en fachada. Se trata de decoración por medio de esgrafiado arquitectónico. Desde años antes,
la utilización de este tipo de morteros se convirtió en elemento capaz de proteger el pobre material de construcción,
en este caso latericio.
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w Azulejería: En este caso hemos incorporado un solo elemento ubicado sobre el dintel de entrada al inmueble. Se trata
de un azulejo cuadrado plano pintado.

EVOLUCIÓN
EL EdIFICIO PERTENECIENTE AL CAbILdO CATEdRAL dE SEVILLA
El edificio se construye en la antigua calle de Beatos en el año 1761, en un momento de renovación catastral del sector, que incluyó la edilicia de hitos como la vecina iglesia de San Luís de los Franceses (1699-1733).
Así como su fecha de construcción quedó marcada en fachada, también permanecería en ella sus primeros propietarios, que
fueron el Cabildo Catedralicio de Sevilla, a juzgar por la presencia de su emblema, la Giralda entre dos jarras de azucenas. Al periodo fundacional pertenecen buena parte de las soluciones que conserva, también la propia disposición de la residencia, organización, superficie y estructura.
La construcción se lleva a cabo sobre un solar vacío; es decir es obra de nueva planta desde los cimientos, sin que aproveche o
reutilice ninguna construcción precedente. Está orientada Norte Sur, y presenta una planta tendente al rectángulo modificada
en el extremo oriental de fachada, donde queda retranqueado el muro formando una pequeña barreduela. Desconocemos la
adecuación de esta línea, y si el resto del frente se adelantó ganando espacio residencial a la calle, costumbre usual en la albañilería histórica hasta la segunda mitad de Setecientos, cuando queden reguladas las líneas de fachada de cada vía.
Verticalmente, el muro de acceso tiene una organización simple. Un cornisa sin decorar separa las dos alturas, quedando en la
baja el acceso principal (Unidad 27) y las ventanas de iluminación de las primeras estancias (Unidades 48, 30 y 28, si bien esta
última responde a una ampliación posterior). La organización se repite en el segundo piso, donde se incorpora un balcón de
saledizo que preside el salón del estrado (las ventanas restantes se identifican con las unidades 67-57).
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Pintura Mural de Fachada: Frente superior de portada en la que aparece
azulejo pintado con el emblema de la Catedral de Sevilla.
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Forma parte de una serie denominada en la azulejería hispalense de propio, es decir piezas que ubicadas en la fachada
de los inmuebles marcaban su propiedadviii. En este caso encontramos el emblema de la Catedral de Sevilla, la Giralda
entre dos Jarras de Azucenas, antecedidos por el mensaje D. La presencia de la placa evidencia la propiedad del inmueble al Cabildo Catedralicio de Sevilla desde su formación.

sevilla

La técnica empleada para conseguir tal efecto se basa en el dibujo (incisión), sobre mortero de cal y arena refinado. El
color se obtiene por medio de combinaciones de polvos de pez, yeso y almagra. Por lo que pudimos apreciar el dibujo
que se repite de manera general, al menos en segunda planta donde más superficie pictórica pudo haberse conservado,
es una secuencia de ladrillos a soga y tizón; si bien sobre la portada se enriquece el diseño, incorporando cartelas alrededor de los vanos, decoraciones circulares y filacteria fundacional.

2006

Por último destacar que estaba decorado por medio de pintura que asemejaba al ladrillo avitolado; La decoración se da a lo
largo de toda la superficie, apreciándose actualmente en desigual estado. El módulo 0´29 x 0´14 x 0´045. El dibujo se consigue
mediante incisión sobre mortero de cal y arena. El color de los elementos se logra combinando de polvo de pez, yeso y almagra.
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El acceso principal se realizaba mediante hueco adintelado cerrado por puerta de doble batiente (Unidad 27). Está formada por
estructura de larqueros y peinazos. Una vez franqueada se accede a un zaguán de planta trapezoidal (estancia 3-1), y a eje
directo con el patio, que organiza los espacios residenciales.
Con la intervención actual se recuperó el acceso original de la residencia, manteniéndose el tiro directo hacia el patio, que en
el proyecto de 1761 debió efectuarse mediante un vano menor al actual, como así se muestra en la rotura del paramento 2 para
la introducción de la cancela de forja (vano 52).
El claustro era de planta cuadrada con tres lados cubiertos por galería (E-N-W). La trama de las mismas era lignaria, presentando
un forjado de madera plano de ladrillo por tabla, que entestaba directamente sobre las crujías por medio de tornapuntas de
hierro forjado, presentando apoyos verticales en los ángulos bajo ménsulas.
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Desde el claustro se tiene comunicación directa con el resto de las habitaciones a excepción del huerto-jardín trasero, el segundo
espacio abierto del edificio ubicado en el testero de Mediodía. Las puertas de paso a las habitaciones se cierran con puertas de
dos hojas en las que se forman combinaciones geométricas que se repiten.
La estructura de fábrica de todos los vanos se repite, presentando hacia el exterior (de la calle o patios) un dintel de 0´45 m a
sardinel, y al interior un arco escarzado abocinado.
Las salas son desiguales, presentando cada una planta que va del cuadrado al trapecio. La cocina se sitúa en la crujía Sur (estancias 11-21), con acceso al huerto trasero (estancia 13) y al comedor (estancias 10-19). En cuanto a los servicios, es probable
que se ubicases en el patio trasero, posiblemente siguiendo la situación actual (estancia 12).
La caja de escalera era de planta rectangular y se ubicaba en el ángulo N-W del patio principal. Está organizada en dos tramos
y terraza que se dirigen a primera planta.
La superficie del plano trasdosaba en planta alta, repitiéndose el esquema, con la única salvedad del frente de fachada, en el
que se organiza el salón de estrado, presidido por balcón (estancia 50).
Este edificio perteneció al Cabildo Catedralicio de Sevilla, habiendo sido construido en el año de 1761 podría atribuírsele a algunos de los
maestros que trabajan en la institución, en concreto a Pedro de Silva, arquitecto que ejerció el cargo de Maestro Mayor de Obras
del Arzobispado de Sevilla entre 1756-1781, cuando fallece. En aquellos años completaba entre otras obras la reconstrucción
de la sevillana iglesia de San Roque, destruida por un incendio algunos años antesix.
PRIMERA REFORMA, 1899
La cronología viene dada por la fecha de la cancela de hierro forjado que separa actualmente el zaguán y el patio (Unidad 31),
se trata de una intervención centrada en la crujía de fachada.
Esta operación condiciona la pérdida del anterior acceso al claustro y la formación de un eje directo desde la calle, que se formaliza mediante la construcción de un tabique que compartimenta la casa-puerta (Unidad 18).
Con ello el antiguo zaguán queda compartimentado, (estancias 1-3), aprovechando el nuevo espacio para crear un aseo, al que
se da acceso desde el patio principal (Unidad 30). El resto de las intervenciones se centran el la apertura de huecos para obtener
armarios y alacenas.
REFORMAS CONTEMPORáNEAS, dIVISIóN dE ESPACIOS EN dObLE VIVIENdA. AñOS dE 1921 Y 1940
La cronología de estas reformas se define cronológicamente por los años de 1921 y 1940. En el primero de ellos tenemos conciencia del primer gran cambio en el inmueble, se trató de la construcción de una nueva habitación y la formalización de una
azotea, pues originariamente y como se dijo la cubierta original se cerraba a dos aguas.
En cuanto al año de 1940, tenemos documentada esa referencia que nos viene dada por la ficha catastral. En concreto se trata
de la compartimentación del espacio en altura, dividiéndose las plantas en pisos diferentes. Los cambios en la fábrica original
pueden resumirse en:

4253

2006

w Apertura de un nuevo vano de acceso a la segunda planta del edificio. Para ello se recorta la superficie de la estancia 2
levantándose un paramento (19) en el que se forma escalera. Esta deriva a la terraza de la principal, desde donde se
continúa ascendiendo hasta el piso segundo.

w En el patio principal la cubierta general queda reforzada por de viguería de hierro; así como el frente de poniente queda
cegado por la construcción de un tabique en línea con la anterior galería (Paramento 20).
w En la planta alta los cambios son más significativos. Por medio de tabiquerías internas se compartimentan las antiguas
salas (estancias 10-22, 15-16, 19-20), obteniéndose habitaciones secundarias o cuartos de baño. Por otra parte se ocultan
las soluciones de carpintería de cubierta bajo planchas de escayola plana, ubicada a una altura más baja.

sevilla

w En planta baja, aunque buena parte de la estructura se mantiene, se abren nuevas ventanas en las estancias 2 y 19, que
aumentan el espacio de los anteriores huecos o simplemente aquellos quedan cegados.
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Pintura de fachada.
El vano rectangular
queda remarcado
por hilera que imita
al ladrillo avitolado,
ampliándose con
cartela en el dintel
superior, donde el
dibujo cambia del
ladrillo al dobelaje
trapezoidal.
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w También son sustituidas en planta alta las puertas originales del edificio por otras de menor dimensión u diferente formato.

Planta original
de la residencia
datada en 1761.
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NOTAS
(1) En la superficie del inmueble se proyectó la construcción de cuatro viviendas, desarrolladas por pares en las plantas baja y
primera.

sevilla

(2) El Sector 3, Santa Paula-Santa Lucía, cuenta con la redacción de un Plan Especial, ejecutado por los Sres. Fernando de Amores
y Fernando Mendoza en el año 2000.
(3) Hasta ese momento la reglamentación edificatoria de Sevilla se basa en las Ordenanzas de 1527, en las que se regulan los
gremios de construcción. De cara a la edificación se diferenciaban las profesiones de Alarifes de Arte de Albañilería y el Maestro
de obras de la ciudad, pudiendo accederse a la segunda por trascendencia o experiencia, circunstancia que cambiará a partir
de la segunda mitad de siglo, cuando tras la formación de la Real Academia de San Fernando, el cargo quede al amparo de los
titulados.

(5) Tabales Rodríguez, M.A. Sistema de análisis arqueológico de edificios históricos. Sevilla 2002. Pág. 79 ss.
(6) Harris, E.C. Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona 1991,
(7) Archivo Municipal de Sevilla Libro 45. Carpeta 2. Nº 217. Secretaría Municipal de Sevilla, año de 1921. Negociado de Obras
Públicas, expediente formado para ejecutar obras en la casa número 6 de la calle Duque Cornejo.
Las obras consisten en construir en planta principal y al interior de la finca una habitación, retrete y escalera y convertir en
azotea el actual entramado de cubierta de la segunda crujía, según se indican en los planos adjuntos. El arquitecto que dirige
la obra es D. Ramón Balbuena. La referencia elude a un cambio trascendental como sería la perdida de la cubierta original, que
trasdosaba a un agua hacia la calle, por la formación de una azotea transitable, además de su acceso y la formación de aseos en
planta superior, que obviamente no los tenía al no estar acondicionada para ello.
(8 )Pleguezuelo Hernández, A. Azulejo Sevillano. Sevilla 1989, pág. 58.
(9) Sancho Corbacho, A. Arquitectura Barroca Sevillana. Madrid Reed. 1984. Pág. 185 ss.
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(4) Oliva Alonso, D. Restauración. Casa Palacio Miguel de Mañara. Sevilla 1995.
Tabales Rodríguez, M.A. et alii. Análisis arqueológico. El Cuartel del Carmen de Sevilla. Sevilla 2002.
El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva. Sevilla 2003
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LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
PROSPECCIÓN SUPERFICIAL EN EL PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO “LOS ÁLAMOS”, EN EL TéRMINO
MUNICIPAL DE LA RINCONADA, SEVILLA

2006

ERNESTO RANGEL MORGADO, JULIA SUÁREZ BORREGUERO
Y FRANCISCO J. MINGO BAYÓN
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Resumen: La Actividad Arqueológica se enmarca en el estudio previo a la instalación de un parque solar en la finca denominada
“Los Álamos”. No se han detectado vestigios arqueológicos significativos en el área.
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En el presente artículo informamos de los resultados de la prospección arqueológica superficial realizada en la Finca “Los Álamos”,
en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), propiedad de Diezma S.L., en la cual se proyectaba la instalación de una
planta solar fotovoltaica. La actividad arqueológica fue solicitada a la empresa promotora en el escrito titulado “Informe sobre
la solicitud de la empresa Diezma, S.L. por la que pide pronunciamiento respecto a la compatibilidad del emplazamiento “Los
Álamos” (…) para un parque solar (...)”, emitido por la Delegación de Cultura de Sevilla el 22 de junio de 2006. La solicitud de autorización para la realización de la Actividad Arqueológica fue realizada por Dña. Inés Parias Halcón, apoderada de la empresa
Diezma S.L., mediante la presentación del documento titulado “Proyecto: Prospección Arqueológica Superficial Parque Solar
Fotovoltaico “Los Álamos” (T.M. La Rinconada, Sevilla)”, en fecha 27 de Julio de 2006, en el Registro de la Delegación de Cultura
de Sevilla. En dicho proyecto se proponía como director de la intervención al arqueólogo D. Ernesto Rangel Morgado.
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ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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Abstract: The archaeological intervention is part of a study prior to the opening of a solar park. No archaeological traces have
been found in the said area.

Figura 1. Plano de situación de la Finca “Los álamos” (La Rinconada, Sevilla). Fuente: GE&PE, Ingeniería, Enero 2006.
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La actividad arqueológica se realizó, formalizado el Libro-Diario, el día 30 de noviembre de 2006, por el Equipo arqueológico
formado por Julia Suárez Borreguero, Francisco J. Mingo Bayón y Ernesto Rangel Morgado, Director de la Intervención, sin incidencias. El Informe Preliminar de la Actividad Arqueológica es informado favorablemente en escrito fechado el 16 de enero de
2007, firmado por D. J. Carlos Jiménez Barrientos, Arqueólogo de la Delegación, y por D. Juan J. Hinojosa Torralbo, VºBº el Jefe
del Departamento de Protección, en los siguientes términos “(...) Los objetivos se han cumplido confirmando la inexistencia de
restos, estructuras o niveles arqueológicos de alguna relevancia para la arqueología, ni presencia de materiales muebles en cantidades,
ni concentraciones que nos permitan pensar en una ocupación de cierta estabilidad en épocas pasadas; tan sólo se han detectado
dos restos de talla dispersos. En líneas generales el informe se ajusta a los términos requeridos teniendo por nuestra parte la consideración de idóneo, en base a lo establecido en el artº. 34 y 35 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 17
de junio). Cumple así mismo lo estipulado en el 32.2.g. manteniendo que no procede la conservación de ningún resto, por no haber
aparecido ninguno. La aparición de restos o elementos de naturaleza arqueológica de carácter casual o fortuito deberá ser comunicado por los promotores a esta Delegación para adoptar las medidas que se estimen oportunas en base a la protección y conservación
de los mismos (...)”.
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En fecha de 26 de septiembre de 2006 se resuelve autorizar el Proyecto de Intervención por el Delegado Provincial de la Conserjería de Cultura, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 4 de
julio de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales (BOJA de 23 de Agosto). El arqueólogo inspector asignado es el
técnico de la Delegación Provincial D. Juan C. Jiménez Barrientos. En el texto de la Resolución la actividad “se plantea como prospección de carácter extensivo sobre una superficie estimada en 18.064 metros cuadrados e iniciar con ello un proceso de conocimiento
respecto de la realidad patrimonial del espacio de afección de la estación para con la evaluación de dichas características articular
una propuesta de plan de medidas correctoras en materia de Arqueología”.

Lámina I. Vista de la finca “Los álamos” desde el suroeste.
detalle de la superficie prospectada.

La realización de la Prospección Arqueológica Superficial se justificó en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía. La zona donde se proyectaba la instalación del Parque solar no presentaba yacimientos
arqueológicos inventariados en la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía (DatARQUEOS). No obstante, en
consonancia con el Informe de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, de fecha 22 de junio de 2006, y con la escasez de
estudios arqueológicos realizados en el lugar y la consiguiente falta de documentación, se hacía necesaria la evaluación del
posible impacto arqueológico del Proyecto de instalación del Parque Solar, con la adopción de una serie de medidas de carácter
preventivo encaminadas a la protección del Patrimonio Arqueológico que pudiera existir en el área afectada por las obras. Esas
medidas preventivas consistieron en:
1. Realización de una Prospección Arqueológica Superficial en toda la zona afectada por el Proyecto, entendiéndose como
tal toda aquella donde se vayan a ejecutar actuaciones relacionadas con el mismo e impliquen movimientos de tierra
(cimentaciones de las instalaciones y zanjas de conexiones eléctricas).
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El objetivo de la intervención arqueológica con carácter preventivo fue, pues, realizar el requerido estudio técnico previo a la
instalación del Parque Solar. Estudio arqueológico que permitió obtener la información necesaria para asegurar que el citado
proyecto era viable.
La Prospección Arqueológica Superficial en el Parque Solar denominado “Los Álamos” se realizó metodológicamente conforme
a lo establecido en el decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
de Andalucía.

2006

3. Planteamiento de medidas correctoras del impacto arqueológico, si lo hubiera.
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2. Localización y delimitación de los yacimientos arqueológicos detectados durante la realización de la Prospección. Inclusión de las nuevas localizaciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. No se ha dado el caso.

Para el desarrollo de la intervención seguimos las siguientes fases:

Se consideró imprescindible un análisis de las variables de accesibilidad del terreno, que pudieran provocar un mayor o menor
grado de fiabilidad (1), como son las condiciones climáticas, los accidentes topográficos, vías de comunicación, vegetación natural, cultivos, desmontes, aterrazamientos...etc.
Los prospectores en número de tres, dedicando un esfuerzo continuo, recorrieron el interior de la Unidad de Prospección por
calles, previamente establecidas en el sentido longitudinal (SW-NE) con una distancia de 5 m. entre ellas, asegurando un alto
grado de detalle de la inspección del terreno.
En caso de nuevas localizaciones arqueológicas, se procedería al análisis pormenorizado de cada una de ellas, estableciéndose
sus medidas radiales de máxima extensión o máxima dispersión de material arqueológico, con una localización y delimitación
poligonal mediante coordenadas U.T.M. en mapas de diversas escalas; características topográfica, datación, nivel de conservación, etc. No obstante, los resultados fueron negativos, no detectándose yacimientos arqueológicos. En cuanto a los materiales
arqueológicos hallados en superficie (dos restos de talla en cuarcita y sílex), realizamos el estudio “in situ”. Toda la información
recogida se consignó en Diario de Campo y fichas de registro (Figura 2), mapas y Libro-Diario. Se utilizó el registro fotográfico
en soporte digital.
3ª FASE dE ESTUdIO dE GAbINETE:
Análisis y registro pormenorizado de los datos obtenidos en la fase previa y redacción del Informe Final.
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Como actividades previas al trabajo de campo propiamente dicho, se realizó una delimitación y análisis del área a intervenir y
una organización del muestreo para asegurar una alta fiabilidad del trabajo. Se optó por un sistema de Prospección Arqueológica
Superficial de cobertura total, consistente en una exploración sistemática y regular del territorio delimitado. Para la organización
del muestreo se deben utilizar Unidades de Prospección: áreas geográficas con tendencia rectangular, delimitadas por elementos
geográficos naturales (arroyos, ríos, elevaciones,...) y/o artificiales (línea perimetral del área de prospección, caminos, delimitaciones de parcelas, cortijos,...etc.). En este caso al ser la superficie de la finca de escasas dimensiones se estableció la misma
como única Unidad de Prospección (Figura 3). El área delimitada coincide con el área afectada por las infraestructuras del Parque
Solar (trazado de las seis instalaciones según la información gráfica aportada por la empresa promotora), por lo que representa
una entidad geográfica y cultural reducida (18.064 m2).
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2ª FASE dE PROSPECCIóN ARqUEOLóGICA SUPERFICIAL:
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Consulta de la documentación arqueológica e histórica existente sobre el lugar y áreas próximas: incluye el análisis de las fuentes
escritas, bibliografía, toponimia, informantes locales, evidencias arqueológicas... etc. Estudio de la cartografía: mapas topográficos, tanto a escala 1:50.000, para obtener una visión global del territorio, como a escala 1:10.000, para una visión más concreta
y detallada del terreno; mapa geológico, mapa de cultivos y aprovechamientos y Catálogo de Suelos de Andalucía.
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1ª FASE dE dOCUMENTACIóN:
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Figura 2. Ejemplo de Ficha de Registro utilizada durante la Intervención Arqueológica.
Ficha: Unidad de Intervención/Yacimiento Arqueológico (2).
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El término de La Rinconada queda incluido dentro del Sector Carmona. Las terrazas medias de este sector mantienen una disposición escalonada y nos muestran una complejidad en su evolución. Teniendo en cuenta su posición y la sedimentación se
detectan en las series estratigráficas tres secuencias de aluvionamientos en las que se han recogido restos de industrias paleolíticas. Al igual que en las terrazas altas, litológicamente predominan los cantos de cuarcitas, pizarras, esquistos y areniscas fundamentalmente. En cuanto a las terrazas bajas del Sector Carmona la disposición pasa de ser escalonada a imbricada. Son
además las únicas en las que se han encontrado restos paleontológicos, concretamente de Equus hydruntinus y Elephas antiquus.
Litológicamente podemos hablar de las mismas características mencionadas en las terrazas medias incluyendo ahora una abundante presencia de silex (3).
Los suelos de la vega aluvial están formados por los sedimentos del río, compuestos de arenas y limos, a veces con nódulos calcáreos. Son suelos fértiles y profundos, de estructura mayoritariamente grumosa, de porosidad y aireación buena, de color
pardo a pardo rojizo. Tras la primera capa de este tipo se encuentra otra inferior de arena y grava, depositada directamente
sobre las margas azules miocenas que constituyen al zócalo impermeable.
La importancia del Guadalquivir como fuente de recursos y, sobre todo, como vía natural de comunicación, lo convierten en
factor fundamental en la articulación del poblamiento prehistórico e histórico en la zona. El arroyo Almonazar, que atraviesa
San José de La Rinconada, nace cerca de Carmona y recorre todo el término municipal de este a oeste, desembocando en el
Guadalquivir. En origen este arroyo era un meandro del río, desarrollándose en sus orillas el asentamiento tartésico-turdetano
del Cerro Macareno (2ª m.s.VIII- pps.s.I a.C.). El Almonazar fue el causante de numerosas riadas, por ello fue encauzado a principio
de los sesenta del siglo XX (se usó tierra procedente del Cerro Macareno para su construcción).
En el término municipal de La Rinconada encontramos 21 yacimientos arqueológicos y paleontológicos catalogados en la Base
de Datos del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía (DatARQUEOS). Yacimientos paleontológicos son “El Toril”, “La Jarilla”,
“La Nueva” y “Pionner”. En ellos se han documentado restos fosilizados de Elephas Antiquus.
Las graveras formadas en las terrazas bajas del Guadalquivir fueron foco de atracción como canteras de materias primas, especialmente aquellas ricas en cantos de sílex. Este aprovechamiento se dio sobre todo durante el Achelense Final y el Musteriense,
dejándonos una amplia muestra de industria lítica, con piezas tales como lascas, muescas, núcleos, choppers, picos triédricos,
bifaces, raederas y cuchillos. Queda establecida la zona como un punto fundamental en el eje de paso entre las denominadas
Alturas del Aljarafe-Alturas de Carmona con el Valle, en el que se sitúa la zona en estudio.
Ya en la Prehistoria Reciente, el yacimiento arqueológico de mayor entidad es sin duda el “Cerro Macareno” (4). Es un tell o cerro
artificial que en principio pudo tener 4 o 5 Ha. aunque de ellas sólo queda poco más de 1 Ha. al estar en parte destruido por la
extracción de áridos. Se realizaron innumerables denuncias desde 1971 a 1975, en que se inició el expediente de expropiación.
“Los trabajos arqueológicos comenzaron en 1974, con actuaciones por parte de la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo
Arqueológico de Sevilla, cuyos resultados se han publicado en parte (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1979). Pero no fue hasta
julio de 1976 cuando M. Pellicer (Pellicer, Escacena y Bendala, 1983), auxiliado por un equipo de arqueólogos de la Universidad
de Sevilla, realizó el corte estratigráfico V-20, de casi 8 metros de potencia y 26 niveles con una duración de unos 600 años o
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En la zona comprendida entre las provincias de Córdoba y Sevilla del Valle del Guadalquivir podemos distinguir hasta 17 niveles
entre las terrazas altas (Pleistoceno Inferior), medias (Pleistoceno Medio) y bajas (Pleistoceno Superior y Holoceno Antiguo).
Para plantear sus rasgos morfológicos, sedimentológicos y alterológicos, se han establecido tres sectores: Sector Bujalance, Sector Campana y Sector Carmona, encuadrando las terrazas altas en el Sector Bujalance y las terrazas medias y bajas en los sectores
Campana y Carmona.

D E

La historia geológica del término de La Rinconada la podemos describir dentro de la historia de la Depresión del Guadalquivir,
ya que ha sufrido la misma evolución geológica desde Sierra Morena hasta las Cordilleras Béticas. El Valle del Guadalquivir toma
su actual fisonomía a partir del Plio-Pleistoceno, por lo tanto podemos hablar de una formación reciente. Los cambios climáticos
del Cuaternario terminaron la formación del sistema de terrazas de los ríos (especialmente del Guadalquivir) que ya se había
iniciado en el Plio-Pleistoceno. Queda con esto un relieve caracterizado por formas suaves y de escasa pendiente, dado el predominio de rocas blandas y deleznables de reciente sedimentación.
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El proyectado Parque Solar “Los Álamos” se localiza en el lugar denominado Los Espartales en San José de La Rinconada, término
municipal de La Rinconada (latitud: 37º 27’ Norte- Longitud: 5º 52’ Oeste), Comarca de La Vega, al noreste de la ciudad de Sevilla,
en la margen izquierda del Guadalquivir. Nos encontramos en su llanura aluvial, a 33 m. s.n.m., que se caracteriza por el relieve
muy suave y la escasa pendiente. Una serie de veredas y arroyos enmarcan el área en estudio, así, al norte, la vereda de la Carne
y el Arroyo de Alamedilla Baja; al este y al sur, el Arroyo del Ciervo y, al oeste, el Canal del Bajo Guadalquivir. Se llega a través de
la Autovía de Andalucía, salida de la Fábrica de Coca-Cola.
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
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siete fases de ocupación, que proporcionó una secuencia completa desde una fase tardía del Bronce final hasta época republicana, que ha servido de paradigma durante mucho tiempo para la obtención del proceso protohistórico del Bajo Guadalquivir.
La gran parte de los yacimientos arqueológicos catalogados en el término municipal se datan, sin embargo, en época romana.
Entre los asentamientos, a parte del “Cerro Macareno”, de época republicana, y descrito arriba, tenemos “Casa Blanquilla”, “Cortijo
de Toruño”, “Hacienda de Buitrago” y “Mojarabique Chico”. Son más abundantes los restos de villae, tanto del Alto como del Bajo
Imperio: “Casa de Lebrena”, “Cerro del Río”, “Cortijo de La Cartuja”, “Hacienda de Los Solares”, “Hacienda del Toruñillo”, “La Jarilla”,
“Santa Cruz” y “Venta de la Mueiana”. Identificados como edificios agropecuarios están “La Cartuja” y “Cortijo de Jarilla”; como
alfares el “Cortijo de Majalobas”; como restos de construcciones portuarias el “Puerto El Barco”, y construcciones funerarias en
“La Jarilla”.
No hay yacimientos catalogados de época visigoda e islámica. El origen de la villa de La Rinconada, así como su nombre, se remonta a 1248, durante la Reconquista, cuando Fernando III, antes de tomar Sevilla, instala un hospital de sangre en una rinconada del río, encomendado a la Orden de San Juan de Jerusalén. Desde el siglo XV el núcleo urbano se consolida en torno a la
capilla de Nuestra Señora de los Dolores, edificada sobre el antiguo hospital. En cuanto a San José, la instalación del apeadero
del ferrocarril a fines de los años 20 del siglo XX, da lugar a la edificación de chozas y después de casas que con el paso del
tiempo se convierten en una barriada, conocida como “el barrio”, hoy San José de La Rinconada. En aquel tiempo casi todo el
terreno es propiedad de dos grandes terratenientes, el Conde de Benjumea y el Marqués de Sánchez-Dalp. La existencia del
apeadero es aprovechada para la construcción de una industria azucarera, que a su vez se convierte en foco de atracción de
mano de obra llegada de todos los rincones de Andalucía, Extremadura, Portugal y otros lugares de la península. Con la II República (1931-1936) se producen cambios en la propiedad de la tierra. Algunas fincas del Marqués de Sánchez-Dalp son expropiadas, convertidas en regadíos y entregadas a jornaleros para ser trabajadas en colectividad. La Guerra Civil (1936-1939) acaba
con esta experiencia colectiva, siendo las tierras repartidas entre particulares. Por otro lado, las autoridades franquistas instalan
un campo de concentración en la Azucarera, después trasladado a Casavacas, para que los presos políticos construyeran el
canal del Valle Inferior del Guadalquivir, el “canal de los presos”. En los años duros de la posguerrra, años 40, se produce el reparto
en uso de la tierra de los numerosos cortijos del término municipal. Había cortijos explotados directamente por un solo dueño
y sirvieron para dar trabajo a gran parte de la población como jornaleros. Otros muchos cortijos fueron trabajados por propietarios de ranchos, arrendatarios de parcelas o asentistas. Este fenómeno transforma progresivamente el paisaje (de secano a
regadío) y crea una base social de pequeños y medianos propietarios. En las siguientes décadas se asiste al crecimiento del núcleo poblacional de San José, con la eliminación del chabolismo y su consolidación como ciudad industrial y comercial y con
cierto carácter de ciudad-dormitorio al estar a sólo 9 km. de Sevilla (5).

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
FICHA TéCNICA
Unidad de Intervención (Figura 3).
Identificación: Área completa donde se proyectan las infraestructuras del Parque Solar (trazado de las seis instalaciones según
la información gráfica aportada por la empresa promotora). Paraje Los Espartales en San José de La Rinconada, término municipal de La Rinconada (latitud: 37º 27’ Norte- Longitud: 5º 52’ Oeste), Comarca de La Vega, al noreste de la ciudad de Sevilla, en
la margen izquierda del Guadalquivir. Nos encontramos en su llanura aluvial.
Superficie: área rectangular: 18.064 m2
Descripción:
El área de prospección es colindante al SE y NW con otras parcelas de cultivo y al NE se encuentra delimitada por un camino, al
SW se encuentra la zona de edificada.
El espacio prospectado se caracteriza por su accesibilidad, por un relieve totalmente llano, a 33 m. s.n.m., y una buena visibilidad
del terreno, al tratarse de zona de cultivo que en el momento de la intervención se encontraba arado, quedando a la vista un
suelo pardo rojizo de matriz fundamentalmente arenosa con algunos terrones compactos, características propias de la zona
aluvial.
Por otra parte, el dominio visual del entorno es excelente desde cualquier punto de la Unidad de Intervención, debido a las características orográficas de la zona.
Visibilidad: muy buena.
Fiabilidad: muy alta.
Materiales arqueológicos: dos restos de talla dispersos (Lámina II).
Localizaciones arqueológicas: sin resultado.
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Figura 3. Unidad de Intervención P.S. “Los álamos”, (T.M. La Rinconada, Sevilla)
E. 1:5.000. Fuente: GE&PE, Ingeniería, Enero 2006.

Lámina II. Resto de talla en sílex.
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VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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En adecuación a lo establecido en el Capítulo III, del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de
julio), Artículo 32 párrafo 2 y en concreto en el apartado g) “Propuesta de conservación”, al no detectarse bienes muebles e inmuebles durante la intervención, a juicio de la dirección de la actividad arqueológica, no se consideraron necesarias medidas
específicas al objeto de garantizar la protección y la conservación de bienes patrimoniales, y así lo corroboró el informe favorable,
fechado el 16 de enero de 2007, firmado por D. J. Carlos Jiménez Barrientos, Arqueólogo de la Delegación, y por D. Juan J. Hinojosa Torralbo, VºBº el Jefe del Departamento de Protección, en respuesta al Informe Preliminar de la Intervención.

Los resultados fueron negativos, no hallándose nuevas localizaciones arqueológicas en el área afectada, directa o indirectamente, por la instalación del Parque solar. No se detectaron materiales arqueológicos significativos en superficie, excepto dos
posibles restos de talla en sílex y cuarcita dispersos. Tampoco se detectaron desniveles o anomalías en el terreno que pudieran
ser evidencias de la existencia de algún yacimiento arqueológico. El grado de fiabilidad de la prospección fue alto.

Mesa, M.: Finca “La Saucera” (El Castillo de las Guardas, Sevilla). AAA 1996. Sevilla. Ruiz Zapatero, G. y Fernández, V.: Prospección
de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información. Inventarios y Cartas Arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. Valladolid 1996.
Ficha de registro elaborada por Julia Suárez Borreguero.
Díaz del Olmo, F.; Vallespí, E. (Ed.): Trabajos de Paleolítico y Cuaternario (Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla) Universidad de Sevilla
1988. Díaz del Olmo, F.; Vallespí, E. y Baena, R.: Bajo Gadalquivir y afluentes secundarios: terrazas fluviales y secuencia paleolítica
(trabajos de 1990). AAA 1990. Actividades Sistemáticas. Sevilla.
Ruiz Mata, D.: Los turdetanos: origen, territorio y delimitación del tiempo histórico. Universidad de Cádiz, (1998).
Rincón Palacios, M. P. (1989): Aspectos históricos de la Villa de la Rinconada y de su barrio de San José (Desde la Prehistoria hasta
nuestros días). Ayuntamiento de La Rinconada. 1989.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN “AVENIDA DE
ANDALUCÍA, 9”. VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN, SEVILLA

Resumen: Exponemos en este artículo los resultados obtenidos en la intervención arqueológica preventiva realizada en 2006
en Valencina de la Concepción, que reflejan un poblamiento muy intenso, con un conjunto multifuncional de estructuras que
muestran a la perfección la complejidad e interés de este importante yacimiento prehistórico.
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IRENE GARCÍA MORALES, PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS
Y DIEGO SARDÁ PIÑERO

Abstract: We expose in this article the results obtained in the archaeological preventive intervention realized in 2006 in Valencina
de la Concepción, which reflect a very intense occupation, with a multifunctional set of structures that show the complexity
and interest of this important prehistoric deposit.

La normativa urbanística municipal contemplaba igualmente la protección del suelo en este sector del municipio, basándose
en la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Este documento establecía un grado 3 de protección para
este sector, donde –sin existir constancia de la existencia de restos arqueológicos- era probable su aparición, con lo que fue necesario cautelar el 100% de la superficie que iba a ser afectada. En la Carta Arqueológica Municipal el Grado III se define como
de “Significación Arqueológica Media.” “…y se aplicaría en las parcelas donde se necesite la detección de episodios arqueológicos o
la documentación del registro estratigráfico remanente en zonas de menor conservación estratigráfica y/o dispersión de los yacimientos arqueológicos o áreas de ellos. Con carácter previo a cualquier actuación que suponga afección al sustrato se requerirá una
intervención arqueológica que conforme al correspondiente Proyecto Arqueológico, cubra dichos objetivos, documentándose en
cualquier caso la totalidad de la superficie y profundidad objeto de remoción”.

RESULTADOS
El área objeto de estudio, en pleno centro del yacimiento calcolítico de Valencina, refleja un poblamiento muy intenso con un
conjunto multifuncional de estructuras que denotan un largo periodo de actividad humana desde, al menos, el calcolítico
medio hasta el bronce inicial (cronología que se precisa con los resultados de las analíticas de carbono 14 realizadas por la Universidad de Barcelona).
La fertilidad de los suelos del entorno y la abundancia de recursos hídricos, pesca y caza hacen de esta zona un lugar idóneo
para el asentamiento humano así como para la actividad agrícola y ganadera. Esta actividad requiere una reserva mínima de
grano, para superar etapas deficitarias y poder plantar la siguiente cosecha. En este contexto poblacional aparecen estructuras
subterráneas de almacenamiento, que son interpretadas funcionalmente como silos (MARTÍN et alii, 2000; PUJANTE, 2001:21;
2003: 31; MARTÍNEZ y PONCE, 1998: 22-23;GARCÍA, MARTÍNEZ y PONCE, 2003: 20-21;BERNABEU et alii, 1993: 33), aunque existen
investigaciones que cuestionan tal función (MÁRQUEZ y FERNÁNDEZ, 2002).
Este contexto agropecuario queda reflejado en nuestro estudio mediante la detección de numerosos silos así como por los
restos óseos de ovicápridos, bóvidos y équidos entre otros.
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Conocido el interés por parte del promotor, Hispalis Jupisa Promoc. Inmobil. S.L., en construir diez viviendas unifamiliares en la
parcela citada, y con el objetivo de conocer la cautela arqueológica que pesaba sobre dicho solar, nos pusimos en contacto con
el arqueólogo municipal de Valencina de la Concepción y autor de la Carta Arqueológica Municipal, D. Juan Manuel Vargas Jiménez. Tras las conversaciones con él mantenidas se elaboró una propuesta de intervención que dividía en tres fases el trabajo
de campo: realización de sondeos arqueológicos de diagnóstico (en forma de zanjas excavadas con medios mecánicos) para
evaluar la estratigrafía / topografía del predio, rebaje mecánico de limpieza de niveles superficiales y excavación arqueológica
manual de las estructuras arqueológicas según las determinaciones de los arqueólogos inspectores, resumidas en la excavación
del 100% de las estructuras arqueológicas detectadas, hasta alcanzar la cota de afección de las cimentaciones previstas en el
proyecto de construcción.
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La intervención arqueológica preventiva vino justificada por el proyecto de parcelación y construcción de diez viviendas unifamiliares en la Avd. de Andalucía, nº 9, en el municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla). Dicho proyecto de parcelación contemplaba también la apertura de una vía pública denominada Félix Rodríguez de la Fuente.
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El patrón de asentamiento alterna cabañas dispersas multifuncionales y estructuras de almacenamiento tipo silo en la misma
línea que el resto del poblado de Valencina de la Concepción.
Estas cabañas carecen de zócalo pétreo, y se presentan con una estructura vegetal flexible, formada por postes de diverso grosor
entrelazados y recubiertos por adobe fresco o barro que asegure un aceptable nivel de aislamiento. Cabe destacar la presencia
constante en todas las estructuras habitacionales de pellas y concentraciones de adobe, conformando un derrumbe que parece
avalar la existencia de tales recubrimientos. Las improntas vegetales en adobe fresco o cocido son también muy frecuentes,
siendo la estructura más destacada la numero 32 con una cantidad masiva de todo tipo de improntas vegetales conservadas
en adobe termoalterado. De ellos se realiza actualmente un estudio pormenorizado aun no concluído, cuyo objetivo es la reconstrucción de las técnicas constructivas.
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No obstante, no hemos encontrado en estas estructuras de almacenaje elementos claros que permitan afirmar su uso como almacén de grano. Queda constatada su reutilización como basurero una vez abandonadas, tal y como ocurre en otros yacimiento
coetáneos, como el yacimiento onubense de Papa Uvas, en los gaditanos de Pago de Cantarranas-La Viña y El Trobal, en La
Minilla de La Rambla en Córdoba, en el granadino del Cerro de San Cristóbal, en el jienense de Higuera de Arjona, en el casco
urbano de Lorca , Murcia y en el poblado calcolítico de Casa Noguera de Archivel, 1997, (ARTEAGA Y CRUZ-AUÑÓN, 1999,
614;MARTIN, 1985: 155; 1986: 210; RUIZ, 1987:96; GONZÁLEZ, 1987: 82; RUIZ, 1990:161; FRESNEDA et alii, 1990: 236; HORNOS,
NOCETE y PÉREZ, 1987: 198; PUJANTE , 2003: 31; FRANCISCO BROTONS YAGUE 1997).

Lám 1.- CUE 33 dETALLE dE UNIdAdES

Una peculiaridad a resaltar es la existencia de tres grandes fosos en paralelo, en dirección este – oeste, sobre cuya función caben
diversas hipótesis. La función del foso en Valencina de la Concepción va desde la canalización/abastecimiento de agua hasta
funciones defensivas o delimitadoras, existiendo numerosas concomitancias con otros fosos detectados en otras intervenciones.
Destaca especialmente el gran tamaño del Foso 3 (CUE 3), que estaría dentro de las medidas máximas detectadas en el entorno
para este tipo de estructuras.
Los fosos aparecen enmarcando diversas estructuras habitacionales y de almacenamiento. Sin embargo pudieron haberse construido en fases de hábitat diferentes pese a que comparten las mismas cronologías relativas.
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Lám. 2.- ídOLO

Lám. 3.- FOSO 2

Es también reseñable dentro de estas infraestructuras, la excavación de la estructura 42, pozo de gran potencia cuya estratigrafía
no pudo ser agotada pese a excavarse por debajo de los dos metros.
La calidad y densidad de las estructuras excavadas ponen de relieve, en definitiva, un considerable nivel de organización de las
fuerzas productivas para asumir obras de cierta entidad como la construcción de los fosos, los trabajos de abastecimiento de
agua o los grandes fondos como las estructuras 36 ,39 o 29, incidiendo en la importancia del yacimiento de Valencina de la
Concepción.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN C/ TESOREROS N º 4, OSUNA (SEVILLA)
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ROCÍO FLORINDO SÁNCHEZ
Resumen: Como resultado de la Intervención Arqueológica Preventiva desarrollada en el inmueble que nos ocupa, se han recuperado y documentado una serie de restos materiales y depósitos que constatan la presencia humana en el sector hasta la
actualidad.
Desde mediados del S. XII hasta S. XIV, se han localizado depósitos correspondientes a época islámica, de la que solo se puede
ofrecer un panorama muy general sobre la ocupación del espacio en este momento sin poder concretar la configuración del
mismo. Desde el S. XV se documenta la ocupación efectiva de estos terrenos hasta la actualidad.
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Abstract: As resulting from the developed Preventive Archaeological Intervention in the building that occupies to us, has recovered and documented to a series of material rest and deposits that state the human presence in the sector until the present
time.
From mid the S. XII until S. XIV, deposits corresponding to Islamic time have been located, of single which a very general view
can be offered at this moment on the occupation of the space without being able to make specific the configuration of he himself. From the S. XV the effective occupation of these lands is documented until the present time.
Résumé: Suite à l’Intervention Archéologuique Préventive développée dans l’immeuble qui nous occupe, on a récupéré et ont
documenté une série restes matériels et réservoirs qui constatent la présence humaine dans le secteur jusqu’à l’actualité. Depuis
le milieu de la S. XII jusqu’à S. XIV, on a localisé des réservoirs correspondant à époque islamique, dont on peut seulement offrir
un vu très général sur l’occupation de l’espace à l’heure actuelle sans pouvoir concrétiser la configuration de de ce dernier.
Depuis la S. XV on documente l’occupation effective de ces terrains jusqu’à l’actualité.

I. PRESENTACIÓN Y DATOS TéCNICOS DE LA INTERVENCIÓN
La intervención que nos ocupa se desarrolló en un solar de forma rectangular de unos 1071m2, en la zona trasera del mismo,
lugar donde se realizará la construcción de nueva planta de nueve viviendas que contará con una planta sótano quedando
afectado el sustrato arqueológico presente en la zona hasta una profundidad de -3 m desde la rasante de la calle Santa Clara.
Este solar se encuentra catalogado dentro del BIC Conjunto Histórico de Osuna y de acuerdo con las N. N. S. S de Osuna como
Protección Máxima A, por lo que la Comisión Provincial de Patrimonio en sesión celebrada el 20 de abril de 2005 emitió un Informe recordando la obligación de realizar una Intervención Arqueológica Preventiva basada en el rebaje de una zanja de 10
m de longitud y 2 m de anchura, ocupando el espacio central y cuya cota inferior sería de - 3 m, base de la losa de cimentación
proyectada en la obra a ejecutar.
La dirección de los trabajos estuvo a cargo de Rocío Florindo Sánchez.

II. PROBLEMÁTICA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA
Osuna se asienta sobre un cerro a media ladera dominando gran parte de la campiña sevillana. La mayor altitud del promontorio
se encuentra hacia el noreste del actual casco urbano. En un lugar intermedio entre esa cota máxima y la actual población, se
encuentra el núcleo principal de la ciudad de Urso y la posterior Colonia Iulia Genetiua. De la ciudad prerromana y romana
existen numerosos testimonios; no así del periodo visigodo e islámico, momento en que la ciudad parece realizar un progresivo
desplazamiento situándose a los pies del núcleo romano. Los límites de la ciudad en estos periodos se situarían al oeste del caserío actual.
Este fenómeno se explica porque hacia el este la caída de la elevación es abrupta, mientras que en el sentido contrario es mucho
más suave; por tanto, la tendencia en el crecimiento urbanístico ha estado dirigida hacia el oeste. La ciudad se irá trasladando
ladera abajo en un proceso que perdura hasta la actualidad y que ha dado lugar a un fenómeno que algunos investigadores
han denominado como ciudades intersectadas.
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Desde el siglo XIX la ciudad entra en crisis y se frena su expansión para, en los últimos decenios, experimentar un nuevo crecimiento hacia el sudeste de tipo industrial y reocupar las zonas más altas.

La calle Santa Clara, fue denominada con total probabilidad como el “Caño”, así consta en numerosos documentos (títulos de
propiedades de viviendas, de compra-venta, herencias…) de las épocas Medieval y Moderna. La encontramos como un estrecho
callejón que cruza la muralla y da entrada a la ciudad. Según esto, el inmueble se encuentra extramuros pero en una zona bastante cercana a la ciudad medieval, donde conocemos la existencia de un arrabal del periodo almohade por excavaciones anteriores.
La C/ Santa Clara fue desde el S. XVI llamada “Bodeguetas” probablemente por la presencia en ella de la bodega perteneciente
a la importante familia nobiliaria de los Téllez Girón. Por un documento (procedente del Archivo de Rodríguez Marín y recogido
en el trabajo de investigación de F. Ledesma Gámez) redactado en época Moderna, sabemos que el I Duque de Osuna, Pedro
Girón, cedió a las monjas clarisas, “la huerta, tierra, molinos de la cuadra, y bodega que el tenía, lindando con las propiedades de las
monjas, frente del caño de las Carnicerías viejas (éstas, documentadas históricamente en calle Santa Clara o del “Caño”, donde se
construyó el edificio principal y dependencias anejas para dichas carnicerías, según parece, aprovechando la enorme anchura
de la muralla y abriendo una pequeña puerta de entrada en ella; este era el único punto de abastecimiento de carnes en la
Osuna medieval), a cambio de instalaciones que el monasterio tenía en Santa Ana”; este dato resulta bastante interesante para
nuestro estudio ya que nos aporta información acerca del nombre que toma la calle posteriormente, y también, sobre el tipo
de edificaciones que en ella había(molinos, terreno dedicado al cultivo o huertas, bodegas…)
Las primeras referencias de esta zona se pueden remontar hasta el período islámico, cuando quedaría configurada por el trazado
del cinturón amurallado de la ciudad (1). Ésta vendría por la Calle Asistente Arjona y la Plaza de Santa Rita para desde aquí llegar
a enlazar con los Paredones. Según se desprende de las fuentes, debió existir una puerta de acceso al interior de la villa –la llamada Puerta de Granada- en algún punto entre Asistente Arjona y Caldenegros.
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Fig. 1. Ubicación del solar en el entramado urbano de Osuna.
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El solar se encuentra dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad de Osuna en la manzana delimitada por C/ Santa Clara al Norte,
Tesoreros al Este, por la medianera del solar de Tesoreros 6 y Santa Clara 3, muy próximo de la caída del promontorio que ocupa
el núcleo islámico, extramuros. (Figura 1)

2006

A partir del siglo XVI la ciudad conoce un gran desarrollo en todos los sentidos que se traduce en la ocupación y urbanización
del espacio extramuros, siempre siguiendo las laderas situadas al oeste, y el progresivo abandono de las zonas más altas e intramuros.

sevilla

Los datos de la ciudad medieval son escasos, aún así se nos muestra una ciudad fortificada de cierta importancia estratégica,
por ser comunicación entre la campiña y la serranía de Antequera.

2006

Las importantes construcciones que los señores de la villa erigieron en la zona alta ya en el siglo XVI tampoco sirvieron para sujetar a la población. Dos de ellas son símbolos de Osuna: la Colegiata y la Universidad. Sin embargo, sí se iban a ir abriendo
nuevas líneas de expansión urbana, como queda reflejado en la fundación del convento de frailes agustinos bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Esperanza. Inicialmente los agustinos se instalaron en 1548 en las afueras de la ciudad, en el llamado
Cerro de Santa Mónica, aunque poco tiempo más tarde se trasladaron a su actual ubicación en la Plaza de Santa Rita, en un
proceso similar al seguido por las demás fundaciones religiosas de la localidad (2).

sevilla

III. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes propios de una Intervención Arqueológica Preventiva, el objetivo básico
del presente trabajo ha sido la recuperación, documentación y estudio de los restos subyacentes afectados por el proyecto de
construcción, conformando una secuencia cronológica que permita conocer y contrastar la evolución histórica de este espacio
a través de la identificación y caracterización de los distintos restos materiales documentados en el inmueble n º 4 de la C/ Tesoreros, del municipio de Osuna (Sevilla). (Figura 1)

U. I. 1: Realización del rebaje manual de una zanja de 10 x 2 m hasta la cota inferior de - 3’10 m. (Lámina I y IV)
U. I. 2: Sondeo de 4 x 2 m dentro de la zanja, partiendo de - 3’10 m y hasta la cota de - 4’57 m. (Lámina I y IV)

w La superficie total excavada fue de 20 m2 aproximadamente.
w La profundidad máxima alcanzada fue de - 4’57 m (U. I. 2).
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w La documentación obtenida se ha registrado en las fichas proporcionadas por la empresa Ánfora Gestión Integral del
Patrimonio S. L. (Huelva) para las unidades deposicionales, construidas, e interfaciales, siendo las de conjunto de elaboración propia.
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La Intervención Arqueológica se limitó a valorar la estratigrafía de la zanja y del sondeo realizado en el inmueble y recuperar en
la medida de lo posible parte de la secuencia histórica del solar.

w La profundidad mínima alcanzada fue de - 3’10 m (U. I. 1).
w No se agotó la estratigrafía arqueológica.
w Todas las cotas aportadas hacen referencia al punto 0’00 de la intervención que se situaba en el acerado esquina C/
Santa Clara y C/ Tesoreros n º 4 de Osuna.
w El material arqueológico recuperado se ha depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, con la clave ROD
06/41.

IV. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
IV. 1. REALIzACIóN dEL REbAJE MANUAL dE UNA zANJA dE 10 X 2 M (U. I. 1) (Lámina I y IV)
Objetivos: Obtener una lectura de la dinámica estratigráfica lo más completa posible en extensión y de los perfiles de la zanja.
Metodología y desarrollo: Para la consecución de tales objetivos se planteó la actuación con la documentación arqueológica
de los estratos resultantes en el rebaje, así como de los perfiles resultantes, con una longitud máxima de 10 m y 2 m de anchura
máxima. La cota máxima alcanzada fue de -3’10 m.
Conclusiones: La lectura de las secuencias obtenidas permitió conocer que la potencia de los estratos antrópicos hasta dicha
cota desde la cota de inicio de -0’88 m.
A partir de la lectura de los distintos niveles se estableció la periodización cronocultural:
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Se engloban en esta fase un total de 43 unidades estratigráficas, quedando comprendidas entre una cota inferior máxima de 3’54 m y una superior máxima de -0’90 m. (Lámina II y III. Figura 2)
En este periodo se inicia una ocupación efectiva del área, en la que se han documentado un muro, 5 niveles de uso y dos fosas
de vertidos. Se han distinguido dentro de este periodo dos momentos prácticamente consecutivos.

D E

A NDALU CÍ A
FASE II. PERIOdO MOdERNO. FINALES dEL S. XV-XVIII.
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Lám. I. Panorámica y cotas finales de la U. I. 1 y 2.

Para esta fase se documenta un total de 9 unidades estratigráficas localizadas entre una cota inferior de -3’54 m y una superior
de -2’10 m - U. D. 20, 29, 35, 49, 53, 54 y U. C.19, 36, 50-.

Lám. II. detalle de la dinámica estratigráfica entre la U. E. C. 50 y las UU. EE. 49 y 52.
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1er Momento. Primera ocupación efectiva del área. Finales del S. XV-XVI.
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La secuencia estratigráfica se inicia en época mudéjar, ya entrado el S. XV con la existencia del nivel de uso U. E. 50, el cual se
asienta directamente sobre la fase anterior, el cual es anulado por rellenos de tipo mixto –UU. DD. 35 y 49-, que dará lugar a un
cambio en la funcionalidad del espacio, ya bien entrado el S. XVI.
La U. E. 35, se trata de un depósito cuya composición geológica, propia de un nivel rico en materia orgánica, mantuvo vegetación
(huellas de bioturbación y restos de raíces). Posiblemente, la U. E. 35, conformaría el nivel de huerta que menciona la documentación escrita: “la huerta, tierra, molinos de la cuadra, y bodega que el tenía, lindando con las propiedades de las monjas, frente del
caño de las Carnicerías viejas (éstas, documentadas históricamente en calle Santa Clara o del “Caño”)”.
2do Momento. Segunda ocupación efectiva del área. S. XVII-XVIII.
Para la construcción de un nuevo expediente edilicio, en el S. XVII aproximadamente se procede a la anulación de las estructuras
precedentes, las cuales son arrasadas prácticamente disponiéndose directamente sobre ellas rellenos que cortan y amortiguan
dicho momento anterior.
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Se engloba en este momento 34 unidades estratigráficas en total, de las cuales 28 son deposicionales (UU. EE. 2, 6, 10, 11, 15,
21, 23, 32, 34, 38, 48, 14, 18, 22, 25, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51), 2 interfaciales (UU. EE. 24, 56) y 4 construidas
(UU. EE. 5, 8, 9, 16), comprendidas entre una cota inferior máxima de – 4’30 m y una superior máxima de –2’98 m.

Lám. III. Visión de conjunto de las unidades 5, 6, 13, 8 y 9. U. I. 1.

La anulación del primer momento de esta fase, viene protagonizada por rellenos de carácter mixto/constructivo, así como dos
fosas de vertidos. En concreto, se trata de las unidades estratigráficas 44, 51, 40, 25, 11 y 22, de carácter constructivo, las UU. EE.
38, 48, 21, 23 de carácter mixto y las UU. II. 56 y 24.
Otro tipo de rellenos que aparecen, son aquellos que se disponen con una tendencia a la horizontalidad que funcionan como
recrecido del suelo así como nivelación del terreno para la construcción que en el S. XVIII se desarrollará –UU. EE. 5, 16, 8, 9-.
Dentro de este grupo de depósitos se encuentran los de origen mixto -2, 6, 10, 32, 34, 15 y 45- y los de naturaleza constructiva
-14, 39, 37, 47, 31, 46, 33, 41, 42, 43 y 18-.
Las unidades estratigráficas 8 y 9 conforman el único expediente murario documentado en el corte, presentándose la cimentación (U. E. 9) con una potencia máxima de 1’38 m, de gran compactación, sobre la cual se asienta la U. E. 8 encontrándose a
cota de cimentación.
La presencia de este tipo de depósitos y de construcciones de este carácter, parecen indicar que a partir de este momento se
comienza a ocupar el terreno de una manera efectiva, fijándose de este modo una determinada distribución urbana.
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En el S. XIX se produce la anulación de algunas de las estructuras correspondientes a la fase anterior (U. E. 7) y a la construcción
de otras, como es el caso de la tubería (UU. EE. 3, 12, 13) manteniéndose el carácter residencial. (Lámina III. Figura 2)
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FASE III. éPOCA CONTEMPORáNEA. S. XIX-XX

FASE IV. éPOCA ACTUAL. S. XXI.
En el S. XXI se produce el derribo de la edificación existente, y por consiguiente, la anulación de las estructuras correspondientes
a la fase anterior así como la nivelación actual del terreno.
Se documentan un total de 4 unidades estratigráficas deposicionales -1, 4, 17, 30- las cuales se desarrollan entre una cota
inferior mínima de -1’70 m y una superior mínima de -0’90 m.
IV. 2. SONdEO dE 4 X 2 M dENTRO dE LA zANJA. (U. I. 2) (Lámina I y IV)
Objetivos: Conseguir una visión más completa de la dinámica estratigráfica del solar.
Metodología y desarrollo: Se procedió a la excavación arqueológica de un sondeo de unas dimensiones de 4 m por 2 m, partiendo de - 3’10 m y hasta la cota máxima de - 4’57 m, dentro de la U. I. 1.
Conclusiones: Tras el estudio de la documentación arqueológica obtenida y del trabajo desarrollado, se evidenció una fase
más, sin agotar el registro arqueológico.
FASE I. PERIOdO ISLáMICO. MEdIAdOS dEL S. XII - S. XIV.
La localización de los depósitos adscritos a esta fase, se han documentado de manera puntual, ya que fueron documentados
en la U. I. 2, de ahí que solo se pueda ofrecer un panorama muy general sobre la ocupación del espacio en este momento sin
poder concretar la configuración del mismo. Los depósitos documentados en el proceso de la excavación evidencian la exis-
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Se engloban en esta fase un total de 4 unidades estratigráficas que aparecen localizadas entre una cota inferior máxima de 1’90 m y una superior de -1’21 m.
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tencia, para este periodo, de una ocupación dispersa o de actividades marginales, efectivas del espacio. Se engloban en esta
fase un total de 2 unidades estratigráficas, quedando comprendidas entre una cota inferior máxima de -4’57 m y una superior
máxima de -2’98 m. (Lámina II y IV. Figura 2)
Se han distinguido dentro de este periodo dos momentos prácticamente consecutivos.
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1er Momento. Fin de época Taifa e inicios de época Almohade. Mediados del S. XII.
Dentro de este primer momento se ha distinguido 1 unidad estratigráfica de carácter deposicional - 55 - comprendida entre
una cota inferior máxima de -4’57 m y una superior máxima de – 4’30 m.
2do Momento. Época Almohade - Mudéjar. Mediados del S. XII-XIV.
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Se engloba en esta fase 1 unidad estratigráfica deposicional, quedando comprendida entre una cota inferior máxima de – 4’30
m y una superior máxima de - 2’98 m.

Lám. IV. Panorámica de la finalización de la U. I. 2.
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La localización en la U. I. 2 de los depósitos adscritos a la FASE I, ofrece un panorama muy general sobre la ocupación del espacio
en este momento sin poder concretar la distribución del mismo. La presencia exclusiva de estos rellenos, hace interpretar que
se están desarrollando una serie de movimientos marginales que darán paso a una transformación del área.
La FASE II es un período en el cual se inicia una ocupación efectiva del área, en la que se han documentado un muro, niveles de
uso y dos fosas de vertidos. En ella, se han dos momentos cronológicos prácticamente consecutivos:
1er Momento. Primera ocupación efectiva del área. Finales del S. XV-XVI.
Con el fin de la época mudéjar y el inicio de la época moderna, se inicia la transformación del área tratada ya que se han documentado niveles de suelo y un depósito de una gran potencia, que podrían estar relacionado con zonas de huertas.
2do Momento. Segunda ocupación efectiva del área. S. XVII-XVIII. Para la construcción de este nuevo expediente edilicio, se procede durante el S. XVII, a la anulación de las estructuras precedentes, disponiéndose directamente sobre ellas rellenos que funcionaron como recrecido del suelo así como medio de nivelación del terreno.
La FASE III, S. XIX-XX, corresponde al momento en que se produce la anulación de las estructuras de la fase anterior y se construyen otras, manteniéndose el carácter residencial.
En la época actual o FASE IV, se origina el derribo de la construcción existente, anulándose las estructuras correspondientes a
la fase anterior y procediéndose a la nivelación actual del terreno.

F. LEDESMA GÁMEZ: Las Murallas de Osuna. Restos Materiales y Fuentes Documentales, Universidad de Sevilla, 1997/98.

F. LEDESMA GÁMEZ: “Noticias sobre Diego de Mendoza, entallador y carpintero en Osuna (1576-1617)”, Laboratorio de Arte,
9 (1996), p. 118.
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Como resultado de la Intervención Arqueológica Preventiva desarrollada en el número 4 de la calle Tesoreros de Osuna (Sevilla),
se han recuperado y documentado una serie de restos materiales que, muestra unas cronologías que abarcan desde el fin de
la época Taifa hasta la actualidad.
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V. SÍNTESIS HISTÓRICA
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN CALLE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ Nº 11, SEVILLA

sevilla

JUAN MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ Y JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ROMÁN
Resumen: Se exponen a continuación los resultados obtenidos de la Excavación Arqueológica Preventiva realizada en el Colegio
San Francisco de Paula, sito en la calle Santa Ángela de la Cruz. La intervención se realizó en uno de los patios principales, previamente a la construcción en el mismo de un semisótano para el almacenamiento del material escolar. Durante la excavación
se documentó una secuencia estratigráfica que arrancaba en época romana y que, sin apenas interrupción, llegaba hasta la actualidad.
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Abstarct: The following are the results of Preventive Archaeological Excavation carried out in the main courtyard of the San
Francisco de Paula School prior to the construction site of a basement for storage of school materials. During the archaeological
excavation the team documented a stratigraphic sequence that dates back to Roman times, and show little interruption up to
the present.

INTRODUCCIÓNI
La excavación arqueológica se realizó a finales de verano de 2006, en este inmueble localizado en el centro histórico de Sevilla.
Los niveles de mayor antigüedad alcanzados fueron los de época romana, correspondiendo éstos a varios muros pertenecientes
a tres edificios superpuestos que estuvieron en uso entre los siglos III y VI d.C. Tras el abandono de la última de estas edificaciones,
se expoliaron gran parte de sus materiales constructivos, quedando entonces casi todas las estructuras conservadas a nivel de
cimentación. Sobre la superficie generada por estos expolios se depositaron, entre fines del siglo VI y el siglo VII, vertidos de escombros que en conjunto llegaron a formar un paquete que conservaba más de un metro de espesor. No se han documentado
niveles fechados entre los siglos VII y X, siendo este el único período de tiempo no representado en la secuencia, si bien no se
descarta que, durante la preparación del terreno previa a la construcción del edificio del siglo XI, pudieran haberse arrasado
completamente los contextos de esa cronología. En el siglo XI se construye un nuevo edificio, del que se han documentado
parcialmente algunas estancias y un posible patio a bajo nivel. Esta edificación sufrirá dos reformas de cierta envergadura; una
en época almohade y otra, ya tras la conquista cristiana, en el siglo XIV.A fines de esa centuria, el edificio es definitivamente
abandonado. Sobre los escombros de la anterior construcción se edifica en el siglo XV una nueva vivienda, que interpretamos
como una casa palacio de tipología mudéjar, de la que se han identificado varias estancias y parte de un gran patio porticado.
Este edificio se mantendrá en uso, con numerosas remodelaciones, hasta mediados del siglo XX, momento en el que, coincidiendo con el ensanche de la calle Imagen, fue finalmente demolido, siendo adquirido entonces parte del solar por la propiedad
del Colegio San Francisco de Paula.

LOCALIZACIÓN
El edificio donde se ha realizado la intervención arqueológica, se encuentra ubicado en el casco histórico de Sevilla, en la calle
Santa Ángela de la Cruz n º 11, hallándose la manzana delimitada por las calles Alcázares, Santa Ángela de la Cruz, Imagen y la
Plaza de La Encarnación.
Identificación Catastral.
Manzana:
Parcela:

53290
02

Coordenadas de localización espacial (obtenidas a partir del plano Catastral)
X:
Y:
R:

235348
14288491
7m

Calificación legal del inmueble.
En referencia al art. 21 del Reglamento de Actividades Arqueológicas respecto a los condicionantes contenidos en la regulación
urbanística aplicables a este lugar que tengan incidencia en el Patrimonio Arqueológico, encuadramos en la actualidad el edificio
dentro del contexto de la normativa urbanística vigente:
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EQUIPO Y FINANCIACIÓN
El equipo técnico fue contratado por la propiedad del Colegio, a través de la empresa ARQUEOPOLIS S. L. Los peones fueron
contratados igualmente por la propiedad, que también ha costeado el material fungible y los trabajos de extracción y restauración de un fragmento de pintura mural de época almohade.
La excavación arqueológica se realizó entre mediados de agosto y principios de septiembre de 2006, con el fin de no interferir
en el desarrollo del curso escolar.
EqUIPO
Coordinación:

ARQUEOPOLIS S. L.

Arqueólogo director:
Arqueólogos asistentes:

Juan Manuel Román Rodríguez.
Álvaro Jiménez Sancho.
Juan Antonio Sánchez Román.
Pilar Lafuente Ibáñez.
Jacobo Vázquez Paz
Celia Márquez Goncer.
Juan Manuel Román Rodríguez.
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METODOLOGÍA
Previamente a la intervención se recopilaron los datos bibliográficos, topográficos y urbanísticos, vinculados a la evolución histórica del inmueble, de este en particular y de la zona en que se sitúa en general. Con especial interés se revisaron los datos obtenidos en las excavaciones realizadas en el solar de la Encarnación.
Esta intervención arqueológica se realizó en un Colegio, por lo que era necesario adaptar el transcurso de la misma para no alterar el desarrollo del calendario escolar. Por ello, la excavación se efectuó durante el período de vacaciones estivales, entre los
meses de agosto y septiembre, adaptando los ritmos de trabajo a este condicionante.
Para la consecución de los objetivos marcados en el proyecto de la intervención se planteaba un corte en la zona central del
patio principal del Colegio con una superficie total de 100m2. Debido a la planta irregular del patio, con el lado oriental más estrecho y alargado, y teniendo en cuenta la distancia de seguridad a dejar entre el corte y los muros medianeros, se optó por
plantear dos cuadrículas continuas y separadas por un testigo de 0,5m. Durante la excavación se comprobó como uno de los
muros principales del edificio moderno coincidía exactamente con el trazado de este testigo, por lo que la estructura sirvió
para tal fin. El mayor de estos dos cortes se denominó A-1 y fue planteado en la zona occidental del patio, presentando planta
casi cuadrada, con 8.60m en sus lados norte y sur, y 7.35m en los lados este y oeste, orientados estos a 0º magnéticos. La otra
cuadrícula, denominada A-2, se dispuso en el lado este del patio, el más estrecho, por lo que se planteó en forma de rectángulo
alargado. Las dimensiones de esta son de 3.70m en sus lados este y oeste (orientados también a 0º magnéticos), y de 11.30m
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En el edificio que ocupa la parcela se encuentra ubicado el Colegio San Francisco de Paula. Debido a la falta de espacio para almacenamiento del material del Centro, la propiedad plantea la construcción de un sótano para tal fin. Dicho sótano se construiría
bajo el patio principal del Colegio, situado en la esquina sureste del inmueble, ocupando casi toda su superficie (380m2) excepto
las zonas colindantes a los muros medianeros. La construcción de esta estancia bajo rasantes requiere una caja formada por
pantallas y losa armada de base. Se plantea un rebaje uniforme del terreno de unos 3 metros de profundidad, para una primera
planta de sótano y en función de los resultados de la intervención arqueológica se plantearía una segunda que alcanzaría los
6 metros.
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en los lados norte y sur. Ambos cortes se encontraban unidos por la esquina noreste de A-1 y el lado oeste de A-2 confiriendo
al área excavada planta en forma de L y una superficie total de 105 m2. La configuración y dimensiones de los cortes implicaba
a priori que por motivos de seguridad en A-2 se podría alcanzar una cota aproximada de –3 m, mientras que en A-1, tras el aterrazamiento del terreno en la zona perimetral, se podría sondear hasta una profundidad de unos –6 m.

Figura 1.- Plano de localización urbana y situación de cuadrículas.

Una vez planteados los cortes se procedió a cortar la losa de hormigón que pavimentaba el patio. Tras esto se retiró el relleno
de nivelación (UE-7) detectado bajo el mismo, con una pequeña máquina retroexcavadora y siempre bajo la supervisión del arqueólogo-director. Este relleno presentaba un espesor medio de 1.5m y había sido depositado tras la adquisición, por parte de
la propiedad del Colegio en 1960, de una porción de la parcela colindante al sur, tras la demolición del edificio que la ocupaba.
La diferencia de la cota de suelo entre ambas parcelas (1.5m más alta en el Colegio) fue solventada con la deposición de esta
capa de escombros procedentes de la demolición, adaptando así el nivel del suelo de la zona agregada al resto del inmueble.
Una vez alcanzada la cota de solería y muros de la anterior edificación se prosiguieron los trabajos ya de forma manual.
Sobre el lado oeste de A-1 se dejó una rampa, de 1.80m de anchura, para el acceso al corte y la evacuación de los escombros.
Coincidiendo en parte con la zona más baja de dicha rampa se había detectado, a unos –2 m desde el nivel de suelo actual, la
rosca de un gran pozo ciego de cronología moderna. Para la construcción del pozo se había abierto una fosa que alcanzaba
gran profundidad y que presumiblemente habría arrasado los niveles subyacentes, por lo que la excavación de esta zona no
aportaría datos de especial relevancia. Por tanto, coincidiendo con la ubicación de esta infraestructura se optó por dejar en la
esquina suroeste de A-1 un primer aterrazamiento, de unos 5m2 y a 2m de profundidad, que además de abancalar el corte por
ese lado, una vez delimitado y asegurado con costeros, sirvió para la acumulación provisional de los sedimentos procedentes
de la excavación antes de su evacuación definitiva fuera de la cuadrícula. Debido a la dificultad para la retirada definitiva de los
escombros fuera del edificio, éstos fueron depositados en las zonas libres del patio y en otro patio contiguo. Tras la finalización
de la intervención arqueológica se reutilizaron estos escombros para rellenar nuevamente la zona excavada.
Sobre el perfil norte de A-1 se realizó un segundo aterrazamiento a una profundidad de unos 3m. coincidiendo con la presencia
de una solería de ladrillo de época medieval, por lo que además no fue necesaria su extracción. La zona sur de la cuadrícula fue
también abancalada a partir de uno de los muros medievales que, en sentido este-oeste y a unos 3m de profundidad, atravesaba
el corte.
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El corte A-2 presentaba una anchura de 3.7 m, lo que unido a la escasa consistencia del relleno de nivelación de época contemporánea, que formaba la mayor parte de todos los perfiles, hacían poco segura la excavación de la misma a más de tres metros
de profundidad. Por otro lado, en el extremo oriental de la cuadrícula se localizó, bajo la solería contemporánea, la rosca de un
pozo ciego moderno de grandes dimensiones a 2m de profundidad. Por los mismos motivos que en el caso del pozo localizado
en A-1 se optó por no sondear a mayor profundidad en esa zona del corte. Discurriendo, a 2m de profundidad, de forma paralela
a la mayor parte del perfil norte del corte, se localizó el cimiento UE-26, por lo que se mantuvo esta estructura como límite septentrional de la cuadrícula a esa cota. En el resto de la cuadrícula se alcanzaron profundidades variables en fulción del espacio
y las estructuras exhumadas, en general entre los 2.20 y los 2.60m, salvo en el extremo occidental, donde se planteó un sondeo
de 0.50 x 2.50m en el que se alcanzaron los 3m de profundidad.
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Estos aterrazamientos delimitaban un espacio irregular en el centro de la cuadrícula que fue el elegido para profundizar hasta
una cota de -5m. Las dimensiones de este sondeo, que presentaba planta en L, fueron de 5.10 x 3.90 x 2.40 x 1.80 x 3.60 x 1.90
m, quedando su lado mayor orientado a 90º. El nivel freático afloraba a -5 m, lo que unido a la falta del espacio necesario a esa
cota para tomar las medidas oportunas de seguridad y la presencia de varias estructuras romanas, motivó que no se excavase
a mayor profundidad.

Los materiales recuperados durante la excavación fueron almacenados en bolsas o cajas en las que se quedaba referenciada su
contexto. Las tareas de lavado y clasificación del material recuperado fueron realizadas durante la intervencióniii. Tras su estudio,
los materiales fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial, con fecha de 8 de agosto de 2007. La consolidación,
extracción y restauración de un fragmento de pintura mural de época almohade, localizado durante la excavación, fue realizada
por la restauradora Celia Márquez. Una vez restaurado este fragmento de pintura mural fue depositado en el Museo Arqueológico Provincial.
La descripción detallada de todas las unidades estratigráficas documentadas, la planimetría completa (general y por fases), el
estudio de los materiales recuperados y el informe de la restauración de un fragmento de pintura mural almohade, se adjuntan
como anexos en la Memoria Final de la Excavación.iv
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La planimetría, tanto de perfiles, plantas y secciones fue levantada a escala 1:20 en campo, y posteriormente escaneada y digitalizada en formato de autocad, tomando como referencia el plano catastral e individualizando las plantas por fases históricas.
La fotografía, tanto general como de detalle fue realizada en dormato digital.
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En los trabajos de excavación e interpretación se han utilizado los principios del método Harrisii. Los datos extraídos durante
la intervención se recogieron en fichas de excavación (FEX/v87), diseñadas para tal efecto, y que tienen como principal ventaja
la objetivización de los conceptos descriptivos que permiten poner en relación unas unidades de estratificación con otras, además de su inclusión en un sistema general de registro destinado a la conservación y tratamiento de la información arqueológica.
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El Punto Cero General de la excavación se siyuó a 12.34 metros sobre el nivel del mar. Las orientaciones de las estructuras y
cuadrículas han sido tomadas con respecto al norte magnético, teniendo como referencia para el cálculo de la declinación magnética el día 30 de agosto de 2006.

Figura 2.- Periles
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Se describirá a continuación la secuencia estratigráfica documentada durante la excavación, agrupándose los contextos por
períodos históricos. La descripción detallada de todas las unidades de estratificación excavadas se adjunta como ANEXO 1 en
la Memoria Final de la Excavación.
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Debido a la escasa superficie documentada y al mal estado de conservación de las estructuras, resulta complicada la interpretación del tipo de edificio al que pertenecieron, aunque posiblemente, por sus características y dimensiones, se trate de edificaciones de carácter doméstico. El afloramiento del nivel freático, a partir de aproximadamente los 4.50m de profundidad,
dificultó además la excavación de estos contextos. Por otro lado, el volumen de materiales que aportan una cronología fiable
a los niveles constructivos romanos es escaso, por lo que, si bien algunos contextos pueden fecharse con mayor precisión a
partir del estudio de aquellos, se ha optado en agruparlos por siglos. La mayor parte de los materiales asociados a las capas de
relleno romanas es de tipo constructivo y cerámico. Estos últimos aparecen muy fragmentados y en muchos casos descontextualizados en capas más recientes, lo que parece indicar cierta incidencia sobre los niveles previos. Entre los materiales constructivos, son muy abundantes los fragmentos de ladrillo, tégula, opus signinum y piedras alcorizas, además de una proporción
relativamente elevada de pedazos de mármol y pizarra. En menor medida se recuperaron fragmentos de hueso y metal. Las
capas de sedimentos de este período presentan en general un color grisáceo y alto grado de humedad debido a la proximidad
del nivel freático.
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Los niveles de época romana han sido documentados sólo en el sondeo realizado en la zona central de la cuadrícula A-1, único
punto de la excavación en el que se ha alcanzado entre cuatro y cinco metros de profundidad. Si bien el espacio sondeado presentaba una superficie relativamente pequeña, se han exhumado varias estructuras correspondientes a distintas fases constructivas, fechadas entre los siglos III y VI d. C. Estas estructuras, conservadas en casi todos los casos sólo a nivel de cimentación,
se encontraban superpuestas en un denso paquete de apenas 1.50m de espesor, estando en gran parte arrasadas por la acción
de fosas de expolio y por la construcción de otras estructuras. Los muros, documentados en todos los casos muy parcialmente,
parecen pertenecer a tres edificios distintos y superpuestos, sobre los que se realizaron algunas reformas durante su uso. Éstos
presentan en todas las fases una orientación muy exacta en sentido norte-sur (0º) y su complementaria, aunque en la más reciente el trazado gira ligeramente a 355º. Algunos de los paramentos reamortizan los previos, superponiéndose o adosándose,
y, en la mayoría de los casos, su técnica constructiva emplea materiales de acarreo, aunque con variaciones en sus dimensiones,
tipos y disposición. Los grosores de los muros oscilan entre los 0.55 y los 0.78m. En ningún caso se documentaron restos de enlucidos que revocaran las caras de los paramentos, pues en su mayor parte se encontraban conservados a nivel de cimentación.
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éPOCA ROMANA
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Figura 3.- Sondeo en A1. Planta general de época romana (siglos III-VI).

SIGLOS III-IV
La unidad de estratificación de mayor antigüedad exhumada durante la excavación es el muro UE-153, documentado muy parcialmente en el extremo occidental del sondeo en A-1. Se trata de un paramento construido con ladrillos completos trabados
con argamasa de alto contenido en cal. Discurre en sentido este-oeste (90º), registrándose 1.10m de su trazado, aunque en su
extremo occidental, que se pierde bajo uno de los perfiles, se aprecia que forma una esquina hacia el sur, sin que sea posible
determinar si se trata de un pilar exento con planta en forma de L o bien de dos muros trabados perpendicularmente. La estructura presenta un grosor de 0.55m, empleándose para su construcción ladrillos, con un módulo de 30x21x6cm, dispuestos
en hiladas alternas por una cara a soga y por la otra a tizón. Se trata del muro que presenta mejor factura en su fábrica de todos
los documentados durante la excavación. Si bien se ha fechado la construcción del paramento durante el siglo III d.C., la escasa
superficie y alzado documentados y el que no se alcanzaran los niveles de pavimento o cimentación asociados, hacen que no
se descarte una fecha más temprana para esta estructura.
Algo más al este del paramento UE-153, se documentó otro muro (UE-152) que discurría con idéntica orientación (90º) y que
prolonga el trazado del anterior, si bien la zona de contacto entre ambas estructuras se encontraba destruida. Aunque también
en este caso la superficie y alzado registrados del muro son escasos y tampoco se han alcanzado niveles de pavimento o cimentación asociados, parece que este paramento pertenecería a alguna remodelación realizada sobre el edificio previo. El muro es
algo más ancho (0.60m) que el anterior, presentando además distinta técnica constructiva. Para su construcción se empleó material de acarreo, principalmente fragmentos de ladrillo, tégula y piedras alcorizas, trabados con argamasa, disponiéndose los ladrillos más completos para conformar las caras y rellenándose el interior de la estructura con material más menudo.
Sobre las caras septentrionales de los muros anteriormente descritos se depositó una capa de relleno (UE-122) que contenía
abundante material constructivo, posiblemente procedente del derrumbe de parte del alzado de las estructuras anteriores. El
afloramiento del nivel freático a esta cota, provocó que sólo se excavase parcialmente la capa y que se optase por finalizar la
excavación en este nivel. El material asociado a esta capa permite fechar la unidad y, por tanto, el proceso de derrumbe de las
estructuras entre la segunda mitad del siglo III d.C. y la primera mitad del siglo IV d.C.
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Sobre los niveles de derrumbe de las estructuras anteriores, se depositó una capa de relleno (UE-125), muy compacta y con
gran densidad, especialmente en su parte superior, de fragmentos de ladrillo, tégula y piedras, que parece corresponder a un
pavimento construido con estos materiales. La capa presentaba un grosor de unos 25cm. y posiblemente fue compactada al
menos en su parte superior. Del material cerámico asociado a esta capa se desprende que su deposición se produjo entre el
420 d.C. y el 475 d.C.
Sobre el pavimento anterior se encontró, bajo el perfil sur del sondeo, un tambor de columna (UE-151) de piedra alcoriza dispuesto en vertical directamente sobre el suelo. La colocación erguida de la pieza podría hacer pensar en una finalidad constructiva para una pieza reaprovechada, si bien parece poco probable que su uso fuese el de sustentar una columna. Es posible
que este elemento se encuentre aquí de forma casual depositado durante la fase de abandono-expolio de las estructuras. Las
dimensiones de este tambor son de 0.55m de altura por 0.37m de diámetro, sin que se conserven en ningún punto restos de
enlucido.
Finalmente, los niveles anteriores fueron sellados por una capa de relleno (UE-123), que contenía abundante material de tipo
constructivo, y que marcaría el definitivo abandono de las estructuras. Las cerámicas asociadas a esta capa aportan una cronología que oscila entre finales del siglo V y el siglo VI d.C.
Sobre la capa de relleno (UE-123), que sellaba las estructuras de la fase anterior, se detecta, en la zona central del sondeo, una
zanja (UE- 141), de sección en U y planta rectangular, sobre la que se levanta un muro de cimentación (UE-150). Este paramento,
del que sólo se ha detectado una pequeña parte de su trazado, discurre con idéntica orientación (0º) a los de las fases anteriores,
superponiéndose de forma perpendicular, aunque sin que llegue a existir contacto físico, al muro UE-152. Presenta un grosor
de 0.60m y una longitud documentada de 2.50m, perdiéndose bajo los perfiles norte y sur del sondeo. Su técnica constructiva
emplea básicamente material de acarreo, principalmente fragmentos pequeños de ladrillo y tégula, y, en menor medida, pequeñas piedras alcorizas. Si bien el material de mayor tamaño se utiliza para conformar las caras del muro, no difiere mucho en
tamaño del empleado para el relleno interior. Habría que destacar que la hilada inferior de la cara oeste fue construida disponiendo ladrillos semicompletos superpuestos de forma oblicua (espina de pez), quizás para evitar deslizamientos del cimiento.
El espacio sobrante entre el cimiento y su zanja se rellenó con la capa de relleno UE-141. El escaso material asociado a esta capa
aporta una cronología que oscila entre el 350 y el 450 d.C., sin embargo este material debe proceder de la remoción de niveles
anteriores, pues, según la estratigrafía, la construcción de este cimiento se realizó entre fines del siglo V y principios del siglo VI
d.C. No se conservaban niveles de pavimento o de superficie asociados a esta infraestructura, pues éstos debieron encontrarse
por encima del nivel alcanzado por el rebaje del terreno posterior UE-148.
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Lámina 1.- Sondeo en A1. Niveles de época romana.
Superposición de muros y cimientaciones (siglos III al VI d.C.)
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Sobre la cara oriental del cimiento anterior se adosó, paralelamente en todo su trazado, un nuevo muro (UE-126) con el que se
duplicó la anchura total de la cimentación. Esta nueva estructura, posiblemente perteneciente a una reforma del edificio, presenta en su cara este una ligera variación de la orientación (5º) y aunque su fábrica emplea también material de acarreo, su tamaño y disposición varían notablemente del anterior. En este caso, la cara oriental se conforma utilizando grandes piedras
alcorizas, en su mayor parte fragmentos de sillares, rellenándose después el espacio entre estas y el muro UE-150 con fragmentos
de ladrillo, tégula, opus signinum y tierra.
Superponiéndose directamente a las cimentaciones anteriores, que son en parte reaprovechadas como asiento, se documentaron, en la zona este del sondeo, otros muros pertenecientes ya a un nuevo edificio. Según la estratigrafía y los escasos materiales datables asociados a estos contextos, estas estructuras se construyeron durante el siglo VI d.C.
Aunque estos muros también presentan un alto grado de arrasamiento, conservándose sólo a nivel de cimentación, es posible
identificar hasta tres paramentos trabados, dos en sentido este-oeste (85º) y el arranque de otro en sentido norte-sur (355º).
Los dos primeros (UU. EE.-140 y 140B), discurren con idéntica orientación, aunque el eje del UE-140B se encuentra desplazado
unos centímetros hacia el sur, trabándose ambas estructuras por una esquina. Sobre la cara septentrional del UE-140 se traba
perpendicularmente el arranque de otro muro (UE-140A), que se encuentra totalmente arrasado discurrido apenas 60cm de su
trazado. El ángulo interior de la esquina donde se produce el encuentro de estos tres paramentos se reforzó con la colocación
de un sillar.
Estos muros presentan un grosor de 0.60m y su técnica constructiva emplea ladrillos completos o semicompletos y piedras de
mediano tamaño para las caras, rellenándose el espacio interior con material variado de pequeño tamaño y tierra. No se habían
conservado niveles de pavimento asociados a estos cimientos.
SIGLOS VI-VII
La mayor parte de las estructuras de época romana descritas anteriormente, se encontraba semiarrasada por la excavación de
una gran fosa o rebaje del terreno (UE-148), que abarca, al menos, toda la superficie del sondeo abierto en la cuadrícula A1. No
podemos saber si esta gran fosa eliminó por completo algún otro nivel constructivo romano posterior al último documentado
y del que no se haya conservado ninguna evidencia en el área sondeada. La fosa presenta mayor profundidad en las zonas coincidentes con los muros, por lo que parece estar relacionada con la extracción de materiales constructivos de las estructuras
previas. Por tanto, parece que a finales del siglo VI ya se había producido el abandono del último edificio romano ubicado en
este punto, comenzando entonces un potente proceso de expolio de las estructuras.
Sobre la superficie del rebaje del terreno UE-148, se depositaron una serie de capas de relleno que en conjunto suman más de
un metro de espesor y que parecen haberse generado por el uso de esta zona como vertedero entre fines del siglo VI y el siglo
VII. Los vertidos presentan un alto contenido de material constructivo, por lo que parece que se trata más de una escombrera
que de un vertedero asociado a actividades de carácter más o menos doméstico.
Entre los vertidos se ha identificado, en la zona inferior de la escombrera junto a la esquina nordeste del sondeo, la capa UE139, que se caracteriza por contener una alta proporción de carbones que le confieren un color negro. El resto de los vertidos
se unifican en la capa UE-121, de color grisáceo, bastante espesor, y que contiene gran densidad de materiales constructivos.
Buena parte del repertorio cerámico, (asociado a la UE-121) debe proceder de la remoción de niveles más antiguos pues, se
fecha entre los siglos III y IV d.C. También se localizó un fragmento de asa de cerámica común que podría recordar a las primeras
producciones de cerámica de época islámica. Si bien es un dato a tener en cuenta, quizás no sea suficiente para llevar la fecha
de uso del vertedero hasta ese período.
Sobre un rebaje para nivelación del terreno (UE-120), que afectó a la zona superior de la capa UE-121, se levantará un nuevo
edificio durante el siglo XI. Debido a este desmonte del terreno, no sabemos que altura total alcanzó la escombrera, ni tampoco
qué uso tuvo este punto entre los siglos VIII y X, si la escombrera se mantuvo en uso durante ese tiempo, si se construyeron
nuevas estructuras, arrasadas luego totalmente por el rebaje, o bien simplemente quedó como espacio baldío. En este sentido
podría resultar de interés el hallazgo de gran cantidad de materiales cerámicos del siglo X, asociados a los niveles constructivos
(rellenos de cimentación y nivelación) del edificio del siglo XI, aunque es cierto que estos materiales pueden provenir de aportes
de tierra para fines constructivos procedentes de otros lugares y no necesariamente de aquí.
éPOCA MEdIEVAL ISLáMICA
Los niveles islámicos han sido registrados en buena parte de la cuadrícula A-1 y en el sondeo realizado en el extremo occidental
de la cuadrícula A-2. Éstos se encuentran a una profundidad de entre –2 y –3.50 m con respecto al nivel de superficie actual.
Como ya se ha mencionado, sobre la escombrera tardorromana se construye, en el siglo XI, un edificio que interpretamos de
carácter doméstico y que se mantendrá en uso hasta el siglo XIV. Durante este tiempo, se detectan al menos dos fases de
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Previamente a la construcción del edificio se preparó el terreno con un rebaje para nivelación (UE-120), sobre el que se excavaron
a escasa profundidad las zanjas sobre las que descansarían los muros. Una vez construidos los cimientos se depositó, en la zona
del patio, una capa compacta de relleno (UE-112) que colmataba el espacio sobrante en las zanjas y cubría las caras de los muros
hasta una altura de unos 40cm. Esta capa servía además como pavimento del patio hasta la fase almohade, construyéndose
después, durante la reforma del siglo XIV, solerías de ladrillo.

A NDALU CÍ A

Del edificio de época islámica, se ha documentado una serie de muros y pavimentos que presentan un alto grado de arrasamiento por la incidencia de numerosas fosas y zanjas posteriores. Los paramentos discurren con una orientación de 5º y su
complementario, muy similar a la de época romana, aunque sin que tengamos aquí datos suficientes para hablar de perpetuación del urbanismo romano durante el período islámico. Los muros delimitan varias estancias que en ningún caso han podido
ser documentadas en toda su extensión. Coincidiendo con la zona central de la cuadrícula A-1, se ha identificado parte de una
estancia de grandes dimensiones, que presenta el nivel de suelo más bajo que el de las contiguas. Si bien la superficie documentada es escasa y el grado de arrasamiento de las estructuras alto, es posible que se trate de un patio con el suelo a bajo
nivel o rehundido. En la zona occidental de la cuadrícula A-1 y en el sondeo abierto en la A-2, se ha identificado, aunque también
muy parcialmente, parte de otras dos estancias contiguas al posible patio.

D E

Entre la fase de vertedero tardorromana y la de la construcción del edificio en el siglo XI, sólo se había conservado un nivel intermedio, que corresponde a una capa de relleno localizada muy parcialmente en la esquina noroeste de la cuadrícula A-1. Las
características de esta capa, que presenta asociada una alta densidad de materia orgánica y de cerámicas fragmentadas, parecen
corresponder al relleno de una fosa séptica, que, según la cronología que aportan las cerámicas, debió colmatarse a principios
del siglo XI.

A RQU EOLÓGI CO

reforma sobre la vivienda, aunque parece que en ninguno de los dos casos alteró su distribución interna. Si bien estos contextos
se encuentran muy arrasados por las construcciones posteriores, es posible identificar una primera reforma de la vivienda en
época almohade, momento en el que se recrece el nivel de suelo de las estancias, construyéndose además nuevos pavimentos
y capas de enlucido sobre los muros. Tras la conquista cristiana, ya en el siglo XIV, el edificio sufre una nueva remodelación, recreciéndose nuevamente los niveles de suelo y construyéndose nuevas solerías, en este caso de ladrillo. También se rehace
parte del alzado de los muros y se aplican nuevas capas de enlucido sobre los mismos. Previamente a la reforma cristiana, el
edificio pudo haber sufrido una fase de abandono, que implicó cierto grado de deterioro o destrucción de sus estructuras emergentes.

Lámina 2.- Cuadrícula A1. Niveles pertenecientes al ediicio medieval.
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La técnica constructiva utilizada para los muros, emplea básicamente materiales de acarreo; principalmente mampostería y ladrillo, disponiéndose en las hiladas inferiores piedras alcorizas de mediano y gran tamaño sobre las que descansan los alzados
de ladrillo, piedra y barro. Apenas hay diferencia entre el grosor de las cimentaciones y el de los alzados que se les superponen.
Aunque no se han conservado evidencias, es posible que sobre estos zócalos de mampostería y ladrillo se levantaran muros de
adobe o tapial, como parece reflejarse en los escasos rellenos de abandono-derrumbe conservados. Las paredes se encuentran
revocadas con enlucidos de cal, que en algunos casos se superponen evidenciando reformas o reparaciones. Uno de estos enlucidos, localizado en la estancia más occidental y correspondiente a la fase almohade, presentaba decoración pintada en rojo
con motivos geométricos, por lo que se optó por su consolidación in situ y extracción para su depósito en el Museo Arqueológico
Provincial. Previamente a la construcción de los enlucidos se habían regularizado las paredes con una capa de arcilla y fragmentos cerámicos. Los pavimentos del edificio, durante la fase islámica, fueron construidos con tierra apisonada, argamasa de
alto contenido en cal o dess.
La mayor parte de los materiales recuperados de los contextos islámicos se encuentra asociada a niveles constructivos, principalmente capas de cimentación-nivelación, recrecido de los suelos y derrumbes. Por ello no son muy abundantes las cerámicas
y aun menos los restos de fauna, frente a la enorme cantidad de material constructivo asociado a estas capas. Por otro lado,
buena parte de las cerámicas se encuentran descontextualizadas y proceden de la remoción de niveles anteriores, sobre todo
de época romana y del siglo X.
En la zona sur de la cuadrícula A-1 se localizó uno de los muros (UE-100) de la edificación islámica que atravesaba el corte en
sentido este-oeste (95º), documentándose del mismo una longitud máxima de 6.30m. La estructura presenta una anchura de
0.50m, y para su construcción se dispusieron piedras alcorizas de mediano y gran tamaño en la base, sobre las que se levantaron,
con una anchura algo menor, los alzados de los muros, cuya fábrica emplea fragmentos de ladrillos combinados con piedras
de menor tamaño, trabándose el conjunto con barro. Para formar las caras se dispusieron los fragmentos de ladrillo de mayor
tamaño y piedras, rellenándose el interior con los materiales más menudos.
Los niveles de época islámica al sur del muro anterior se encontraban muy arrasados, sin que se detectaran arranques perpendiculares de otros muros en esa dirección, ni evidencias de pavimentos. Uno de los rellenos (UE-119) que se había depositado
sobre este lado del muro contenía numerosas capas de arena lavada, lo que podría indicar que su formación se produjo con
cierta exposición a la intemperie en una zona no techada, lo que también podría explicar la pérdida casi total del enlucido de
esa cara del muro. Por ello, no se descarta que este paramento limitara por el norte un espacio abierto como un patio, o incluso
que ese fuese el límite meridional del edificio.
El muro UE-100 delimitaría por el sur el posible patio. En el extremo occidental del paramento se conservaba el arranque, trabado
y perpendicular, de otro muro (UE-114) que delimitaría la estancia por el oeste, y del que sólo se conservaban unos 30cm. de
su trazado. Algo más al norte se había conservado otro tramo de este mismo muro (UE-113) de 1.20m de longitud. Como ya se
ha mencionado, es posible que la capa de nivelación UE-112, actuase como pavimento de este patio, coincidiendo además la
cota de su superficie superior (UE-152) con la del arranque de los enlucidos (UU. EE. -111, 130, 131) conservados sobre los muros.
Como ya se ha dicho, el distinto tratamiento de este suelo con respecto al de las estancias contiguas, menos elaborado y que
además se encuentra 0.50m más bajo, quizás sea indicio de que esta estancia fuese un patio a bajo nivel. La reforma del edificio
realizada en época cristiana, mantendrá esta diferencia de cotas de suelo entre las estancias, lo que podría indicar su perpetuación funcional como patio rehundido. Se identifican hasta dos capas de enlucido de cal superpuestas de época islámica sobre
los muros que delimitan el posible patio y una tercera ya de época cristiana.

Lámina 3.Fragmento de
pintura mural
(UE-110) perteneciente
a la fase almohade
del ediicio.
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En el sondeo abierto en el extremo occidental de la cuadrícula A-2, también se alcanzaron algunos de los niveles correspondientes al edificio medieval, en concreto parte de la esquina nordeste de otra habitación. Bajo el perfil este del sondeo se registró
muy parcialmente parte de un muro (UE-137) que discurría en sentido norte-sur (5º) y se encontraba revestido con una capa
de enlucido de cal (UE-157). Sobre su cara oeste se documentó un comportamiento constructivo similar al de la estancia anteriormente descrita. Aunque en este caso no fue posible alcanzar la cota del pavimento original del siglo XI, sí pudo constatarse
la presencia de la primera capa de nivelación (UE-146) supuestamente depositada encima del primer nivel de suelo y sobre el
muro. Sobre esa capa se construyó, durante la fase almohade, un pavimento de cal (UE-144), que se encontraba en relativo
buen estado de conservación. Finalmente, sobre la superficie (UE-143) del pavimento, se deposita una nueva capa de nivelación
(UE-142), que, al igual que ocurría con la UE-103 de la otra estancia, contenía asociados escombros que parecen procedentes
del derrumbe parcial de los muros. Por ello, y porque los alzados de los muros se encuentran rehechos, parece que el edificio
se encontraba en proceso de ruina previamente a la reforma del mismo en época cristiana.

A RQU EOLÓGI CO

Los muros UU. EE. 100, 113 y 114 delimitarían otra estancia por sus lados sur y este, de la que sólo ha sido posible documentar
una pequeña superficie en la esquina noroeste de la cuadrícula A1, pues en su mayor parte discurría fuera de los límites de la
excavación. Sin embargo, en la superficie documentada habían quedado reflejadas claramente las tres etapas constructivas del
edificio. En su fase más antigua la habitación se pavimentó con un suelo de dess (UE-108), que consta de una capa compactada
de gravilla fina y tierra rojiza sobre la que se dispuso una fina capa de cal. El muro (UE-113) se revistió con una capa de cal aplicada sobre un revoco de arcilla que regularizaba la cara del paramento. En la segunda fase, durante el período almohade, se
depositó una capa de relleno para nivelación (UE-106), de unos 20cm de espesor sobre la superficie superior (UE-107) del pavimento de dess. Sobre este relleno se depositó una capa de argamasa (UE-105), de alto contenido en cal, para fabricar el nuevo
suelo de la habitación. Desde el mismo pavimento y construido con idéntico material arrancaba el enlucido (UE-110), dispuesto
sobre la cara occidental del muro UE-113, que en este caso se encontraba decorado con motivos geométricos pintados en rojo.
Tanto las características técnicas como los motivos son casi idénticos a otras pinturas murales documentadas con anterioridad
en Sevilla, como las del Patio del Yeso de los Alcázaresv, las de la casa de Miguel de Mañaravi o las de las viviendas del sector de
San Estebanvii. Si bien el fragmento de enlucido conservado era relativamente pequeño (aproximadamente 60 x 40cm.) se consolidó in situ para su extracción y posterior restauración. Encima de la capa de cal que pavimentaba la estancia se habían conservado manchas de pintura roja producidas durante el proceso de pintado de las paredes. Finalmente, sobre la superficie
superior (UE-104) del pavimento, se depositó una nueva capa de relleno (UE-103), muy homogénea y que contenía gran cantidad
de fragmentos de enlucido procedentes de los muros. Sobre esta capa se construyó una solería de ladrillo (UE-66), perteneciente
ya a la última reforma del edificio durante el siglo XIV, que será el último nivel de suelo asociado a esta estancia.

Figura 4.- Planta fase medieval cristiana (siglos XIII-XIV).
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éPOCA MEdIEVAL CRISTIANA
Durante el siglo XIV se realizó una nueva reforma del edificio islámico en la que, si bien no se detectan transformaciones importantes en su distribución, sí supondrá la construcción de nuevos pavimentos y el recrecido de los muros, que en esos momentos se habrían perdido parte de sus alzados. A fines del siglo XIV el edificio se abandona definitivamente, generando durante
su ruina las capas propias del derrumbe de sus cubiertas y muros.
En el siglo XV, y posiblemente no mucho después del abandono de la vivienda anterior, sobre las capas de escombros se levantó
un nuevo edificio que, con distintas reformas, se mantuvo en uso hasta mediados del siglo XX. En este caso, según el porte de
las estructuras y su distribución, el edificio parece corresponder a una casa-palacio de tipología mudéjar, de la que ha sido
posible documentar parte de su patio central y algunas de sus estancias adyacentes. A lo largo de los períodos moderno y contemporáneo, el edificio sufrirá varias remodelaciones de distinto alcance, aunque el patio conservará siempre su función original.
Para la construcción del edificio se retoma nuevamente la orientación exacta norte-sur, girada tan sólo 5º durante el período
islámico. Los potentes cimientos se levantarán sobre profundas zanjas de cimentación, pavimentándose las estancias con solerías
de ladrillo. También se han registrado numerosas infraestructuras asociadas a la edificación, principalmente atarjeas y pozos
ciegos.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO
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SIGLO XIV
La reforma de la vivienda de época islámica durante el siglo XIV se produce cuando ésta se encontraba ya parcialmente arruinada, por lo que fue necesario el recrecido de algunos de los muros como los UU. EE.-100 y 113. Fenómenos similares se documentan en otros edificios de la época, justificándose con el período de absentismo que vive Sevilla entre 1275 y 1280, que trae
como consecuencia el descuido y abandono de muchos edificiosviii. Estos rehechos de los paramentos (UU. EE.- 67 y 100B) se
realizan con material de acarreo, principalmente piedras de mediano y pequeño tamaño y fragmentos de ladrillo. Las caras de
los muros fueron revocadas con nuevos enlucidos de cal, aunque de peor calidad que los de la fase islámica.
En la estancia documentada en la zona central de A-1, interpretada como un patio a bajo nivel, se depositó una capa de nivelación (UE-97) de unos 40cm de espesor sobre la que se construyó un nuevo suelo. Parece que el patio fue dividido en dos por
medio de un tabique, que se encontraba completamente destruido, que discurriría en sentido este-oeste y cuyo enlucido habría
dejado algunas marcas sobre el límite sur de la solería UE-86. La zona que quedó al norte del tabique, relativamente bien conservada, fue pavimentada con losetas de cerámica de 29 x 20 x 4cm dispuestas sobre una cama de argamasa en hiladas alternas
a soga y tizón, y unidas a hueso. El módulo de estas losas es idéntico al de las que solaban una de las estancias de la fase mudéjar
en la Casa de Mañaraix y muy similares a las documentadas en algunos edificios almohadesx. La zona que quedó al sur del tabique, que dividía en dos el patio, fue pavimentada con ladrillos de 28.5 x 14 x 4cm dispuestos en espiga y con un cordón perimetral de ladrillos a tizón (UE-99). De esta solería sólo se ha conservado un pequeño tramo adosado al extremo oriental del
muro UE-100.
El nivel de suelo de la estancia documentada parcialmente al oeste de la cuadrícula A-1, fue también nuevamente recrecido
con una capa de relleno (UE.-103) y pavimentada con una solería (UE-66) de ladrillos de 28.5 x 14 x 4cm dispuestos en espiga y
con un cordón perimetral de ladrillos a tizón. Los ladrillos se superponen a una cama de argamasa de alto contenido en cal,
quedando entre ellos una llaga de 1cm bien definida y lechada.
En la estancia documentada parcialmente en el sondeo abierto en la cuadrícula A-2, se registró una solería (UE-128) de ladrillos
dispuestos a la palma, de idéntico módulo que los de las anteriores. En este caso la solería no presenta cordón perimetral de ladrillos, y las llagas entre los ladrillos se encuentran bien lechadas con cal. Este pavimento se superpone a la capa de nivelación
UE-142.
Finalmente, sobre los pavimentos y muros anteriormente descritos se superponen capas de escombros (UU. EE.- 80, 58, 64) generadas durante los procesos de abandono-derrumbe definitivos del edificio. Según la cronología que aportan los materiales
asociados a estas capas, este proceso debió ocurrir entre finales del siglo XIV y principios del XV.
SIGLO XV
Sobre los niveles de escombros, generados tras el abandono y derrumbe de la vivienda anterior, se levanta, durante el siglo XV,
un nuevo edificio que, con distintas remodelaciones, se mantendrá en uso hasta mediados del siglo XX. Según las características
de su fábrica y distribución, y teniendo en cuenta los paralelos cercanos en el entorno urbano de ese momento, interpretamos
este edificio como una casa-palacio de tipología mudéjar. De la casa, se han documentado durante la excavación; parte de la
esquina nordeste del que posiblemente fuese su patio principal y parte de las estancias que se desarrollarían hacia su lado
oriental. La zona del patio ha sido registrada en la cuadrícula A-1 y las de habitación en la A-2, coincidiendo la ubicación y
trazado del muro de separación entre ambas con el testigo dejado entre los cortes.
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Todos los muros pertenecientes a las distintas fases del edificio presentan una orientación exacta en sentido norte-sur y su
complementaria. Por ello, parece que en este punto no se han registrado apenas variaciones en la alineación de los edificios
desde época romana hasta la actualidad.
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Las sucesivas reformas realizadas sobre el edificio durante el dilatado tiempo en el que estuvo en uso, y en el que además apenas
varió su cota de suelo, produjeron una fuerte afección sobre sus niveles más antiguos. La construcción de numerosas infraestructuras como atarjeas, pozos ciegos y nuevas cimentaciones, así como cambios de solerías, que a veces conllevaron rebajes
del terreno, implicaron el arrasamiento de gran parte de los niveles de suelo anteriores. Debido a esto, en el patio el único nivel
de pavimento conservado era el de época contemporánea, pues para su construcción se había rebajado previamente el terreno,
lo que provocó la destrucción total de los anteriores, e incluso la pérdida de la galería perimetral. En la zona documentada en
la cuadrícula A-2 ocurría algo similar, pues la construcción de numerosas infraestructuras había arrasado casi por completo
gran parte de los niveles más antiguos del edificio. Sin embargo, los restos conservados permiten hacer una valoración de las
distintas fases o etapas constructivas que se produjeron, al menos, en esta zona de la casa.

Los dos pilares citados fueron construidos dentro de profundas zanjas de cimentación (UU. EE.- 62 y 118), empleando para su
fábrica ladrillos completos sobre un asiento de grandes piedras alcorizas. Estas piedras eran fragmentos de sillares e incluso de
una cornisa romana muy deteriorada. Los ladrillos utilizados presentan un módulo de 30 x 14,5 x 4cm y se encuentran trabados
con argamasa de alto contenido en cal. La última hilada conservada en el pilar occidental presenta los ladrillos recortados en
sus vértices exteriores, lo que indica que los pilares del patio tendrían las esquinas en chaflán y que posiblemente a la misma
cota de esa hilada se encontrase el pavimento original del patio.
Arriostrando los dos pilares anteriormente descritos se encontraba un muro de cimentación (U. E.-102), construido sobre una
base de piedras alcorizas, con ladrillos dispuestos a tizón en las caras y rellenándose el interior con piedras y fragmentos de ladrillos. Sobre este cimiento, y adosándose lateralmente a los dos pilares, se había construido otro paramento (UU. EE.-61 y 61A)
más estrecho, y que, debido a la pérdida de los niveles interfaciales superiores, no queda suficientemente claro si pertenece a
la fase inicial de la construcción o se trata de un refuerzo construido después. En el caso de que se tratase de una reforma posterior, podría incluso estar relacionada con una hipotética sustitución de los pilares del patio por columnas con un intercolumnio
más estrecho y que, por tanto, necesitasen de una cimentación corrida. En todo caso, aunque el muro se adose sin traba a los
pilares, nos inclinamos a pensar que éste fue construido durante la fase inicial de las obras y su finalidad original fue la de arriostrar lateralmente los pilares.
Atravesando la cuadrícula A-1, en sentido norte-sur, se registró una atarjea (UE-56) para aguas residuales que vertía en dirección
sur. La infraestructura, que arranca desde la esquina nordeste del corte, presenta un trazado ligeramente curvado hacia el suroeste. La canalización fue construida sobre una zanja (UE-57), de sección en U, que se superponía a las zanjas de cimentación
de los pilares del patio. Para la construcción de la atarjea se depositó previamente sobre el fondo de la zanja una capa de cal
que actuaba como cama de la infraestructura. La canalización se fabricó con atanores cilíndricos de cerámica, machihembrados
por los extremos, y que, a intervalos, presentaban pequeños registros recortados en la parte superior para su mantenimiento.
Estos tubos se encontraban protegidos por una caja de fábrica de ladrillo de sección achaflanada, formada por dos muretes laterales de ladrillos dispuestos a soga, sobre los que descansa una hilada a tizón que hace de cubierta. Toda la cara exterior de
esta caja se encuentra revestida por una gruesa capa de argamasa de alto contenido en cal.
En la esquina sureste de la cuadrícula A-1, se documentó otra atarjea (UE-95), de idénticas características constructivas que la
anterior, y que discurre en sentido noreste-suroeste, con pendiente hacia el sur. Esta canalización fue construida durante el
mismo proceso que el muro-cimiento UE-133 que se le superpone perpendicularmente.
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Entre las estructuras más antiguas del edificio se identifican dos pilares (UU. EE.-75 y 76), localizados en la cuadrícula A-1 y conservados a nivel de cimentación, que evidenciarían la existencia de un espacio porticado. Sendos pilares se encuentran alineados
en sentido este-oeste (90º), quedando entre ambos un espacio de 2.70m. El pilar localizado más hacia el este sería justo el de
la esquina nordeste del patio, presentando planta en L. La distancia del pilar a los muros perimetrales este y norte del patio y,
por tanto el ancho de las galerías, es de 2.40m. El pilar registrado en el lado occidental presenta planta rectangular, por lo que
debió existir al menos otro más al oeste para el cierre de la galería por ese lado, aunque en ese caso ya se encontraría fuera del
área excavada. Si fueron sólo tres los pilares del lado norte del patio, a partir del intercolumnio e incluyendo las galerías, éste
tendría una longitud en ese frente de unos 12.40m. En el punto donde debió encontrarse el siguiente pilar del lado oriental de
la galería, se había construido en el siglo XIX un potente pilar de cimentación (UE-92), que lo habría destruido completamente,
y que podría corresponder a una reparación o sustitución del anterior.

AN UA R IO

La casa-palacio

A NDALU CÍ A

Todas las atarjeas asociadas al edificio presentan pendiente hacia el sur, a excepción de algunas que vierten al interior de pozos
ciegos. Incluso las construidas en época contemporánea, que deben buscar la red de alcantarillado general en la calle, mantienen
esa pendiente. Esto podría ser indicativo de que la fachada principal del edificio se localizase al sur, abriéndose a la zona de la
actual calle Imagen.
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Figura 5.- Planta siglo XV (fases I y II)

Como ya se ha mencionado, el testigo dejado entre las dos cuadrículas era coincidente con el trazado de uno de los muros de
carga del edificio. Se trata del paramento que cerraría el patio por su lado oriental, que, con distintas modificaciones, se mantendrá en uso hasta el abandono definitivo de la edificación. Presenta una orientación exacta norte-sur, quedando su extremo
septentrional, y por tanto la esquina nordeste del patio, unos 50cm al norte ya fuera de la cuadrícula, como se pudo comprobar
tras el desmonte de parte del perfil. Para su construcción se excavó una profunda zanja (UU. EE.- 82, 134, 96) sobre la que se levantó el muro de cimentación (UE-133). Su técnica constructiva emplea grandes sillares, procedentes de acarreo, aparejados
con ladrillos y piedras alcorizas, trabándose el conjunto con argamasa. Buena parte de la estructura, al ser coincidente con el
perfil norte de A-1, sólo pudo ser documentada por su cara oeste. En la zona de contacto de los dos cortes, la cimentación sí
pudo ser excavada por sus dos caras. Sobre el extremo septentrional del cimiento, se levantaba el muro UE-26, que presentaba
planta en L, discurriendo parte de su trazado en sentido este-oeste, dejando un vano o acceso a la zona del patio. La fábrica de
este paramento, que en su prolongación hacia el este se conserva sólo a nivel de cimentación, emplea ladrillos completos o semicompletos trabados con argamasa. Discurriendo paralelamente al muro UE-133, se documentó en A-2, otro cimiento (UE115), fabricado con ladrillos y argamasa, que durante la primera fase constructiva del edificio debió delimitar la crujía adyacente
al patio por el este. Esta crujía, de planta rectangular en sentido norte-sur, tendría una anchura de unos 2.50m, y por tanto prácticamente idéntica a la de la galería del patio. Aunque, tanto este último cimiento como la prolongación este-oeste del UE-26,
que discurre perpendicularmente delimitando la crujía por el norte, pertenecen a la misma fase constructiva, no llegan ni a trabarse ni a adosarse al menos en la zona más superficial.
Esta primera crujía, adyacente y paralela a la galería oriental del patio, no debió estar en uso durante mucho tiempo, pues también durante el siglo XV se conforma en su lado norte una nueva estancia o alanía más estrecha y perpendicular a la galería.
Quedó entonces anulado el cimiento UE-115 y se construyen dos muretes de cimentación (UU. EE.-41 y 165) que delimitarían
la estancia por sus lados este y sur. En este caso, tanto por sus dimensiones como por su técnica constructiva, parece claro que
no se trata de cimientos destinados a soportar más carga que la de los tabiques para compartimentación que sustentaron. Todo
el lado occidental de la estancia quedaba abierto al patio, con la misma anchura que ésta (1.30m). Para el límite septentrional
de la habitación se mantuvo en uso el muro UE-26, que presentaba además en su extremo oeste un vano, cuya mocheta se en-
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SIGLO XVI
Durante el siglo XVI se realizaron una serie de reformas de cierta envergadura sobre el edificio, que afectaron tanto a su distribución interna como a los revestimientos de los muros, sobre los que parece que se generalizó el uso de azulejería. Los restos
conservados, pertenecientes a esta reforma del edificio, se encuentran muy destruidos por obras posteriores, se han conservado
algunas evidencias concentradas en su mayor parte en la zona del testigo entre ambas cuadrículas.
En primer lugar, se observa cómo se anula la estancia o alanía construida durante la fase anterior, quedando ahora soterrada, y
cómo el lado este-oeste del muro UE-26 que delimitaba esta habitación por el norte, es desmontado hasta su cota de cimentación. Además, la zona de la estancia que se abría al patio por el oeste es cegada con la construcción de un muro (UU. EE.- 25,
83) que continúa el trazado por el sur del UE-26, adosándose a su extremo meridional. Por tanto, durante el siglo XVI se produce
un cambio en la disposición y distribución de la crujía adyacente al nordeste del patio.
Otro de los aspectos significativos de la reforma realizada en este siglo, es el revestimiento de los muros con azulejos. Sobre las
caras occidentales de los muros UU. EE.- 25 y 26, y por tanto sobre la galería oriental del patio, se conservaba, en relativo buen
estado, un paño de azulejos (UE-12) correspondiente a un zócalo que revestiría la zona inferior del muro. Sobre la cara oriental
de estos mismos muros aumentó parte (UE-45) de otro paño de azulejos, posiblemente en origen de características similares
al anterior, aunque en este caso sólo se conservaba la hilada inferior.
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Lámina 4.- Cuadrícula A2. Alanía adyacente a la esquina nordeste del patio (siglo XV).
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contraba casi totalmente perdida. Sobre este vano, de 70cm de anchura, debió existir una puerta para el acceso a la estancia
contigua al norte que quedaría ya fuera del área excavada. Esta habitación o alanía, es la única del edificio que ha podido ser
documentada en toda su superficie, presentando unas dimensiones de 3,80 por 1,30m y encontrándose el pavimento en buen
estado de conservación. El suelo de esta estancia, construido con ladrillos (UE-47), presentaba en su extremo oriental, una superficie de 1.10 x 1.30m, sobreelevada 5cm con respecto al resto de la solería. El escalón existente, entre ambas partes de la habitación se remató con alisares vidriados en verde. Los ladrillos, que presentan un módulo de 27 x 13 x 4cm, se disponen, en la
zona baja de la estancia, a la palma, con un cordón perimetral de ladrillos a tizón. En la parte elevada los ladrillos se disponen
por pares, estando a soga los del cordón perimetral. Adyacentes a las esquinas interiores del vano, localizado en el lado septentrional de la estancia, se dispusieron dos ladrillos cuadrados, cuyas dimensiones son la de la suma de dos de los anteriores. La
superficie superior (UE-46) de este pavimento se encuentra quemada en algunas zonas, especialmente en su lado meridional.
La concentración y localización de estas huellas de fuego nos hace pensar más en una reiteración de actividades domésticas
que precisen una combustión, como una cocina, que en un nivel de incendio del edificio, del que además no se habrían conservado niveles de cenizas y carbones, ni evidencias de fuego sobre los muros.

2006

El resto de las estructuras, correspondientes a la reforma del siglo XVI, se encontraban arrasadas por obras posteriores. Los
niveles de suelo quedaban sólo reflejados por la zona inferior de los paños de azulejos, pues se encontraban totalmente destruidos por rebajes del terreno posteriores. En las capas de escombros generadas tras el derrumbe definitivo del edificio, así
como en las asociadas a niveles constructivos posteriores, se han recuperado numerosos azulejos, e incluso elementos arquitectónicos, como fragmentos de cornisas vidriadas, pertenecientes a esta fase de la construcción.
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SIGLO XVII
Durante el siglo XVII se ha fechado la construcción de una nueva atarjea (UE-53), localizada en la zona central del patio y que
discurre en sentido norte-sur. En este caso, el trazado de la infraestructura (UE-54) arrasó parcialmente el muro UU. EE.-61 y
61A, que arriostraba la cimentación de los pilares del patio, cortándolo perpendicularmente. La atarjea discurre vertiendo hacia
el sur, con una dirección similar a la UE-56, por lo que ambas podrían desembocar en un mismo pozo ciego, o bien buscar la
red de alcantarillado general. La técnica constructiva es idéntica a la de las UU. EE.- 56 y 95, usándose atanores machihembrados
de cerámica para el caño, protegidos por una caja de ladrillos de sección achaflanada, revistiéndose el exterior con capas de argamasa de alto contenido en cal.
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SIGLO XVIII
Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se construye, coincidiendo con la zona central de la cuadrícula A-2, un
nuevo muro de cimentación (UE-27), cuyo trazado discurre en sentido exacto norte-sur, y que delimitaría la crujía adyacente al
patio por el este en su lado oriental. Este muro, construido con ladrillos completos y semicompletos trabados con argamasa, se
levanta sobre una profunda zanja de fundación (UE-70), documentándose del mismo una longitud máxima de 2.70m y presentando una anchura de 0.60m. Mientras que su extremo norte se pierde bajo el perfil de la cuadrícula, el extremo sur se localiza
en la zona central del corte, donde se aprecia la mocheta de una puerta, que serviría de acceso a la estancia contigua al este. La
mayor parte del muro se conserva a nivel de cimentación, aunque se registra en algunos puntos parte de las primeras hiladas
del alzado del mismo. En la zona de la mocheta, la mejor conservada, se mantenían hasta tres hiladas de ladrillo del alzado. La
esquina suroeste de la mocheta se encontraba achaflanada, y sobre este chaflán se había conservado un azulejo in situ, que
por su tipología ha sido fechado durante el siglo XVIII.
En la zona meridional de la cuadrícula y discurriendo por el centro del vano anteriormente descrito, se construyó una nueva
atarjea (UE-39) de ladrillo, que, con un trazado este-oeste (90º), vertería directamente en el pozo ciego UE-35, localizado en el
extremo oriental de la cuadrícula. Este pozo ciego, que presenta una rosca circular de ladrillo de casi 2m de diámetro rematada
por una bóveda también de ladrillo, se mantuvo en uso hasta el siglo XX. El interior de esta infraestructura no se encontraba totalmente colmatado, siendo el relleno, al menos en la zona superior, de mediados del siglo XX. Por medidas de seguridad y por
la destrucción de los niveles anteriores que habría implicado la construcción de este gran pozo, se decidió no excavar en su interior.
En la esquina suroeste de la cuadrícula A-1 se localizó otro pozo ciego (UE-28) de grandes dimensiones, que por su ubicación
debió encontrarse aproximadamente en la zona central del patio de la casa. En este caso, también presentaba una rosca circular
de ladrillo rematada por una bóveda del mismo material, conservándose dos atarjeas de ladrillo que vertían en su interior desde
el sur. Esta infraestructura se construyó sobre una gran fosa (UE-24) de planta circular y que alcanzaría gran profundidad. Su interior tampoco se encontraba totalmente colmatado y, por los mismos motivos que en el caso anterior, no fue excavado.
SIGLO XIX
Se han fechado en la primera centuria de época contemporánea, con ciertas reservas pues no aparecen materiales asociados,
ni se conservan las unidades interfaciales desde las que se construyeron, dos pilares de cimentación localizados; uno (UE-37)
en la zona central-sur de A-2 y el otro (UE-92) en la esquina sureste de A-1. Para la construcción de estas estructuras se excavaron
sendas fosas (UU. EE.-38 y 93) de planta cuadrada, de aproximadamente 1m de lado, que fueron rellenadas posteriormente con
un derretido de cal y cascotes que adquirió gran consistencia. En el caso del localizado en A-1, su ubicación coincide con el
punto donde debió encontrarse uno de los pilares del lado oriental del patio, pero no queda suficientemente claro si se trata
de un cimiento para la sustitución del mismo o si en ese momento el patio ha perdido ya su galería perimetral. En cuanto al registrado en la cuadrícula A-2, habría que indicar que corta, inutilizándola, la atarjea del siglo XVIII UE-39.
SIGLO XX
Entre principios y mediados del siglo XX se realizará otra serie de grandes reformas sobre la vivienda, que serán las que se mantengan en uso hasta su definitivo abandono a mediados de la centuria. En este caso, la remodelación será de gran envergadura,
afectando tanto a la distribución del edificio, como a la sustitución de pavimentos y a la construcción de nuevas infraestructuras
de saneamiento. Estas reformas supondrán, especialmente por el rebaje del terreno en determinadas zonas, la destrucción de
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Figura 6.- Planta contemporánea (primera mitad del siglo XX).

Una vez nivelado el suelo del patio con la capa de relleno UE-51, se construyó sobre la misma un pavimento con losas de piedra
de tarifa que descansaban sobre una cama de argamasa. Estas piezas son cuadradas con 42cm de lado, aunque ocasionalmente
se emplea alguna rectangular de 84 x 42cm. Es posible que estas losas, en algunos casos incompletas, procedan de pavimentos
anteriores y que fueran reutilizadas aquí. Con respecto al tratamiento que se le da al suelo en el uso y la disposición de sus materiales, se observan dos zonas diferenciadas en el patio: una registrada en la parte norte y otra, de mayores dimensiones, en la
central-sur.
En toda la zona central-sur del área excavada del patio, las losas se disponen en hiladas paralelas que discurren en sentido esteoeste, coincidiendo la llaga de las losas de una hilada con el centro de la losa de la siguiente hilada. El encuentro del pavimento
con el muro de cierre oriental del patio, se resuelve intercalando en los espacios sobrantes ladrillos completos o fragmentados.
En la esquina suroeste de la cuadrícula este suelo se encuentra parcialmente arrasado, posiblemente por la extracción de parte
de las losas previamente a la demolición del edificio.
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En la cuadrícula A-1 se identifica la parte nordeste de un gran patio coincidente en su trazado con el antiguo patio principal de
la casa-palacio. Si bien en este espacio se perpetúa la funcionalidad original se registran algunos cambios con respecto a las
fases anteriores, como la pérdida de la galería perimetral, quedando ahora toda su superficie descubierta. El límite oriental del
patio siguen siendo los muros UUEE-25, 26 y 113, aunque sufrirán una serie de transformaciones, como la apertura de un nuevo
vano en el extremo meridional. Previamente a la construcción del suelo se realizó un rebaje uniforme (UE-69) de unos 30cm de
profundidad en toda la superficie del patio, lo que en parte propició la destrucción de los pavimentos anteriores. Sobre la superficie de este rebaje se depositó una capa de nivelación (UE-51), a partir de la cual se construyó la nueva solería y se abrieron
las zanjas (UU. EE.- 54, 161 y 163) para las nuevas canalizaciones de aguas residuales (UU. EE.-49, 160 y 163). Estas tuberías, que
en algunos de los casos y según su tipología pensamos que estarían conectadas con la red de alcantarillado general de la calle,
discurren con pendiente hacia el sur, al igual que casi todas las de las fases anteriores del edificio. Por ello, y por la ubicación en
la que se encontraba el inmueble con respecto a la trama urbana, pensamos que este edificio abrió su fachada principal hacia
el sur coincidiendo con la zona de la actual calle Imagen.
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A partir de las estructuras exhumadas, podemos interpretar que durante la primera mitad del siglo XX en este punto se localizan
dos grandes espacios abiertos; uno coincidente con el antiguo patio, y el otro que ocuparía la zona adyacente al este, donde
anteriormente existieron estancias. Durante esta época también se sellan los accesos entre estas dos zonas, lo que podría sugerir
una segregación o división del inmueble.
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buena parte de los niveles previos. Este sería el caso del patio, donde se habrían perdido completamente los niveles de pavimentos anteriores. El estado de conservación en el que se encontraban las estructuras contemporáneas era relativamente
bueno, pues además de quedar soterradas bajo la capa de escombros de derrumbe/nivelación, depositada tras la agregación
de esta zona del inmueble al Colegio, no se observan apenas indicios de extracción del material constructivo.
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Coincidiendo en buena parte con el espacio de 3 x 3m reservado en la esquina nordeste del patio, superponiéndose directamente al pavimento y sin cimentación, se levantó en sentido este-oeste un tabique (UE-20) adosado perpendicularmente al
muro perimetral UU. EE.-25 y 26. Sobre estos dos muros y el del cierre por el norte del patio, localizado fuera del área excavada,
se construyó una especie de poyo sustentado sobre medio arco por tablas, y que en algunos puntos presenta señales de fuego.
Esta estructura se adosa además al paño de azulejos (UE-12) de la fase del siglo XVI, siendo el principal causante de su buen estado de conservación al dejarlo oculto. Es probable que este espacio reservado y parcialmente separado del resto del patio,
con un poyo que presenta señales de fuego, correspondiese a una cocina exterior, ubicada en la esquina nordeste del patio.
En la cuadrícula A-2 se identificó otro espacio de grandes dimensiones en el que ya habían desaparecido todos los muros de
compartimentación interna anteriores y que, aunque con determinadas diferencias en su composición, presenta un nivel de
pavimento continuo. Por ello, pensamos que durante su última fase de uso esta zona funcionó igualmente como patio o espacio
más o menos abierto. En este caso, la cota media del suelo se encuentra unos 20cm por encima de la del patio contiguo, aunque
por cuestiones técnicas el nivel no es totalmente plano, presentando en algunas zonas una pendiente relativamente acusada.
Previamente a la construcción de la solería, y al igual que ocurría en el otro patio, se preparó el terreno con un rebaje uniforme
(UU. EE.-43 y44) sobre el que se depositó una capa de relleno para nivelación (UU. EE.-34 y 42). Este rebaje, de unos 30cm de
profundidad, arrasó en buena parte los niveles de pavimento anteriores. Sobre la capa de nivelación, además de construirse la
solería, se excavó la zanja UE-33 para la tubería UE-32, cuya prolongación se localizaba en la cuadrícula A-1(UE-160).
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En la zona norte del patio se distinguen dos suelos; en la esquina nordeste, un espacio cuadrado de 3m de lado, pavimentado
con losas, y el resto con una torta de cemento (UE-23). La disposición de las losas en la esquina nordeste es igual a la de la zona
meridional, aunque las hiladas discurren en sentido norte-sur, y para el encuentro perpendicular con las de la zona sur se emplean fragmentos rectangulares recortados del mismo material. Parece claro que este lado del pavimento se construyó posteriormente al del lado sur, sin embargo, bajo el mismo no se documenta ninguna infraestructura que justificara una actuación
posterior. En el lado oeste y superponiéndose a las losas se encuentra un suelo de cemento sin armadura de unos 4cm de espesor. Bajo el mismo no se encontraron tampoco infraestructuras que justificaran una reconstrucción del pavimento, y quizás,
teniendo en cuenta que el material parece proceder de acarreo, este parche de cemento se deba a la falta de losas de piedra.

Lámina 5.- Cuadrículas A1 y A2. Patios de la fase contemporánea.

4293

2006
sevilla
AN UA R IO

En el año 1948, con motivo del ensanche que pretendía crear un gran eje de penetración en el casco antiguo, al objeto de
facilitar la comunicación entre la antigua Puerta Osario y la Campana, se derriba parte del mercado, comunicándose las actuales
calles Laraña e Imagen. Esta última se ensancha en detrimento de parte de los edificios situados en su acera septentrional, uno
de los cuales fue el que nos ocupa. Creemos, por tanto, que el inmueble se abandona definitivamente coincidiendo con este
proceso urbanístico. Poco después, una parte del lado norte del solar es adquirido por los propietarios del Colegio San Francisco
de Paula, con el fin de ampliar sus instalaciones. Entre los años 1960 y 1961 se acometen las obras para la adecuación de la zona
agregada a las instalaciones escolares, dejándose el lado sur como patio y construyéndose en el lado norte una ampliación del
edificio ya existente. Durante estas operaciones fue necesario elevar la cota de suelo del solar para adecuarla a la del resto del
Colegio. Con este fin se aprovecharon los escombros tanto de la demolición como de la nueva obra, generándose una capa de
nivelación (UE-7) de algo más de un metro de espesor, sobre la que se proyectó un primer suelo. Posiblemente entre las décadas
de los años setenta u ochenta se construyese el pavimento de hormigón que conserva el patio en la actualidad. En ese momento
se realizaría también un sondeo cilíndrico, localizado en la zona oriental de la cuadrícula A-1, de unos 20cm de diámetro para
medir la consistencia del subsuelo, y que alcanzó el nivel freático a unos 5m de profundidad. Previamente a la construcción del
pavimento se excavaron las zanjas y fosas (UE-6) destinadas a contener las tuberías y registros del sistema de desagüe (UE-4)
del patio. Finalmente sobre una capa de tierra y grava (UE-3) se construyó la losa de hormigón (UE-2) que sirvió como pavimento
del patio.
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Finalmente, la zona de paso entre los dos patios se tapió con la construcción del muro UE-13. Igualmente se tapió una puerta
localizada en la zona meridional del muro UE-133 que quedaba bajo el perfil este de la cuadrícula A-1. Posiblemente estos
cierres correspondan a una división del inmueble, en todo caso, no muy anterior a su derribo.
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El resto del patio localizado en la cuadrícula A-2 se encuentra pavimentado con ladrillos dispuestos a la palma, que presentan
un módulo de 27 x 13 x 3cm, a excepción de la zona central donde se combinaron con una hilada oblicua de losas de piedra
de tarifa (UE-22) de idénticas características a las que solaban el patio contiguo. En la esquina sureste se conservaba a ras de
suelo un pilón (UE-14), compuesto por una cubeta delimitada por muretes de ladrillo revestidos con cemento y cuyo interior
se pavimentó con ladrillos. En su esquina noroeste se abría un pequeño desagüe lateral que conectaba con una segunda cubeta,
más pequeña. El interior de esta segunda cubeta se revistió con cemento, quedando en la zona central del fondo un pequeño
orificio para desagüe que conectaba directamente con la zona superior de la bóveda del pozo ciego UE-35, localizado justo debajo.
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Sólo se ha documentado en este segundo patio un tabique (UE-20a), construido directamente sobre la solería y sin cimentación,
que compartimentaría parcialmente un espacio rectangular en su esquina noroeste. El límite oriental de esta zona se localizaría
coincidiendo con la antigua ubicación del muro UE-27, que en esta fase se intuye solamente bajo la solería. Este espacio tendría
una longitud de 5m por una anchura indeterminada y se encuentra pavimentado de distinta manera que el resto. El tabique se
adosa perpendicularmente al muro UE-25, y su trazado y técnica constructiva es casi idéntica al UE-20, localizado en el otro
patio. Este espacio reservado, del que desconocemos su funcionalidad, se encuentra pavimentado con una solería de ladrillos
(UE-18), que presentan un módulo de 25 x 12.5 x 3cm. Los ladrillos se disponen en hiladas paralelas en sentido norte-sur, encontrándose la zona central parcialmente arrasada. En la esquina sureste se conservaba parte de la cama de argamasa (UE-16)
de una estructura rectangular que podría haber sido parte de una pileta.
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Figura 7.- diagrama estratigráico general de la Excavación.
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Las estructuras exhumadas de época romana corresponden a parte de las cimentaciones de tres edificios superpuestos que,
por sus características, interpretamos de carácter doméstico. Estas viviendas se han fechado entre los siglos III y VI d. C. y se han
detectado algunas remodelaciones sobre las mismas durante su uso.
Entre los siglos VI-VII se registra una potente actividad de expolio de material constructivo sobre las edificaciones anteriores,
que en su mayor parte quedarán reducidas a sus cimientos. Estas cimentaciones fueron poco después selladas bajo una potente
capa de vertidos, que parece corresponder a la formalización de esta zona en esos momentos como escombrera. Desconocemos
la superficie total que ocupó esta escombrera, aunque teniendo en cuenta el similar comportamiento registrado en el Mercado
de la Encarnación, es probable que ocupase un área considerable.
No será hasta el siglo XI cuando se construya aquí un nuevo edificio, que también interpretamos de carácter doméstico. Del
mismo se ha exhumado parte de una gran estancia que podría corresponder a un patio rehundido y de otras dos habitaciones
contiguas. En época almohade se registra una remodelación del edificio, que si bien no modificó su distribución interna, sí conllevó la construcción de nuevos niveles de pavimento y la aplicación de capas de enlucido sobre los paramentos. De esta fase,
destaca el hallazgo in situ de un paño de enlucido con decoración geométrica pintada en rojo. Este paño fue consolidado, extraído y restaurado, depositándose posteriormente en el Museo Arqueológico Provincial. Tras la conquista cristiana de la ciudad,
se constata que entre fines del siglo XIII y principios del siglo XIV el edificio vuelve a ser reformado, cuando se encontraba ya
parcialmente en estado de ruina. Durante esta remodelación, que tampoco parece que afectara demasiado a la distribución interna de la vivienda, se reconstruyen en parte los alzados de los muros y se pavimentan las estancias con solerías de ladrillo.
Entre finales del siglo XIV y principios del XV el edificio se abandona definitivamente.
A principios del siglo XV se levantará, sobre los escombros de la vivienda anterior, una nueva y potente edificación que interpretamos como una casa-palacio de tipología mudéjar. Este inmueble, con numerosas remodelaciones, se mantendrá en uso
hasta mediados del siglo XX. En la zona excavada se han identificado parte de un gran patio porticado y de la crujía adyacente
por su lado oriental. Del patio se ha documentado buena parte de su lado nordeste, registrándose también las cimentaciones
que sustentarían a dos de los pilares del lado septentrional. Según el intercolumnio y la disposición de los pilares, el patio debió
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Con respecto al registro material recuperado, habría que indicar que no es muy abundante, ni especialmente significativo, ya
que la mayor parte de los contextos excavados son de carácter constructivo, predominando los materiales para este fin. El repertorio cerámico presenta en general un alto grado de fragmentación, siendo muy pocas las piezas recuperadas en estado semicompleto. También es destacable el alto número de fragmentos cerámicos, especialmente de época romana,
descontextualizados en niveles más recientes, lo que parece normal teniendo en cuenta la gran incidencia que a lo largo del
tiempo se ha producido aquí sobre el subsuelo. Los metales y restos óseos de fauna recuperados son muy escasos, estos últimos
en parte porque apenas se han excavado pozos ciegos o capas de sedimentos generadas por vertidos de desperdicios domésticos. En la Memoria Final de la Excavación se incorpora el estudio de los materiales arqueológicos recuperados durante la intervención.
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Con respecto a cuestiones de índole urbanística, si bien no se ha registrado en la Excavación ningún contexto que pueda asociarse con claridad a una calle, es interesante el hecho de que todas las edificaciones construidas en los distintos períodos históricos presentan sus estructuras orientadas muy estrictamente en sentido norte-sur (0º magnéticos) y su complementario.
Sólo varían ligeramente las de la última fase edilicia romana, cuyos muros presentan una orientación de 355º y su complementario, y el edificio de época islámica, con los paramentos a 5º y su complementario. En cualquier caso y aun cuando coincidan
las orientaciones, a partir de los datos obtenidos en nuestra excavación no podemos afirmar rotundamente que exista pervivencia del urbanismo romano en esta zona durante la Edad Media y Moderna.
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Durante la presente intervención se ha documentado una secuencia estratigráfica que arranca desde época altoimperial y llega
hasta la actualidad. Sólo los últimos momentos de la Tardoantigüedad y principios de la Alta Edad Media, concretamente entre
los siglos VII y X, no se encuentran representados en la secuencia. Como era previsible, son muchas las similitudes existentes
entre la estratigrafía registrada en esta excavación y la del cercano Mercado de la Encarnaciónxi, si bien la superficie de la zona
sondeada aquí es considerablemente menor. Esta limitación del espacio excavado dificulta la interpretación general de las estructuras, especialmente en los niveles romanos, donde, por motivos de seguridad, el área efectiva de excavación se encontraba
ya muy reducida. En general, las estructuras exhumadas de todos los períodos presentan un relativo mal estado de conservación,
debido a las continuas incidencias de zanjas y fosas abiertas en momentos posteriores, así como a los procesos de expolio de
materiales constructivos. En muchos casos los muros se encontraban conservados sólo en cimentación y los niveles de pavimento habían sido totalmente destruidos. Aun así, ha sido posible identificar las distintas etapas constructivas y sus reformas
hasta una profundidad aproximada de 5m. A excepción de algunos momentos en que se emplean ladrillos completos, la mayor
parte de los materiales utilizados en las distintas fases proviene de acarreo, principalmente ladrillos, mampostería y sillares en
muchos casos fragmentados. En general, las fábricas combinan estos materiales en aparejos mixtos de distinta factura y proporciones.
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tener, al menos en su frente norte, una longitud mínima de 12.40m, siendo la anchura de la galería de 2.5m. Al este del patio se
han exhumado numerosas estructuras correspondientes a las estancias que a lo largo del tiempo se desarrollaron a ese lado.
También son numerosas las infraestructuras de saneamiento, principalmente atarjeas, relacionadas con la edificación y que mayoritariamente vierten hacia el sur. Si bien la superficie documentada es relativamente pequeña, nos inclinamos a pensar que
esta casa debió abrir su fachada principal hacia el sur, y que finalmente fue demolida tras el ensanche de la calle Imagen.
Entre las distintas remodelaciones constatadas en el edificio, destaca la efectuada en el siglo XVI, donde se replantea la crujía
oriental y se revisten los muros con paños de azulejos, y la del siglo XVIII donde nuevamente se reestructura la crujía este y se
construyen dos grandes pozos ciegos, uno de los cuales se ubica en la zona central del patio. Finalmente, durante la primera
mitad del siglo XX el patio pierde sus galerías, quedando como un gran espacio abierto pavimentado con losas de piedra en el
que se reserva un pequeño espacio como cocina. La parte de la crujía oriental, anteriormente ocupada por habitaciones, se reconvirtió también en un patio. En este espacio, pavimentado con solerías de ladrillo, se registran algunas estructuras de uso
doméstico como piletas. Posiblemente durante esta fase el inmueble se divide en dos partes, sellándose los accesos entre ambos
patios.
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Finalmente, el edificio sería demolido a mediados del siglo XX con motivo del ensanche de la calle Imagen. Será entonces
cuando los propietarios del Colegio San Francisco de Paula adquieran parte de la zona septentrional de la parcela en la que se
encontraba el inmueble. En la mitad norte de la zona agregada se construye una edificación destinada a ampliar las instalaciones
del Colegio, y en la mitad sur se ubica el patio donde se ha efectuado la Excavación Arqueológica.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN
C/SANTA VERANIA Nº 22 (ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA)I
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JOSUé MATA MORA, LARA CERVERA POZO,
ENRIQUE LUIS DOMÍNGUEZ BERENJENO Y ENRIQUE GARCÍA VARGAS
Resumen: La excavación se localiza en el sector sureste de la ciudad histórica de Alcalá del Río (Sevilla). La realización de una
construcción incontrolada reveló potentes restos arqueológicos, posiblemente parte de las murallas urbanas de Ilipa Magna.
La excavación de estas estructuras permitió la investigación arqueológica desde los niveles aluviales prerromanos hasta las edificaciones modernas. Tras la fase romana comienza una largo hiatos hasta la urbanización de Alcalá a mediados del s. XX.
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Abstract: Our archaeological excavation is located in south-eastern area of the historical city of Alcalá del Río (Sevilla). Uncontroled buildings spot out massive archaeological remains, maybe a part of the city walls of roman Ilipa Magna. Excavation of
this structures allowed archaeological research from alluvial pre-roman levels till modern buildings. After the roman phase
starts a long hiatus till the urbanization of Alcalá in mid-XXth century.

1. INTRODUCCIÓN
El solar de la calle Sta. Verania nº 22 se sitúa en el cuadrante suroriental de Alcalá del Río, en el límite del cabezo sobre el que se
asienta el casco histórico (figura 1). Tradicionalmente, las hipótesis sobre el trazado del recinto amurallado de época romana
han presupuesto, para este sector, su ubicación aproximadamente en la línea de medianeras entre las calles Santa Verania y
Guadalquivir (Hernández, Sancho y Collantes 1939, Jiménez 1977, Romo, Vargas y Rodríguez 2002). La constatación material
de este trazado en varios puntos inmediatos (Romo, Vargas y Rodríguez 2002), junto con la documentación arqueológica de
un lienzo exento en la calle Pasaje Real parecían avalar dicha hipótesis, delimitando de esta forma el recinto de la ciudad clásica,
dentro del cual quedaría el solar intervenido.
No podemos dejar de destacar en este sentido un importante aspecto, como es la inexistencia previa a nuestra intervención de
cautelas arqueológicas sobre la zona objeto de estudio. A nivel municipal, el instrumento urbanístico vigente no especifica actuación alguna, mientras que a nivel autonómico la propuesta de delimitación de la Zona Arqueológica de Alcalá del Río, promovida por la Dirección General de Bienes Culturales en 2004, no ha cristalizado en una incoación de la misma. Como
consecuencia, se produce una desprotección por omisión especialmente relevante si tenemos en cuenta dos circunstancias:
w La historiografía preexistente sobre este ámbito, que permitía prever la presencia del trazado del recinto amurallado
de la ciudad clásica.
w La propia legalidad vigente, que especifica (disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español)
el carácter de Bien de Interés Cultural para un elemento defensivo de las características del recinto amurallado de Alcalá
del Río, aspecto oportunamente recogido en el Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Cultural (código
51/0008107/00000, categoría “monumento).
Ante esta circunstancia, la no previsión de aparición de estructuras (en primera instancia por la Administración local, otorgadora
de la licencia de edificación) derivó, ya comenzados los movimientos de tierras asociados a la obra de edificación, en la aparición
de unos restos constructivos de gran envergadura, cuyo hallazgo, notificado a la Administración autonómica, supuso la paralización del proceso de edificación y la necesidad de plantear la correspondiente actividad arqueológica.
Las circunstancias del hallazgo de los restos, así como la inicial incertidumbre sobre su caracterización y valoración históricoarqueológica, inducía al planteamiento de una actividad arqueológica de urgencia, tal y como está previsto en la legislación vigente. Tras la correspondiente presentación del Proyecto de Actividad, ésta se autorizó definitivamente por la Administración
competente en marzo de 2006, desarrollándose los trabajos entre los meses de marzo y abril del mismo año.
La cautela provisional establecida por la Consejería de Cultura tras la aparición de los primeros hallazgos incidía en la necesidad
de evaluar las estructuras aparecidas (inicialmente un lienzo de fábrica cementicia orientado en sentido noreste – suroeste en
la zona central del solar). A tal efecto se planteó la realización de un perfil estratigráfico en el frente oriental de la rampa de
acceso al solar, así como un sondeo estratigráfico adosado al frente meridional del lienzo aparecido, a fin de evaluar la potencia
arqueológica subyacente y propiciar una caracterización constructiva y cronológica de dicha estructura. El desarrollo definitivo
de los trabajos supuso la excavación en extensión del solar, agotando el registro estratigráfico y documentando la totalidad de
los contextos arqueológicos presentes en el espacio analizado.
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El desbroce superficial del solar permitió la delimitación de dos áreas de excavación iniciales, un sondeo cuadrangular de 6 x 5
m. (S-1) adosado al frente sureste del muro originalmente descubierto (M-1) y una segunda zona de excavación (S-2), adosada
a su frente noroeste y con una superficie inicial de 5 x 2 m.
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2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS (figuras 2 y 3, láminas 1 a 3)

Inicialmente, el área ocupada por S-1 aparecía cubierta por un relleno arenoso de color grisáceo con abundante presencia de
cascotes y restos cerámicos de la Edad Moderna tardía (UED 15). Este nivel de amortización cubría parcialmente a M-1 por
ambos frentes y completamente a M-5. Su rebaje manual nos permitió documentar un contexto estratigráficamente complejo,
en el que cabe destacar la presencia a lo largo del frente sureste de M-1 de una zanja (Z-10), con una anchura media de 1’35 m.
y colmatada por rellenos con relativamente escasos fragmentos cerámicos de cronología plenomedieval. El “vaciado” de Z-10
nos permitió identificar como relleno infrayacente la unidad deposicional UED 9 (techo a 19’55 m. s.n.m.), una capa limoarenosa
de color rojizo con práctica ausencia de materiales cerámicos o cualquier otro tipo de alteración de la matriz, y que a partir de
su cota de techo se extendía por toda la superficie de S-1.
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2.1. EXCAVACIóN dE S-1

Respecto a la naturaleza constructiva del conjunto estructural articulado por M-1, la descripción de cada uno de los elementos
que lo conforman es como sigue:
w M-1 es una alineación constructiva de 0’9 / 1 m. de anchura, con una altura entre 2’06 m. (extremo suroeste, cota absoluta
22’55 m. s.n.m.ii) y 1’1 m. (extremo noreste, cota absoluta 21’61 m. s.n.m.). Su longitud documentada es de 7’05 m., continuando más allá del perfil de la rampa de acceso (dirección suroeste) y sin continuidad constatada hacia el noreste.
Su fábrica es de encofrado de hormigón, con abundante cascote y fragmentos de pizarra sin desbastar, asimilable al
opus caementicium romano. El encofrado presenta en su cara noroeste un acabado liso, mientras que la cara sureste
presenta un acabado regular en su mitad inferior y un desbastado de cascotes en su mitad superior, que le da un aspecto
de opus incertum interpretable también como resultado de haber montado los cajones de caementicium sobre tierra
en este frente del muro. A todo ello se suma que en el punto de encastre con M-5 se aprecia la presencia de varios
sillares de calcarenita, con medidas (parciales para cada sillar) de 1’5 x 0’8 x 0’5 m.
w UEC 14 presenta un alzado mixto de tégulas y sillarejos, con una altura media de 1’1 m. (cota superior a 20’3 m. s.n.m.).
Debido al expolio asociado a Z-10, sólo se documentan la cubierta y la base de la cloaca en el tramo bajo M-5, presentando la cubierta una fábrica de mampuestos asociada al nivel de cimentación UEC 23, y la base una fábrica a base de
una capa de pequeños mampuestos y fragmentos de tégulas, trabados con un mortero de cal de poca dureza y compactación (cota absoluta 19’25 m. s.n.m.).
w La caracterización definitiva de M-5 como muro (de anchura máxima conservada 1’35 m.), habiéndose barajado previamente su posible caracterización como “basamento de torre”, se obtuvo mediante una ampliación puntual de S-1
hacia el suroeste, que permitió detectar su cara suroeste.
2.2. EXCAVACIóN dE S-2
Inicialmente, S-2 se planteó como un pequeño sondeo de exploración adosado al frente noroeste de M-1, motivado por la presencia de lo que parecía una posible zanja de cimentación. La excavación de este nivel permitió analizar varios rellenos con
abundante cal y cascote y fragmentos cerámicos de la Edad Moderna, bajo los cuales se pudo documentar la presencia de un
encanchado (En-20) de argamasa y mampuestos trabado con el nivel basal de M-1, ejerciendo como plataforma de contrapeso
y cimentación (cota superior media 20’8 m. s.n.m.) y asentado sobre la unidad UED 9, que homogeneiza el sustrato para el con-
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La eliminación de los diferentes rellenos de amortización nos dejaba un panorama estratigráfico relativamente sencillo, en el
que el conjunto estructural formado por M-1 / M-5 / UEC 14 (conjunto C-1) asienta sobre el nivel “basal” UED 9. La posibilidad
de contextos arqueológicos por debajo de UED 9 se pudo analizar mediante el rebaje de este nivel en diversos puntos de S-1,
resultando en todos ellos la aparición infrayacente de un nivel arqueológicamente “estéril” (UED 21), caracterizado por una
matriz arcillosa de color rojizo con abundantes vetas de un material margoso de tonalidad blancuzca. Este nivel, de gran dureza,
puede interpretarse como sustrato natural de los contextos arqueológicos superiores.
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w Formando unidad constructiva con M-1 se pudo detectar una cloaca (UEC 14), cuya alineación ocuparía precisamente
la de la zanja excavada, desapareciendo bajo M-5, un muro encastrado perpendicularmente a M-1 y de similar fábrica.
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w M-1 se situaba estratigráficamente sobre el nivel homogéneo UED 9.
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Asimismo, el rebaje en Z-10 nos permitió documentar dos aspectos constructivos:
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junto de la zona de excavación. En-20 presentaba un estado de conservación fragmentario, desapareciendo en sentido noreste
hacia la mediación del tramo descubierto de M-1. Por el contrario, en su punto de inserción en el perfil de la rampa de acceso
presenta una potencia de 0’42 m.
Sobre el nivel general UED 9 se pudo documentar un relleno igualmente considerado como “natural”, UED 4, de carácter arcilloso/margoso y color amarillento. Los rebajes mecánicos realizados con anterioridad al comienzo de la intervención habían
supuesto el descabezamiento de la estratigrafía en el cuadrante noroeste del solar, de tal forma que únicamente se apreciaba
la presencia homogénea de UED 4, cuyo techo presentaba una considerable pendiente, alcanzando en el frente noroeste del
solar prácticamente el nivel de cota de la calle Santa Verania. La identificación de UED 4 como nivel “natural” nos hacía presuponer la inexistencia de contextos arqueológicos en este cuadrante. No obstante, en el perfil noroeste original de S-2 se podía
apreciar, rompiendo la superposición estratigráfica UED 4 / UED 9, la presencia de una potente fosa (Z-39) rellena por un nivel
arenoso con abundantes restos cerámicos de cronología romana.
La presencia de Z-39, así como la necesidad de definir la dinámica deposicional en los cuadrantes noroeste y sureste del solar
nos llevó a proponer un replanteamiento de la metodología propuesta, centrado en la ampliación de S-2 hasta abarcar la práctica
totalidad del cuadrante noroeste del solar, al objeto de establecer la presencia / ausencia de contextos arqueológicos en relación
con UED 4 y los posibles niveles infrayacentes. Se procedió en primer lugar al perfilado general de los terrenos, así como a su
excavación escalonada, al efecto de regularizar la topografía de la zona de intervención y poder proceder de forma sistemática
a la excavación de Z-39, dado su interés desde el punto de vista de la recuperación de un registro cerámico significativo. Esta
actuación permitió detectar la aparición en uno de los perfiles realizados del extremo de dos estructuras murarias (M-28 / M29), dispuestas en alineación paralela a M-1. La excavación de M-28 ha sido completa, mientras que de M-29 únicamente se ha
excavado su extremo noreste. Ambos lienzos se presentaban insertos en UED 4, lo que revela que nos hallamos en ambos casos
en niveles de cimentación. No obstante, cabe diferenciarlos constructivamente:
w M-28 presenta una fábrica mixta de sillares, mampuestos y fragmentos de tégula, trabados con argamasa de mediana
compactación. El desgaste de los sillares, así como su módulo (0’7 x 0’35 x 0’3 m. de media) parece indicar su carácter
de materiales reutilizados. La anchura media del lienzo es de 0’86 m., su altura oscila entre 0’75 / 1’5 m., y su longitud
excavada es de 6’7 m. Su cota superior oscila entre 22’41 / 22’46 m. s.n.m., quedando “colgado” sobre UED 4 a una cota
de 21’71 m. s.n.m. en su extremo noreste.
w M-29 se ubica en paralelo al noroeste de M-28, con una separación entre ambos de tan solo 1’1 m. Al contrario que M28, la fábrica documentada en este caso es de carácter “ciclópeo”, con sillares escuadrados de 1’2 x 0’6 x 0’6 m. y presencia
de una losa calcarenítica de 1’5 x 1’2 x 0’6 m. No se detecta relleno de zanja de cimentación, insertándose directamente
el lienzo en el sustrato UED 4. Su anchura es de 1’2 m., su altura 1’2 y la longitud excavada de 2’2 m. Su cota superior se
sitúa a 22’39 m. s.n.m., “colgando” sobre UED 4 a 21’19 m. s.n.m.
En el espacio entre M-28 y M-1, la excavación manual (iniciada a 22 m. s.n.m.) permitió diferenciar claramente la presencia de
Z-39 y su relleno UEC 8, insertas en el nivel “natural” UED 4, presente en todo el sector noreste de la nueva extensión de S-2. La
estratigrafía constatada de superposición entre UED 4 y UED 9 nos permitió centrarnos en la excavación de UED 8, que supuso
el descubrimiento progresivo de todo un conjunto de estructuras hidráulicas (conjunto C-38):
w UEC 38: Se trata de una gran cloaca construida en sillares y sillarejos de calcarenita, y dispuesta directamente sobre la
superposición basal UED 4 / UED 9. Su anchura media es de 1’3 m., y su longitud excavada 2’9 m. Lo exiguo del espacio
y la presencia de otras estructuras de relevancia impidió su excavación en profundidad. Estratigráficamente se halla
cortada tanto por la fosa de cimentación de M-28 (Z-27) como por M-1. Su buzamiento se produce en sentido noroeste
– sureste, con un diferencial de cota superior entre 21’6 / 20’85 m. s.n.m.
w At-30: Atarjea con base y alzado de tégulas trabadas con argamasa de cal y arena. Presenta una cubierta de sillarejos alcorizos. Se halló parcialmente conservada, en un trazado de 1’4 m. Presenta vergencia hacia UEC 38, produciéndose
ésta por vertido directo a través de la cubierta de la cloaca mayor. Su diferencial de cota superior oscila entre 21’89 m.
s.n.m. (extremo noreste [arrasado]) y 21’53 m. s.n.m. (extremo suroeste [vergente en UEC 38]).
w UEC 6: Canalización formada por atanores que desembocan en un ánfora Dressel 1b reutilizada como parte de la estructura. El extremo de la canalización vergente en UEC 38 se encastra directamente en uno de los sillares del alzado de
la cloaca mayor, tallado a fin de conseguir el hueco necesario.
La excavación del conjunto hidráulico articulado por UEC 38 y el perfilado y rebaje generales en torno a M-28 / M-29 supuso el
agotamiento del registro arqueológico en la ampliación de S-1, denotado por la aparición de los niveles basales UED 4 / UED 9,
con lo que se procedió a dar por cerrada la excavación en este sector del solar.
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A tenor del registro cerámico asociado a los niveles documentados, la práctica totalidad de los contextos estructurales registrados presenta una cronología de época romana, con las especificaciones que a continuación detallaremos. Este carácter monofásico del registro constructivo hay que ponerlo en relación con la dinámica topográfica de la zona en la que se enclava el
solar y nuestro conocimiento sobre la evolución urbanística del núcleo de Alcalá del Río a lo largo de su historiaiii. Las recientes
investigaciones parecen apuntar a que el recinto amurallado romano se mantiene como límite de la urbanización alcalareña
hasta comienzos del s. XX. Ahora bien, ello no supone una permanencia histórica de la urbanización intramuros. Por el contrario,
a partir de época tardorromana se produciría una concentración del poblamiento, concentrado durante la Edad Media en la
zona del “Peñón del Alcázar”. En el espacio que estamos analizando, ello explicaría el hiato poblacional que parece evidenciarse
entre época romana y el s. XX, cuando la dinámica estratigráfica del solar únicamente refleja rellenos deposicionales y fenómenos
asociados a dinámicas de ladera.
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3. INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DOCUMENTADO

Para analizar el registro documentado, parece lógico partir de la conformación topográfica previa a la implantación de las estructuras excavadas, para posteriormente establecer la sucesión de contextos estructurales y por último su dinámica de arrasamiento / expolio / amortización.

En un nivel intermedio tendríamos la UED 9, limoarenosa de color rojizo y con ausencia de incrustaciones en la matriz, salvo
eventuales restos cerámicos. Su presencia se extiende por todo el solar hasta el límite sureste de S-1, y sobre ella se sitúan tanto
C-1 como UEC 38.
Infrayacente a UED 9 se detecta UED 21, un paquete limoso de textura margosa con gran abundancia de vetas de color blanquecino. Se presenta completamente limpia de evidencias antrópicas, tanto en lo referente al registro cerámico como en cuanto
a relación con contextos estructurales.
En líneas generales, la microtopografía del solar (si exceptuamos los rellenos de amortización de la Edad Moderna, que regularizan las líneas de cota precedentes) presenta un desnivel del 17% ente la calle Santa Verania y la trasera. La línea de pendiente
es continua, salvo por la presencia de dos pequeñas terrazas, coincidentes con el punto de asiento de C-1 y el punto de asiento
de M-28 / M-29. Podemos entender esta ubicación como resultado de la adecuación topográfica de la ladera, si bien en el caso
de M-1 parece bastante probable que además haya que plantear su función como elemento de contención de los terrenos de
cota superior.
Sobre la presencia de niveles aluviales, mientras que UED 21 posiblemente pueda relacionarse con una escala de formación
amplia, UED 9 y UED 4 podrían vincularse con aluvionamientos históricos, tal y como parece indicar la presencia de materiales
cerámicos fechables entre los ss. II-I a.C. (fragmento anfórico de Haltern 70, cerámica de paredes finas y cerámica pintada de
tradición turdetana). En este sentido, hay que recordar la presencia en el núcleo urbano de corrientes de arroyada, como el
arroyo Caganchas, que posiblemente propiciasen la formación de estos niveles.
3.2. CONTEXTOS ESTRUCTURALES dE éPOCA ROMANA
Un primer detalle que hay que destacar es que el registro material asociado a los contextos estructurales documentados, junto
con la tipología constructiva de los mismos, arrojan una cronología uniforme de época transicional al s. I d.C. Nos encontramos
por consiguiente con una implantación de época romana, si bien el análisis detallado del registro cerámico junto con la estratigrafía relativa permite establecer varios episodios cronológicos:
w C-38: El conjunto de estructuras hidráulicas articulado por la gran cloaca UEC 38 (compuesto además por UEC 6 y At30, con sus niveles relacionados) se presenta como el primer momento constructivo en el espacio analizado. UEC 38
aparece estratigráficamente cortada tanto por la plataforma de cimentación En-20, asociada a C-1, como por la zanja
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A nivel superficial se presenta la UED 4, de textura margosa (arcillosa) y color amarillento, en cuya matriz se insertan parte de
los niveles estructurales documentados. Su presencia se documenta hasta la línea de cota marcada por C-1.

A RQU EOLÓGI CO

En el transcurso de nuestra intervención hemos podido detectar al menos tres niveles deposicionales asociados a la estratigrafía
aluvial del cerro de Alcalá:

AN UA R IO

El núcleo urbano de Alcalá del Río se asienta sobre una meseta aluvial modelada en su flanco oriental por la dinámica fluvial
del río Guadalquivir. Topográficamente se caracteriza como un tell de laderas en pendiente, que en la orilla del río han venido
experimentando históricamente un proceso de erosión y episodios de desprendimiento, con la consiguiente afección a los niveles de ocupación antrópica.

A NDALU CÍ A

3.1. PALEOTOPOGRAFíA
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Z-27 de cimentación de M-28. En este último caso la relación estratigráfica es especialmente clara, pues Z-27 ha supuesto
el repicado puntual de uno de los sillares de UEC 38. Si bien la relación entre UEC 38 y las canalizaciones de menor entidad UEC 6 y At-30 es poco elaborada, las tres estructuras se insertan en la misma zanja de cimentación, hallándose
amortizadas por su relleno UED 8. Los materiales recuperados en este nivel arrojan una cronología de la segunda mitad
del s. I a.C. (vid. infra el análisis tipocronológico específico).
w C-1: Este conjunto incluye a M-1 y sus estructuras asociadas: M-5 y UEC 14. Tanto M-1 como M-5 presentan una fábrica
de opus caementicium, si bien el encofrado se halla complementado en el caso de M-1 con la presencia de sillares (en su
punto de contacto con M-5) y cierta transición a opus incertum en alzado, consecuencia bien de su construcción sobre
tierra, bien de la pérdida de un posible revestimiento exterior. Respecto a su cronología, la relación de amortización que
presenta M-1 con respecto a UEC 38 indica un momento posterior, por lo que el escaso registro material recuperado en
las fábricas de M-1 y M-5 (sendos fragmentos de galbo de Haltern 70 transicional al s. I d.C.) parece poco relevante. Todo
parece apuntar por tanto a una cronología altoimperial, sin mayor posibilidad de precisión cronológica.
w M-28 / M-29: Ambos lienzos no presentan relación estructural con M-1, y además la distancia entre M-1 y M-28 (4’25
m.) parece descartar igualmente cualquier posible dependencia, salvo en lo referente al hecho de su alineación equivalente. Por el contrario, la relación entre M-28 y M-29 parece evidente, dada la inmediatez entre ambos (1 m.). No obstante, la fábrica de ambas alineaciones es sensiblemente diferente. Mientras que en el caso de M-29 nos encontramos
con una estructura en sillares escuadrados de gran tamaño (módulo de 1’2 x 0’6 x 0’6 m. para los excavados), M-28 presenta un opus mixtum a base de mampuestos medianamente careados de gran y mediano tamaño, fragmentos de
tégula y presencia puntual de sillares (fundamentalmente en su extremo noreste). Tampoco concuerdan las cotas basales
(21’71 m. s.n.m. para M-28 y 21’19 m. s.n.m. para M-29). Ambos lienzos se presentan insertos en el nivel aluvial UED 4,
sin materiales cerámicos asociados, si bien con diferencias en cuanto a su forma de cimentación, pues mientras la zanja
de M-29 se ajusta al perfil del muro, en el caso de M-28 presenta un relleno asociado (UED 25), en este caso con materiales cerámicos igualmente transicionales al s. I d.C. (vid. infra). Desconocemos la relación estratigráfica entre M-29 y
UEC 38, no así la de esta cloaca con M-28, cuya zanja de cimentación la corta claramente. Podríamos encontrarnos por
consiguiente con dos estructuras cronológicamente sucesivas, pudiendo quizás asociar a M-29 con UEC 38 (con quien
guarda asimismo similitudes de “monumentalidad”, si bien este hecho no es en absoluto definitorio). Lo que sí parece
claro es que M-28 sería resultado de una reforma o ampliación del espacio delimitado por M-29, en una fábrica cuya
materialidad refleja una menor calidad, algo denotado por la presencia de materiales de “acarreo” (sillares, mampuestos
y fragmentos de tégulas). Con las cronologías que hemos venido manejando, ello nos daría una datación relativa en
torno al s. II d.C. para M-29 y posterior a esta fecha para M-28, sin poder aventurar mayor precisión.
Como podemos ver, la fijación cronológica de los contextos estructurales documentados se establece fundamentalmente por
su cronología relativa, dada por las correspondientes relaciones estratigráficas. Otro hecho interesante a este respecto es la presencia de C-1 y M-28/M-29 sobre UED 9 (de forma directa en el primer caso e indirecta sobre UED 4 en el segundo). La presencia
de materiales transicionales al s. I d. C. en este relleno (cerámica de paredes finas, fragmento de Haltern 70) remarca la cronología
cuando menos altoimperial de las alineaciones murarias detectadas.
Pese a la envergadura relativa de alguna de las estructuras documentadas, la interpretación sobre su funcionalidad es un aspecto
cuando menos problemático. Comenzando por C-1, hay que recordar que fue precisamente la aparición fortuita de M-1 la que
motivó la realización de la actividad arqueológica que reseñamos. A este respecto, su evaluación ha sido integral, documentándose toda su extensión en el solar, así como sus niveles de arrasamiento y cimentación, y las estructuras directamente asociadas M-5 y UEC 14. La hipótesis de partida suponía asimilar el lienzo M-1 a un fragmento de la muralla de Ilipa Magna, si bien
su presencia en esta ubicación parecía contradecir las hipótesis previas sobre el trazado general de la muralla, que en los solares
inmediatos discurriría teóricamente por la línea de medianera entre las casas de la calle Santa Verania y la calle Guadalquivir.
No obstante, cabe hacer una interpretación crítica de estas localizaciones:
w Los fragmentos de supuesta muralla detectados en la trasera de las parcelas de C/ Guadalquivir 11 y 17 remiten a informaciones orales no contrastadas arqueológicamente.
w El fragmento visible en la trasera de la parcela de C/ Guadalquivir 7 presenta una fábrica de ladrillos y mampuestos de
factura cuando menos bajomedieval, con posible presencia de un merlón piramidal. Podríamos en este caso encontrarnos ante un resto de la muralla en sus últimas transformaciones, pero incluso de ser este el caso su ubicación no impide un quiebro hasta enlazar con el lienzo localizado en Santa Verania 22.
Cabe todavía aportar otro criterio externo, como es la correspondencia entre la fábrica de opus incertum de M-1 y la del fragmento de muralla localizado en la Avda. de Andalucía 60, aunque en cualquier caso nos encontramos ante un opus habitual en
la construcción romana. Con todo lo anterior, cabe establecer diversas hipótesis interpretativas para M-1:
w Muralla: Parece la interpretación más probable, si observamos el paralelo edificatorio con el lienzo de la Avda. de Extremaduraiv. En este caso resultaría singular la presencia de la cloaca UEC 14, exterior a la fábrica del lienzo y no docu-
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w Edificio singular: El paralelismo con las soluciones constructivas de Mulva podría permitirnos aportar una interpretación
alternativa para C-1, que sería desde este punto de vista la fachada sureste de un edificio singular, asociado o no a los
lienzos de murallas adyacentes (ubicados puntualmente en C/ Guadalquivir 7 y Pasaje Real 2-6). En este caso, no podríamos descartar el hecho de que el lienzo de la muralla de Ilipa discurriese efectivamente por la medianera entre las parcelas de las calles Santa Verania y Guadalquivir.
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mentado en otros contextos poliorcéticos de época romana. Desde este punto de vista, M-5 puede interpretarse como
el basamento de un contrafuerte exterior al lienzo principal. La presencia de este contrafuerte vendría explicada por la
ubicación del lienzo, que como comentamos se sitúa en un aterrazamiento de la ladera del cerro de Ilipa. No deja de
ser interesante traer a colación un posible paralelo cercano, el sistema de contrafuertes empleados en el frente occidental
del cerro de Mulva, con una cronología centrada en torno al s. II d.C. En esta hipótesis de C-1 como parte integrante del
recinto amurallado de Ilipa, las cronologías altoimperiales que barajamos evidenciarían la amplia cronología de este recinto, cuya fundación suele remontarse a época republicana pero que sin duda recibiría a lo largo del tiempo numerosas
reparaciones y reconstrucciones.

Por último, aunque estratigráficamente nos sitúe en un momento cronológicamente más primitivo, habría que citar el conjunto
hidráulico articulado por la gran cloaca UEC 38. La envergadura de ésta nos remite casi con toda seguridad a una infraestructura
de carácter urbano, sin que el fragmento conservado nos permita establecer hipótesis claras sobre su procedencia o vinculación
con otras estructuras del entorno. Sí parece claro que su vergencia aprovecharía la pendiente orientada al Guadalquivir, sin
poder descartarse el hecho de que parte de su estructura continuase en uso tras su amortización por C-1. Por otra parte, su envergadura podría ser indicativa de la inmediatez de algún viario intramuros de cierta importancia, en línea con la hipótesis expuesta de vinculación entre C-1 y M-28 / M-29 como posible “punto de acceso” al espacio urbano de Ilipa Magna.
En resumen, el conjunto de estructuras documentadas puede fecharse entre los ss. I-III d.C., y nos encuadra de forma probable
en un contexto urbano, intramuros en cualquier opción interpretativa de C-1 y sus estructuras asociadas. Pese a la excavación
casi integral del solar objeto de la intervención, la envergadura longitudinal de las estructuras impide una mayor concreción
sobre la funcionalidad específica de las alineaciones interiores detectadas, adscribibles de forma amplia a un edificio singular
con probable continuidad por las parcelas adyacentes o bien a la presencia de un viario de acceso al interior de la ciudad.
3.3. NIVELES dE AMORTIzACIóN
Dando cuenta del hiato poblacional que como ya indicamos se produce en esta parte del núcleo urbano de Alcalá del Río entre
época romana y la Edad Moderna, no tenemos constancia de la presencia de contextos estructurales posteriores a los ya indicados hasta la implantación doméstica contemporánea. En primer lugar llama la atención el importante arrasamiento de la
mayor parte de las estructuras romanas, salvo el caso de la gran cloaca UEC 38, posiblemente por el corto tramo conservado,
la profundidad de su localización y la presencia superior de otras estructuras más fácilmente expoliables. Como ya se apuntó
anteriormente, M-1 / M-5 y M-28 / M-29 aparecen en niveles exclusivamente de cimentación, no siendo descartable en el caso
de C-1 que se haya producido igualmente el expolio de un posible “forro” de los lienzos principales. En este sentido, cabe señalar
dos momentos de expolio sobre C-1, uno bajomedieval (denotado por los materiales documentados en Z-10) y otro de la Edad
Moderna (evidenciado por los materiales sobre En-20). De la importancia del expolio de estos materiales (no necesariamente
de las estructuras documentadas en esta intervención, pero sí en el entorno) da idea el basamento de la vecina iglesia de la
Asunción, realizado a base de sillares alcorizos de módulo similar al documentado en M-1 y M-29 (1’2 x 0’6 x 0’6 m.), aunque
menguado por el acarreo y desbastado subsiguiente.
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A modo de hipótesis, puede plantearse una posible relación urbanística entre C-1 y M-28 / M-29. Resulta cuando menos significativo el hecho de que encontramos un completo vacío estratigráfico en el cuadrante noreste del solar. Tanto M-28 como M29 presentan evidentes terminaciones en sillería en su extremo noreste, y en el caso de M-1 nos encontramos con una clara
interfacie de arrasamiento o expolio. Asumiendo la hipótesis de M-1 como parte integrante de la muralla urbana, podríamos
encontrarnos en este punto con un vano de la misma, continuado hacia el interior de la ciudad por un viario delimitado al suroeste por el frente marcado por las terminaciones de M-28 / M-29. Nuevamente, sin embargo, todo queda en un mero ejercicio
de reconstrucción a partir de las escasas evidencias conservadas.

AN UA R IO

En lo que respecta a M-28 / M-29, ya hemos comentado anteriormente algunos aspectos interpretativos. La envergadura de la
cimentación M-29 parece apuntar a la presencia de un muro de carga principal de un edificio que se extendería en dirección
noroeste. En algún momento posterior a la implantación original de M-29 se procede a la erección de M-28, interpretable quizás
como una “segunda fachada”, generadora de un intervallum o pequeño corredor perimetral al edificio principal. No obstante,
se nos escapan los detalles constructivos, dado el nivel de arrasamiento de las estructuras.

A NDALU CÍ A

En cualquier caso, hay que resaltar un hecho que afecta al conjunto de estructuras murarias documentadas (M-1, M-5, M-28 y
M-29). Nos referimos a que todas ellas han sido detectadas a nivel de cimentación, no de alzado emergente, lo cual nos impide
acceder a información sobre su fábrica, altura, módulos, etc.
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Los niveles de colmatación sobre los rellenos asociados a las zanjas de expolio presentan estratigráfica y materialmente una
cronología contemporánea, todo lo cual parece apuntar a un hecho de sumo interés para la topografía histórica de la ciudad,
como es la más que probable visibilidad de las estructuras de época romana hasta bien entrada la Edad Moderna e incluso posiblemente hasta la contemporaneidad, como parece apuntar el hecho del mantenimiento de la línea de trasera / medianera
en la parcela ajustándose a las alineaciones descubiertas tras la intervención.

4. ANÁLISIS TIPOCRONOLÓGICO DE LAS CERÁMICAS ROMANAS (Láminas 4 y 5)

v

Las unidades analizadas son la UED 8 (relleno de la zanja de cimentación de C-38) y la UED 25 (relleno de la zanja de cimentación
de M-28. De ellas, la primera (UED 8) presenta un interesante repertorio de bordes de ánforas acompañado por cerámica común
y un fragmento de pie de TSI que precisa la cronología proporcionada por las ánforas, mientras que la segunda (UED 25), con
menos piezas, responde a los mismas parámetros morfológicos y cronológicos de la anterior.
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En el caso de los materiales asociados a C-38, destaca la presencia de un ánfora casi completa utilizada como elemento de encastre entre la cloaca UEC 38 y la canalización UEC 6. Se trata de una Dressel 1b de producción itálica (aunque no campana)
cuya terminación inferior (incluido el pivote) fue quebrada para insertar en la parte correspondiente de la panza una pieza moldurada y de boca ancha. Unidos de esta forma, ambos elementos forman un tubo de canalización cuyos extremos de entrada/salida se corresponden con la boca del ánfora y la de la pieza moldurada mencionada con anterioridad.
Por su parte, el conjunto de materiales correspondiente a las unidades de cimentación de la canalización de que formaba parte
el ánfora descrita debe considerarse grosso modo contemporáneo de ésta, tratándose de un repertorio cerámico bastante homogéneo desde el punto de vista tipo-cronológico. Los fragmentos de ánforas documentados en la UED 8 son un total de diez:
seis bordes, dos asas y dos pivotes. La mayoría de los bordes (cuatro ejemplares) corresponde a producciones del valle del Guadalquivir con las pastas “arenosas” habituales de la región. Se trata de bordes (nos. 12, 14-16) de sección subrectangular escasamente moldurados al exterior que presentan las características formales habituales de las ánforas sudhispanas del tipo Haltern
70, asemejándose a los bordes de la variante B del pecio Culip VIII (Carreras Monfort 2005: 129-147). Un borde (nº 11) pertenece
a un ánfora de la forma Dressel 7-11 con la típica pasta amarillenta de las producciones de la bahía de Cádiz, mientras que el último de los documentados en la UE 8 (nº 13) perteneció a una Dressel 1 B de producción extrapeninsular, no campana pero
probablemente itálica, y en todo similar a la que formaba parte de la canalización. Los dos pivotes documentados lo son respectivamente de Dressel 1 B (nº 8) y Dressel 7-11 (nº 10), con pastas similares a las de los bordes de la misma tipología, lo que
nos hace pensar que corresponden a las mismos ejemplares, mientras que las asas (nos. 9, 17 y 18), de las que la última lleva un
sello inédito con la lectura DIASTS, son similares a las de las Haltern 70. Se diferencian de éstas, sin embargo, en su menor longitud, lo que resulta propio de las producciones sudhispanas de la “Clase 24”. Se trata de un tipo definido recientemente (Fabião
1991, 2001) y que comparte las características fundamentales de las Haltern 70 antiguas, a excepción del tamaño, en ellas menor,
y la forma del cuerpo y la longitud, también menor, de cuello y asas. Esto nos hace pensar en la posibilidad de que alguno de
los cuatro bordes de la unidad clasificados como Haltern 70, lo sean en realidad de ánforas de la Clase 24, tal vez el de menor
diámetro (16 cm.), aunque esto no es conclusivo.
El elenco anfórico de esta unidad presenta unas características tipológicas que lo encuadran con preferencia en la segunda
mitad del siglo I a. C. Las ánforas de la Clase 24, al igual que las Haltern 70, inician su producción a principios del segundo cuarto
del siglo I d. C. Las Haltern 70 prolongarán su vida las hasta época Flavia al menos (aunque con un desarrollo formal notablemente evolucionado), mientas que las ánforas de la Clase 24 darán paso hacia época medioaugustea a las primeras Dressel 20
o Dressel 20 A (Berni Millet 1998); las Dressel 1B desaparecen hacia inicios del último cuarto del siglo I a. C., y las Dressel 7-11
parecen aparecer en los mercados (en el estado actual de la investigación) antes de la mitad del siglo I a. C., aunque no se harán
frecuentes hasta los últimos decenios de la misma centuria.
Una fecha dentro del último tercio del siglo para la UED 8 es quizás sugerida por la presencia de un pie de TSI (nº 3) con una
morfología bastante antigua dentro de estas producciones. Por sus características puede, en efecto, ser encuadrado dentro del
tipo Conspectus B.1.1. (Ettlinger y otros 1990: 154 y Taff. 48), fechado entre 40/30-15/10 a. C. Finalmente, un borde de paredes
finas similar a la forma V de Marabini (1973) se incluye sin problemas en estas fechas, pues estos vasos se documentan a lo largo
de toda la primera centuria a. C., al igual que un gran lebrillo (nº 2) de borde plano, cuello estrangulado y hombros carenados,
encuadrable dentro de la tradición cerámica turdetana). El período de máxima producción del tipo se sitúa en los siglos III y II
a. C. (García Vargas y otros 1989: 228), aunque aún se encuentran formas similares en la mina de la Loba, en Fuenteovejuna (Córdoba), donde comparecen en la primera mitad del siglo I a. C. (cf. Passelac 2002: 273, fig. 124, nº 10, disentimos del autor acerca
de su filiación itálica).
Con respecto a los materiales de la UED 25, deben fecharse en un margen cronológico similar a los de la UED 8 (temprano-medioaugusteo), como indican el único borde de Haltern 70 (nº 1) documentado en ella, similar a los de la variante C del pecio augusteo Culip VIII (Carreras Monfort 2005: 144-145). El resto de las cerámicas de la Unidad (un pie similar a los de los platos de
pescado (nº 7) y dos bordes de urnas (nos. 4 y 5), uno de ellos con una banda de pintura roja al exterior) son piezas correspondientes al repertorio tardoturdetano que en el valle del Guadalquivir perdura al menos hasta época julio-claudia.
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FIGURAS

Figura 1: Vista ortofográica parcial del casco histórico de Alcalá del Río con ubicación del solar analizado.
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Figura 2: Planta general de las estructuras excavadas.
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Figura 3: Peril y sección noreste – suroeste del área excavada.
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Lámina 1: Vista general de las estructuras desde el sureste (S-1).A
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LÁMINAS

Lámina 2: Vista general de las estructuras desde el noroeste (S-2).
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Lámina 3: detalle de ánfora dressel 1b reutilizada como canalización.

Lámina 4: Piezas cerámicas procedentes de las unidades UEd 8 y UEd 25 (I).
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Lámina 5: Piezas cerámicas procedentes de las unidades UEd 8 y UEd 25 (II).
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APORTACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DEL FORO DE ILIPA MAGNA.
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE
ANTONIO REVERTE 42 Y 44 DE ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA

2006

ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES1 Y ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE2

sevilla

Resumen: La intervención que presentamos ha ofrecido una interesante secuencia estratigráfica en la que destacan los materiales y estructuras correspondientes a los periodos turdetano (poblado) y romano altoimperial (edificio público). Tras este
último momento, se detecta un hiato ocupacional que se extiende hasta el periodo medieval-moderno. La ocupación efectiva
del inmueble puede datarse en el siglo XVII continuando su ocupación hasta la actualidad, aunque la mayor parte de la superficie
quedará como espacio abierto multifuncional hasta el XIX.

A través del presente artículo damos a conocer los resultados preliminares de la Intervención Arqueológica Preventiva llevada
a cabo en el inmueble ubicado en la calle Antonio Reverte 42 y 44 de Alcalá del Río (Sevilla), autorizada por Resolución dictada
por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales con fecha 20 de junio de 2006. La excavación dio comienzo el día 3 de julio
de 2006, finalizándose el día 25 de agosto de 2006. Los trabajos se interrumpieron en esta fase tras la visita de la inspectora de
la Delegación de Cultura de la Provincia de Sevilla, Doña Isabel Santana Falcón, ante la entidad de los restos exhumados. La dirección de los trabajos estuvo a cargo de Álvaro Fernández Flores, siendo coordinados por Araceli Rodríguez Azogue en representación de Arqueología y Gestión S.L.L.
La intervención estuvo motivada por la construcción de un edificio de nueva planta entre medianeras para uso residencial con
planta de sótano en el inmueble citado. La extensión proyectada para el mismo era de 2.305 m2, hasta una profundidad media
de 4,00 m desde la rasante actual de la calle Antonio Reverte.
El solar se ubica en el sector noreste del núcleo urbano de Alcalá del Río, en la zona más alta del promontorio sobre el que se
alza la localidad, en una cota media de 33/35 m.s.n.m., dentro del perímetro murado de época romana, y por tanto, en una zona
de alto potencial arqueológico tal como se ha documentado en las intervenciones realizadas en los últimos años. El inmueble
que nos ocupa está formado por dos parcelas, que presentan fachada a dos calles, Antonio Reverte y Sol, de Alcalá del Río. La
parcela ubicada en calle Antonio Reverte nº 42 presenta una superficie de 1.537 m2 y la parcela de Antonio Reverte nº 44,768
m2, ocupando una superficie total de 2.305 m2 (lám. 1).
En el solar existían dos edificaciones de época contemporánea, fines del XVIII o principios del siglo XIX, que han sido parcialmente demolidas, conservándose aún las crujías de fachada. Ambas parcelas presentaban cotas diferentes localizándose la parcela del nº 42 a una cota media de 37,50 m y el nº 44 entre a una cota de 39,00.
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Key Words: Ilipa Magna, Turdetan period, Roman Imperial, curia, therms, forum.
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Abstrac: The showed intervention offers an interesting stratigraphyc sequency on which stand out the materials and structures
of Turdetan (village) and Roman Imperial (public building). After this last moment, is detected an occupational hiatus that goes
until Modern Age. The effective occupation of the building dates back to 17th century and continues to 20th century. Although
the high part of the building continues as multifunctional yard until 19th century.
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Palabras clave: Ilipa Magna, turdetano, romano altoimperial, curia, termas, foro.
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El inmueble se ubica en el casco histórico de Alcalá del Río, intramuros de la cerca romana. Los resultados de las intervenciones
arqueológicas y hallazgos casuales realizados en el entorno confirman la ocupación estable del enclave desde, al menos, época
orientalizante, continuándose durante todo el periodo turdetano y hasta el periodo romano altoimperial. Mientras que, por el
momento, las construcciones documentadas para los dos primeros momentos se pueden definir como viviendas, aunque con
las precauciones debidas por la reducida extensión de los cortes realizados, los edificios documentados para época romana se
pueden identificar con espacios públicos. El foro de la ciudad y la curia se han localizado en la presente intervención, mientras
que edificios anexos a este espacio se han exhumado en la calle Cilla y su entorno3.
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II. CONTEXTO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE Y SU ENTORNO
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Lámina 1. El inmueble objeto de estudio en relación a otras intervenciones
realizadas en el sector y el trazado de la muralla romana.

Durante el siglo III d. C. Ilipa parece iniciar su declive a juzgar por la amortización de los edificios anteriormente citados, sufriendo
la ciudad un retraimiento que no cesará hasta el siglo XVII. De hecho, en las distintas intervenciones realizadas en el núcleo urbano y en el entorno de la muralla no se documentan restos correspondientes al segmento cronológico citado, con la excepción
de los epígrafes funerarios documentados en la cercana ermita de San Gregorio4, datados a mediados del siglo VI d. C.5 y los
restos exhumados en el promontorio sur de la antigua Ilipa. En este área parece concentrarse la población a partir del siglo IV
d.C.6 hasta época moderna, mientras todo el promontorio norte quedaría deshabitado, aspectos que se reflejan en la documentación escrita y en el parcelario reciente. Por otro lado, esta hipótesis viene confirmada por la toponimia del callejero actual
7
y por los resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas en ambos sectores.

III. GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA
Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz un registro estratigráfico que abarca como mínimo desde el periodo Turdetano hasta Época Contemporánea; con un hiato ocupacional que abarca desde la antigüedad tardía hasta la modernidad. La
potencia estratigráfica alcanza en algunos puntos 3,00 m, sin que se hayan alcanzado niveles estériles. De los restos documentados únicamente se han excavado en extensión los correspondientes al periodo romano, por lo que la evaluación del grado
de conservación solo se puede establecer sobre éstos.
El estado de conservación de las estructuras es diferente según sectores y está directamente relacionado con la cota del nivel
de uso de éstas y la cota de arrasamiento durante el periodo moderno y contemporáneo. En el caso de las estructuras de época
romana, el hecho de localizarse prácticamente en superficie ha conllevado que éstas se hayan visto afectadas en gran medida
por las remociones de tierras llevadas a cabo durante el periodo medieval, moderno y contemporáneo. A nivel general podemos
distinguir en base a su estado de conservación dos zonas:
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w Sector Oeste: Se trata de la zona que presenta mejor índice de conservación, con alzados de 0,50m de media y presencia
de pavimentos, algunos con características singulares. No obstante, la introducción de infraestructuras de época contemporánea ha afectado puntualmente a estas estructuras.

IV. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
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w El sector central y este: Los restos se documentan de forma discontinua, apareciendo completamente arrasados o a
nivel de base de la cimentación. La presencia de fosas de expolio y fosas correspondientes a pozos y estructuras de
época, medieval moderna y contemporánea ha supuesto la pérdida, por una parte, de gran parte de masa muraria, hallándose los muros arrasados por debajo del nivel de pavimento y expoliados hasta la base de la cimentación y, por
otra, la pérdida prácticamente completa de la superficie correspondiente a los pavimentos.

En el extremo oeste de la parcela de Antonio Reverte 44 se aprovechó la presencia de un gran pozo séptico que rompía la estratigrafía para realizar un sondeo en profundidad (Sondeo 4), comprobándose la presencia en este extremo de niveles de cronología prerromana, sin que se llegara a agotar la estratigrafía arqueológica.
Una vez finalizada la excavación en extensión de esta primera fase se le comunicó a la arqueóloga inspectora, quién giró visita
el día 25 de agosto estimando que los trabajos se habían ejecutado tal y como marcaban las directrices marcadas con anterioridad. Asimismo consideraba que, dada la presencia de un denso complejo de estructuras pertenecientes a varios momentos
de época romana así como la constatación en dos puntos del solar de una continuidad de la ocupación hasta, al menos, momentos protohistóricos, la necesidad de emitir un informe valorativo por parte de la dirección técnica, con el fin de que pudiesen
tomarse las determinaciones necesarias por parte de la Consejería de Cultura.
La intervención continúa hasta la fecha paralizada sin existir una resolución en firme sobre la misma.

V. FICHA TéCNICA
Nombre: Intervención Arqueológica Preventiva en calle Antonio Reverte números 42 y 44 de Alcalá del Río (Sevilla).
Ubicación: Núcleo Urbano Alcalá del Río, intramuros de la cerca de cronología romana.
Empresa Promotora: FRANESPI S.L.
Empresa Consultora: ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN S. L.L.
Arqueólogo Director: Álvaro Fernández Flores. Arqueólogo col. 5.402, c/ Tránsito nº 8, 41420, Fuentes de Andalucía (Sevilla). Tlf.
657477236.
Coordinadora: Araceli Rodríguez Azogue. Arqueóloga col. 5404
Asesoramiento científico: Dra. Oliva Rodríguez Gutiérrez. Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla.
Arqueóloga Técnica: Carolina Villa Pedrero
Planimetría: RAUMBAU ARQUITECTOS.
Topografía: Fernando M. Piñón Castillo
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De este modo, la intervención arqueológica prosiguió con la excavación en extensión del solar, a excepción de aquellas zonas
que no han sido aún demolidas. La excavación alcanzó una extensión de 1.250 m2 procediéndose a la exhumación de los restos
constructivos más superficiales presentes en el inmueble que correspondían en su mayoría al periodo romano. En el proceso
fueron empleados medios manuales y mecánicos. En ningún caso se ha procedido al desmonte y excavación de las mismas, tal
como marcaron las directrices de la Delegación Provincial de Cultura, por lo que la adscripción cronológica se ha realizado, básicamente, a través de las relaciones físicas entre los distintos elementos y el estudio de las técnicas constructivas.
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La presencia de gran cantidad de restos constructivos de cronología romana y prerromana en estos sondeos y las cotas superficiales de los mismos llevó a la arqueóloga inspectora a cambiar la estrategia de actuación tal como se refleja el día 4 de julio
en el libro diario en el que expone que: “La apertura de tres sondeos estratigráficos de los previstos en proyecto, aconseja, dada la
complejidad de los elementos y los contextos documentados, modificar la estrategia de intervención para llevar a cabo antes que
nada un rebaje general de todo el solar hasta alcanzar los niveles arqueológicos fértiles y, a partir de ese momento, establecer en que
zona sería más conveniente excavar íntegramente o, en su caso, donde será necesario preservar los contextos y restos documentados.”
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La intervención arqueológica dio comienzo el día 3 de julio de 2006. El inicio de la excavación debió adaptarse a los ritmos de
la demolición de las edificaciones presentes en el inmueble, que comenzó por la parcela de Antonio Reverte 42. De este modo,
se procedió a la apertura de un sondeo localizado en el extremo este de Antonio Reverte 42 que alcanzo una superficie final de
20 m2 (Sondeo 1), otro en el sector central de la parcela con una superficie de 20 m2 (Sondeo 2) y un tercero en la zona correspondiente al cuerpo de segunda crujía de dicho inmueble que alcanzó una superficie de 12 m2 (Sondeo 3).
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Equipo no técnico: para el desarrollo de la excavación se ha contado con la presencia de una media de nueve peones de arqueología, durante todo el proceso de excavación. Los peones y la maquinaria han sido proporcionados por la empresa Franespi
S.L.
Ejecución del trabajo de campo: 3 de julio de 2006 – 25 de agosto de 2006
Superficie total de excavación: 1.250 m2
Punto Cero: Arqueta de Emasesa localizada en calle Sol a +36,62 m.s.n.m.
Cota media de la rasante del solar: Antonio Reverte 42: 37,50m/Antonio Reverte 44: 39 m
Cota media de la intervención: 37,00 m.
Cota máxima alcanzada: 35,30 m.
Niveles estériles: no documentados
Nivel Freático: No documentado
Código Museo Arqueológico Provincial: ROD 06/07

VI. RESULTADOS. PERIODIZACIÓN CRONOCULTURAL
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A continuación se ofrece una periodización o faseado en función de los distintos momentos en que se registra la ocupación
antrópica del enclave objeto de estudio y el carácter de la misma.
VI.2. FASE I. PERIOdO TURdETANO SS. V-III A. C.
Enmarcados dentro de este periodo cronológico se han documentado en los Sondeos 1 y 4, así como en algunos puntos del
solar, una serie de depósitos y estructuras entre las cotas 36,90 m.s.n.m. y 35,00 m.s.n.m., (fig. 1). La adscripción cronológica se
ha realizado, básicamente, a través de las relaciones físicas entre los distintos elementos y el estudio de las técnicas constructivas,
así como por la recuperación puntual de cerámica en los perfiles estratigráficos. Dentro de este periodo se han podido diferenciar, a grandes rasgos, tres momentos constructivos, aunque entre ellos no parece existir una ruptura ni en cuanto al tipo de
construcciones ni funcionalidad de los espacios. Los cambios responden principalmente a reformas de las estructuras murarias
y subida del nivel de pavimento.
Lo puntual de la localización de estas estructuras no permite establecer la planta general de las edificaciones que ocuparían el
solar en este periodo pero si aproximarnos al carácter de la ocupación, técnicas constructivas empleadas y orientaciones generales.
La topografía del terreno resulta determinante en las cotas de uso correspondientes a este momento. Así, los pavimentos correspondientes a los distintos momentos presentan en torno a un metro de diferencia, apareciendo las cotas más altas en el
extremo oeste y las más bajas en el extremo este. La fase (con las reformas, repavimentaciones y amortización) se desarrolla en
el extremo este del solar entre una cota inferior mínima de 35,20 m.s.n.m. y superior máxima de 36,00 m.s.n.m. mientras en el
extremo oeste se desarrolla entre una cota inferior mínima de 35,80 m y superior máxima de 36,90 m, correspondiendo las
cotas mas altas de ambas zonas a los niveles de amortización de las estructuras que a continuación describimos.
w Materiales y técnicas constructivas
Los muros e instalaciones (bancos y plataformas) documentados en esta fase se realizan con adobes. En los momentos más antiguos (Turdetano I) para las cimentaciones se detecta el empleo de cantos rodados presentando una profundidad no superior
a los 20 cm, mientras que en las más modernas (Turdetano II y III) se detecta el empleo de cimientos de mayor potencia (0,60
cm) en los que se emplean, mayoritariamente los cantos rodados y los zócalos también de piedra de unos 0,40 m de altura.
En los alzados y plantas de los paramentos, aunque se observan algunas líneas de despiece de los adobes, resulta prácticamente
imposible establecer las dimensiones de los mismos por lo que se explica que en numerosas intervenciones se haya considerado
el empleo del tapial como técnica constructiva para este momento.
Los muros presentan una anchura de entorno a 0,55m y poseen revestimiento por ambas caras.
Las instalaciones detectadas, plataformas y bancos, muestran asimismo el empleo de adobe o barro mezclado con restos vegetales. Los revestimientos de toda esta serie de estructuras se realizan con lechadas de color rojo intenso sobre enfoscados de
tipo arcilloso.
En el caso de los pavimentos se detectan pisos de tierra batida acabados con lechadas de color rojizo.
La técnica constructiva empleada es similar a la documentada para estructuras de esta misma fase en la excavación de la calle
de la Cilla nº 2 y 4.
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Figura 1. Periles correspondientes al Sondeo 1

w distribución espacial. Estancias y accesos
Correspondientes a esta fase se diferencian una serie estructuras que parecen conformar estancias, siendo éstas parcialmente
documentadas en los sondeos 1 y 4 y en algunos puntos del solar. Se trata de espacios de planta cuadrangular o rectangular
delimitados por muros con orientación predominante N-S y E-O, que presentan unas dimensiones documentadas de aproximadamente 2-3 m de ancho, aunque no se ha conseguido definir ninguno de estos espacios al completo dado lo puntual de
su localización.
En cuanto al uso del espacio, resulta complejo, con los datos que manejamos, proceder a una identificación concreta de la funcionalidad de los mismos. No obstante, dado el carácter de las construcciones, la anchura de las estancias documentadas, la presencia de bancos y hogares y el registro mueble recuperado, parece tratarse de espacios relacionados con el ámbito doméstico.
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Figura 2. Estructuras correspondientes a la Fase I. Periodo turdetano.
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El estado de conservación es diferente según la zona, aunque en general es medio-bajo, debido principalmente a la continua
superposición de estructuras durante el periodo turdetano y al arrasamiento realizado posteriormente en época romana. En el
Sondeo 4, para el momento Turdetano I, las estructuras presentan un alzado conservado de en torno a 0,40m, mientras que en
el Sondeo 1 aparecen arrasadas a nivel de cimentación. Por el contrario, para los momentos Turdetano II y III las estructuras
presentan un mejor estado de conservación en el sondeo 1 con un alzado de 0,40 m/0,50 m, hallándose arrasadas en el sondeo
4 (fig. 2).
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La ocupación de época imperial viene caracterizada por un cambio radical en los materiales constructivos, la configuración espacial de las construcciones y los usos a que se destina el espacio objeto de estudio (fig. 3-6).
VI.2.1. Fase II. 1º Momento. Roma I. Tránsito siglo I a. C.- siglo I d.C.
Englobadas en esta fase se detectan una serie de estructuras localizadas puntualmente en la mitad oeste del solar. Lo parcial
de su hallazgo no permite establecer la funcionalidad concreta a la que se destinó este espacio en este momento, pero sí identificar técnicas constructivas, orientaciones y materiales empleados en este momento.
La cota a la que se encuentran oscila entre 38,12 m de superior máxima y 36,58 m de mínima. No se han documentado pavimentos ni niveles de uso (fig. 3, lám. 2).
w Materiales y técnicas constructivas
Correspondiente a este momento no se han documentado alzados, solo nos han llegado cimentaciones, ya que las estructuras
se hallan notablemente afectadas por las construcciones de época posterior.
Se trata de muros de tégulas de 0,60m de ancho con cimentaciones de cantos rodados de 0,70 m de anchura y una potencia
mínima de 0,55 m (UUEE. 95, 266, 267, 252). Las cimentaciones están realizadas en fosa en cuyo interior se disponen hiladas sucesivas de cantos rodados de manera regular. En la zona superior se sitúan tégulas fragmentadas con la pestaña formando la
cara exterior del muro, quedando el interior relleno con fragmentos de tégulas y piedras de pequeño tamaño. En algunos casos,
junto a las tégulas se detecta el empleo de sillares de piedra calcarenita (U.E.252). Como conglomerante se emplea predominantemente tierra arcillosa enriquecida con cal.
Junto con estos paramentos se ha documentado un muro realizado en opus caementicium (U.E. 53) que presenta similar anchura
que los de tegulae (0,57m).
w distribución espacial. Estancias y accesos
Las estructuras documentadas en este momento parecen configurar una serie de estancias (E-34, E-35 y E-36), parcialmente
documentadas, que continúan con la orientación N-S y E-O del periodo turdetano.
No se han encontrado accesos ni niveles de pavimento, lo que dificulta la interpretación de la funcionalidad a la que se destinó
este espacio en este momento.
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De cronología romano-republicana no se han documentado estructuras, aunque se intuye la existencia de construcciones correspondientes a este momento que marcarían el tránsito entre el periodo turdetano y el romano-imperial, revelando la continuación interrumpida de este espacio de la ciudad tal como se detecto en la intervención de la calle de la Cilla nº 2 y 4. No
obstante, a la luz de los resultados obtenidos no contamos con datos suficientes que permitan distinguir edificaciones de este
momento.

D E

Como se comentó con anterioridad, las cronologías vienen aportadas por las relaciones físicas detectadas entre las distintas
estructuras y el análisis de las técnicas constructivas, ya que no se ha procedido a la excavación ni desmonte de los niveles correspondientes a este periodo, por lo que apenas si contamos con material cerámico que nos permita establecer fechas más
ajustadas.

A RQU EOLÓGI CO

Englobamos dentro de esta fase todas las estructuras de cronología romana documentadas, distinguiéndose 4 momentos constructivos que cronológicamente se encuadran desde el cambio de Era al transito entre el siglo II-III d.C. A lo largo de estos siglos
se observa la erección de edificios de distinta funcionalidad que conviven entre ellos mostrando una continuidad en el uso y
mantenimiento del espacio, aspectos distintivos de un urbanismo vivo.
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VI.2. FASE II. 2º PERIOdO dE OCUPACIóN dOCUMENTAdO. PERIOdO ROMANO. S. I A. C./ I/III d.C.
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Figura 3. Estructuras correspondientes a la Fase II. 1er Momento (Roma I).
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VI.2.2. Fase II. 2º Momento. Roma II. Siglo I d.C.
Para este momento documentamos una gran cantidad de estructuras que nos permiten aproximarnos al urbanismo del sector
durante este periodo histórico. Se han diferenciado dos ámbitos funcionales conformados por edificios constituidos a su vez
por varias estancias. El Ámbito 1 corresponde a las edificaciones localizadas en la mitad oeste de la edificación y el Ámbito 2 a
las ubicadas en el sector central-este del solar (fig. 4, láms. 3 y 4). Pasamos a continuación a describir con detalle cada uno de
los ámbitos.
ÁMBITO 1
Formado por las Estancias 1, 2, 3, 4, 6, 20 y 21. Las construcciones de esta zona se localizan entre una cota superior máxima
de 38,16 m y una cota inferior mínima de 36,69 m, ubicándose los niveles de suelo documentados entre las cotas 37,27 m y
36,69 m.
En su conjunto el ámbito parece organizarse mediante un espacio abierto (Estancia 3) en torno a la cual se organiza otro espacio
perimetral posiblemente porticado (Estancia 2) en cuyo ángulo NE se ha localizado la planta completa de una edificación de
carácter monumental (Estancia 1). La planta y dimensiones de las edificaciones, la distribución de las mismas y las características
constructivas de los elementos que la conforman indican que nos encontramos ante una zona de carácter público.
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Con posterioridad a la presencia de estas estructuras se procede a la construcción del muro 22, cuyas características lo enlazan
con las estructuras del siguiente momento pero que incluimos en éste ya que la construcción a la que corresponden los muros
252 y 253 debía estar en uso, puesto que su trazado se adaptó a ésta. Este nuevo muro suponía una ruptura con las orientaciones
de las edificaciones anteriores. En el siguiente momento, las estructuras 252-253 son cortadas y amortizadas por la erección de
un nuevo edificio.
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Lámina 2. distribución espacial de las estructuras en Fase II. 1º Momento (Roma I).
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Figura 4. Estructuras correspondientes a la Fase II. 2º Momento. Roma II.
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Se detecta el empleo de distintos tipos de fábrica. Los muros que configuran el espacio de E-1, en sus lados norte, sur y este
han sido construidos, en todos los casos en opus africanum. No obstante, a pesar de esta uniformidad en lo que a la técnica
constructiva se refiere, el muro meridional (UE 22) presenta toda una serie de características que hacen proponer su existencia
previa y su posterior reutilización en la construcción del edificio, tal como vimos en el apartado anterior. Este muro, construido
a base de sillares regulares de piedra caliza fosilífera (86 x 55 x 80 cm) y paños de opus incertum con caementa de gran tamaño
de anchuras que oscilan entre los 89 y los 173 cm, presenta un espesor medio de 98 cm. Es, por tanto, de mucha mayor anchura
que el resto de los muros que configuran el edificio (UUEE 23, 47 y 246) que, en ningún caso, llegan a superar los 55 cm de
espesor marcados por el módulo de los sillares empleados en su construcción. A ello además se une el hecho de que dicho
muro (UE 22) supere en longitud el desarrollo del edificio por el oeste (punto en el que se le adosa la estructura UE 251) y que,
en su límite oriental –allí donde forma ángulo con el muro UE 23-, parezca estar asociado a una fábrica de sillares con orientación
norte-sur cortada por expedientes contemporáneos y cuya continuidad, lamentablemente, no ha podido ser documentada al
quedar fuera del área excavada. No obstante, al interior del edificio todos los muros que lo configuran presentan un mismo
acabado homogéneo y continuo, como se verá a continuación.
El muro de fachada, a su vez, quizá debido a esta destacada función estructural, presenta técnica constructiva que lo diferencia
del resto. Al menos en el sector conservado fue construido con sillares de piedra caliza fosilífera de dimensiones homogéneas
(126 x 52 x 55 cm) unidos a hueso. En ambos laterales, sobre el umbral de piedra en el acceso monumental (UE -48), se situaron
sendos sillares –el norte fue robado- de menores dimensiones (89 x 55 x 55 y 55 x 50 x ¿?) que parecen haber funcionado a
modo de jambas en las que se encontraban ancladas las puertas. El muro de cierre por el norte del edificio, UE 47, ha sido realizado también en opus africanum, con sillares de módulo idéntico a los empleados en los muros UE 23 y 246: 126 x 52 x 55.
Esto, frente al diferente módulo ya señalado de los sillares de UE 22, y unido a las relaciones estratigráficas que entre las diferentes
estructuras se documentan, parece ser una prueba evidente de la coetaneidad de estas tres unidades murarias. Los paños de
opus incertum, con caementa de naturaleza heterogénea y tamaño medio (10 x 15 cm) y abundante argamasa de cal, presentan
longitudes que oscilan entre los 90 y los 134 cm.
Mayor complejidad constructiva presenta el muro de cierre occidental del edificio, UE 246. De nuevo se trata de una adaptación
de la nueva estructura a elementos preexistentes: las construcciones en opus caementicium UE 251 y 253, así como el murete
UE 252, levantado con tegulae. Todas ellas, a su vez, parecen encontrarse en relación al ya citado potente muro UE 22. Como ya
hemos indicado, los sillares empleados en el paramento de UE 246 coinciden en módulo con los de UE 23 y 47, mientras que la
longitud de los dos paños de opus incertum documentados en su desarrollo es de 187 y 213 cm. Quizá esa mayor longitud
viniera condicionada por la necesidad de adecuarse a las citadas construcciones previas.
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Lámina 3. distribución de ámbitos y estancias en el 2º momento constructivo de la Fase II.
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En la estancia 2 se documentan una serie de estructuras que, de acuerdo a sus características constructivas y, especialmente, a
su común orientación, se asocian a la estancia 1. Se trata de una potente cimentación cuadrada (UE 307) formada por dos
sillares de caliza fosilífera adosados a hueso por sus lados mayores. Sus dimensiones son 119 x 56 x ¿?. Sobre ella apoyaba una
columna de la que se ha documentado in situ su basa (UE 64) en piedra caliza fosilífera estucada en superficie, de tipología
ática sin plinto y con el imoscapo del fuste realizado en la misma pieza. De dicha cimentación parten dos estructuras perpendiculares entre sí, UE 79 y UE 80, orientadas norte-sur y este-oeste, respectivamente. Como ya hemos indicado, estos ejes coinciden con los del edificio E-1. Ambas estructuras han sido construidas con sillares de piedra caliza fosilífera que, aunque se
encuentran bastante deteriorados, parecen ajustarse al módulo ya referido de la mayor parte de los muros de E-1. Sobre ambas
estructuras, a su vez, se han documentado sendos muretes de ladrillo dispuestos a soga, UE 81 y 82. Éstos podrían haber funcionado a modo de tabiquillos de escasa altura encargados de proteger una galería cubierta de circulación (E-2) de la eventual
entrada de depósitos procedentes de un área abierta (E-3), especialmente en el caso de que en ésta última se hubieran elevado
progresivamente los niveles de uso. También las unidades UE 149, muro de sillares este-oeste, y UE 151, murete de ladrillos
norte-sur, parecen haber funcionado de manera semejante a las anteriormente descritas y haber formado parte del mismo conjunto, si bien su casi coincidencia con el límite artificial de la excavación hace que hayan sido documentadas en un escaso sector
de su desarrollo.
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A su vez, en el sondeo 3 ubicado al interior de la vivienda de Antonio Reverte 42, aún en pie y, por tanto, no excavada en extensión, se documentaron sendas cimentaciones de sillares (UUEE 312 y 313) semejantes a la ya analizada UE 307. Con ella comparten también ejes y orientación, lo que lleva a afirmar su pertenencia a la misma estructura porticada.

Lámina 4. Estancias correspondientes a los ámbitos 1 y 2.

w distribución espacial. Estancias y accesos
Estancia 18: Se trata de un edificio de planta perfectamente rectangular (11,50 x 7,29 m) orientado norte-sur-oeste, con un único
acceso (UUEE -48 y 49), de carácter monumental (3,20 m de luz) en su lado menor meridional, centrado en el desarrollo del paramento de fachada (UE 23). El espacio interior, sin compartimentaciones, totalmente diáfano que se genera tiene una superficie
de 59 metros cuadrados, y se halla pavimentado en su totalidad con lastras marmóreas (UE 24). De los muros se conserva parte
del alzado que al interior de la estancia alcanzan hasta los 0,84 m de altura.
De la puerta, de dos hojas, han quedado las mortajas de sección cóncava para sus goznes –con incluso restos de metal- sobre
la losa del umbral (UE 49) realizada en dos piezas de longitud heterogénea (64 y 280 cm) en losa de Tarifa. Dicho vano daría acceso al edificio E-1 desde un espacio E-2 que podría haberse tratado de una galería porticada abierta a una plaza descubierta
(E-3) como veremos en la descripción que a continuación se detalla de estas estancias.
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Estancia 4: localizada al este de las estancias 1 y 2. Está delimitada por los muros 47, 99, 98 y 335. Supone un espacio de tránsito
entre el Ámbito 1 y el Ámbito 2 tal como marcan las distintas orientaciones que presentan los muros que la delimitan, de ahí la
planta trapezoidal que presenta. Posee una anchura mima de 1,80 m y máxima de 4 m y una longitud de 12,50 m. Enesta zona
se conservaba puntualmente un nivel del tierra compactada.
Estancia 20: ubicada al oeste de la estancia 1. Únicamente se ha documentado el límite este, conformado por los muros 22 y 34
y puntualmente el límite sur en el que se localiza el muro 23. Al interior no se han localizado niveles de pavimento ni estructuras
que permitan una aproximación a su interpretación aunque, dadas las características del muro 22, debía tratarse de una construcción de entidad. En el interior de esta estancia se ha documentado un nivel de derrumbe (U.E. 239. Perfil 3) de considerable
potencia (1,00 m) que incorpora gran cantidad de material constructivo (ladrillos, tegulae, ladrillos con molduras, etc.), posiblemente procedente de la edificación allí existente.
Estancia 21: Localizada al norte de E-1. Se han localizado sus límites sur (muros 246 y 335), oeste (muros 22 y 334) y este (muro
22). Presenta una anchura de 8,00 m y un largo mínimo de 6,00 m. Esta estancia conservaba los niveles superiores correspondientes a la fase Roma 4 que aún no han sido excavados por lo que desconocemos si bajo los mismos se documentarán estructuras, tal como pavimentaciones, correspondientes a este momento.
ÁMBITO 2
Localizado en el sector central-este del área de excavación. Este espacio se diferencia notablemente del Ámbito 1 por el cambio
de orientación que presentan las estructuras, las dimensiones de las estancias que lo conforman, la técnica constructiva empleada y la cota de uso que presenta, muy por encima de la localizada en el Ámbito 1. Dentro de éste se localizan las estancias
9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30 (fig.4, lám. 4) Las estructuras se hallan en general muy arrasadas debido en parte al proceso
de expolio que sufre esta zona a partir de época medieval y en parte a la explanación que se lleva a cabo entre los siglos XVIIIXIX para la construcción de las nuevas edificaciones. Este hecho ha generado que no se conserven niveles de pavimento, ni el
sistema de acceso, lo cual dificulta en gran medida la interpretación de esta edificación. No obstante, la conservación puntual
de infraestructuras en algunas de las estancias ha permitido identificar la funcionalidad a la que se destino, al menos, parte del
edificio. Nos referimos a las estancias 9 y 10. En la primera de ellas se ha localizado la base de una piscina o pileta de opus signininum y en la estancia 10, contigua a la misma, se ha documentado un hipocausto, elementos ambos que corresponderían a
unas termas. La proximidad de este edificio al espacio público identificado en el Ámbito 1 así como la extensión de la edificación
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Estancia 3: localizada puntualmente en el extremo suroeste de la excavación. De esta estancia, solo hemos localizado el ángulo
NE delimitado por las estructuras 80 y 79, en cuyo ángulo se localiza el basamento 307 y la basa de columna 64. Por la conformación que presenta este espacio parece tratarse de una zona abierta (posible plaza). Al igual que para la estancia 2 se ha documentado un nivel de suelo realizado con tierra compactada U.E. 83 localizado a la cota 36,69.
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Estancia 2: localizada puntualmente entre las estancias 1 y 3. se conforma como un espacio perimetral de 4,20 m de ancho
que transcurre de norte a sur delimitado por las estructuras 80, 149 y 23 y de este a oeste por las estructuras 79, 23 y 312. El
elemento más característico de esta estancia es la cimentación 307 sobre la que apoyaba basa de columna 307, que junto con
la planta de la estancia parece indicar que nos encontramos ante un espacio porticado que perimetra un espacio central conformado por la Estancia 3. En esta estancia se ha localizado un nivel de uso realizado con tierra compactada (U.E. 76) a una
cota de 36,90 m.

A RQU EOLÓGI CO

Por último, las paredes interiores del edificio recibieron un mismo acabado homogéneo. Sobre los paramentos se aplicaron dos
capas de argamasa amarillenta rica en cal (UE 339). La más externa, de mayor espesor, de en torno a 7-10 cm. Sobre ésta, ya directamente, se adosaron las lastras marmóreas (UE 338). En el ángulo de unión entre las losas parietales y las pavimentales se
colocó una moldura de mármol, de 12 cm de altura. De todo ello se han documentado abundantes restos tanto in situ como
en los niveles de amortización de la estructura. En el curso de la excavación de los niveles deposicionales de amortización del
edificio (UE 230) y, especialmente, en los puntos más próximos a las paredes, se documentaron numerosos fragmentos de pintura parietal.
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Esta estancia se hallaba enlosada con un pavimento de opus sectile que cubría toda su superficie (UE 24) localizada a una cota
superior de 37,27 m en el extremo norte y 37,13 m en el extremo sur, presentando una ligera pendiente hacia el sur. El espacio
interior cubierto por el pavimento marmóreo de 10,46 x 5,65 m de lado, es decir, 59 m2 de superficie o, lo que es lo mismo, 19
x 35,5 pies romanos. De hecho, el despiece del pavimento se articula de forma casi perfecta tomando como módulo el medio
pie romano. De esta forma, el diseño de la estancia, rectangular y diáfana, se organiza en un espacio central longitudinal formado
por 27 losetas de forma cuadrada, dispuestas en nueve filas de tres. Dicho motivo se encuentra circundado por una cenefa lisa
de lastras rectangulares dispuestas en dos filas que se rematan tanto al interior como al exterior, allí donde se unen a las paredes,
en sendas líneas perimetrales de losas alargadas en mármol de coloración diferente. Las losas se colocaron sobre una potente
y consistente capa de argamasa de cal muy homogénea (UE 268) en la que han quedado nítidamente marcadas las improntas
de las losas hoy desaparecidas, lo que permite reconstruir el despiece de la estancia en su totalidad.
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dentro de la cual se ubican (15 m de norte a sur y 18 m de este a oeste, con una superficie mínima de 270 m2) hace que interpretemos que de trate de un edificio de carácter público al que hemos definido como un complejo termal.
Esta edificación se desarrolla entre una cota superior máxima de 37,83 m y una mínima de 36,46 m.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

w Materiales y técnicas constructivas
Los muros que conforman este espacio se encuentran, como comentamos con anterioridad, arrasados por debajo de la cota
de pavimento, aunque se conserva prácticamente completa la traza de los mismos. Se han documentado dos tipos de técnicas
en la construcción de los muros. En ambos casos se trata de cimentaciones realizadas mediante fosas con una anchura media
de 0,60 m y orientaciones predominantes N-S 155º y E-O 70º. La mayor parte de las estructuras del edificio están realizadas mediante cimentaciones en las que se emplea distintos materiales en su confección; piedra de distinta naturaleza (principalmente
cuarcita y calcarenita), ladrillos fragmentados de los formatos –x—x3/6 cm y tégulas fragmentadas, tomados con un conglomerante compuesto por tierra enriquecida con cal. La cimentación se fabrica mediante la colocación en la base de cantos rodados, dispuestos en hiladas más o menos regulares, con una media de dos o tres hiladas sobre la que se dispone hiladas
compuestas de los fragmentos de tégulas y ladrillos colocados en vertical. Sobre estas últimas se disponen piedras de mayor
tamaño, principalmente calcarenita. Tan solo en uno de los casos se ha conservado parte de la cimentación completa. Se trata
del muro 99 que conforma el eje N-S que delimita los ámbitos 1 y 2. En el sector N el muro se ha conservado hasta la cota de
pavimento gracias a que en este área la estratigrafía se ha conservado mejor. En este punto se ha comprobado que la cimentación alcanza una potencia de 1,45 m, observándose que en el arranque del alzado se emplean ladrillos del formato
29/30x22/23x6/7 m colocados a soga y tizón y sillares de 0,55x0,52x—cm.
Otro tipo de cimentación se documenta en los muros que delimitan al oste y al sur las estancias 9 y 10 (UUEE. 66 y 121). Éstas estructuras están realizadas con mampuestos de piedra caliza sin cantear, de tamaños más o menos regulares (10/12x9/13x7/12cm),
trabados con mortero de cal y arena de color blanquecino y alta compactación. Los mampuestos aparecen colocados en hiladas
horizontales con la cara más regular hacia el exterior, de manera que el muro guarda gran verticalidad.
En cuanto a pavimentos y revestimientos, como se ha expuesto, no se han conservado dado el estado de arrasamiento que
presentaban las estructuras. Únicamente se documentan en las estancias 9 y 10, pero sus particulares características hacen que
pasemos a describirlos cuando tratemos las estancias.
w distribución espacial. Estancias y accesos
El complejo edilicio se conforma mediante pequeñas estancias de planta rectangular, de aproximadamente 2/3 m de ancho
por 3/4 m de largo, que parecen distribuirse en torno a un espacio central –Estancia 16- de mayor tamaño (5 m de ancho y 5 m
de largo mínimo).
En su conjunto presentan un estado de conservación bastante precario. Tan solo dos de las estancias conservan elementos de
infraestructuras que permiten su interpretación.
Estancia 9: se localiza en el sector oeste del complejo, presenta planta rectangular de 3,63 m de largo por 1,80 m de ancho, con
una orientación este-oeste. En su interior se ha documentado un encachado de piedras (U.E. 125) que parece disponerse como
base sobre la que apoya una estructura de carácter hidráulico documentada en el ángulo noroeste de la estancia (U.E. 67). Se
trata de una estructura de opus signinum con planta de cuarto de círculo de 1,34 m de radio, con un cordón hidráulico de 7/8
cm de grosor en los laterales norte y oeste. En el lateral oeste presenta un orificio de desagüe que enlaza con una atarjea (U.E.
73). Esta estructura correspondería a los restos de una pequeña piscina o pileta.
Estancia 10: localizada en el sector noroeste del complejo y contigua a la estancia 9. Presenta planta cuadrangular de orientación
este-oeste con unas dimensiones de 3,76 m de largo y 3,25 de ancho. En su interior se ha documentado un pavimento -U.E.
128- realizado con ladrillos de color rojo de 29/29,5x22,5/23x6,5/7cm dispuestos a la palma en hileras que alternan la soga y el
tizón. Sobre éste se levantan una serie de pilares – U.E. 174- de planta rectangular de 30x23x7cm realizados, apoyándose directamente sobre el suelo 128, con ladrillos enteros y fragmentados, que se levantan hasta una altura media de 0,30 m. Los pilares
presentan una disposición regular formando una retícula norte-sur con una distancia entre ellos de 0,70 m y este-oeste con
una distancia de 0,40 m aproximadamente. El interior de la estancia se hallaba colmatado por un depósito – U.E. 100- que incorpora gran cantidad de material constructivo procedente del derrumbe de las estructuras de esta estancia y cenizas. Estas
características hace que interpretemos esta estancia como un hipocausto.
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Lámina 5. Distribución de los ámbitos y estancias durante la Fase II, tercer momento.
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Durante este periodo no se registran cambios sustanciales en la configuración del espacio. El Ámbito 1 parece mantenerse inalterado, al menos la estratigrafía no revela la presencia de nuevas estructuras ni variaciones en los niveles de uso. En el Ámbito
2 se producen reformas consistentes básicamente en la reforma, amortización y sustitución de algunos ejes que dan lugar a
modificaciones en la planta del complejo termal. En el sector este del área de excavación se documenta una nueva edificación
a la que hemos denominado Ámbito 3 (fig 5, lám. 5).
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VI.2.3. Fase II. 3º Momento. Roma III. Siglo I-II d.C.
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Figura 5. Estructuras correspondientes a la Fase II. 3er Momento. Roma III.
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Ámbito 2: se observan varios cambios consistentes fundamentalmente en el refuerzo, reforma y sustitución de algunos de los
muros que conforman el complejo termal.

2006

Ámbito 1: no se detectan variaciones.

Las nuevas estructuras que se construyen en este momento presentan una gran uniformidad edilicia. Se trata de cimentaciones
en fosa conformadas en la base por varias hiladas más o menos regulares de cantos rodados, sobre las se disponen mampuestos
de piedra calcarenita de mayor tamaño también en hiladas regulares. En la zona superior se colocan sillares de piedra calarenita
y caliza y ladrillos en su mayoría fragmentados de 30x21,15x6 cm, documentándose el empleo puntual de ladrillos de un cuarto
de círculo, por lo que parece tratarse de material reaprovechado. Como conglomerante se utiliza tierra enriquecida con cal. Presentan en general una factura poco cuidada y un precario estado de conservación.
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w Materiales y técnicas constructivas

w Distribución espacial. Estancias y accesos

Estancia 15: esta estancia parece ampliarse hacia el este a costa del espacio anteriormente ocupado por la estancia 18. El muro
166 es sustituido por el eje 170 y el muro 123 es reforzado en este punto por el muro 210.
Estancia 19: cambia ligeramente de dimensiones al sustituirse el muro 193 por el eje 170.
Estancia 16: sufre una reducción del espacio al construirse en el sector este la estancia 31.
Estancia 22: no presenta variaciones.
Estancia 30: no presenta variaciones.
Estancia 31: construida de nueva plata ocupando el espacio en el que se ubicaba la estancia 17 y parte de la estancia 16.
ÁMBITO 3
Documentado parcialmente en el extremo este de la parcela objeto de estudio. Está constituido por dos muros de orientación
este-oeste (UE. 303) y norte-sur (U.E. 202) que conforman un espacio de planta de tendencia rectangular de unas dimensiones
mínimas de 10,78 m de largo y 6,41 m de ancho. Las cimentaciones están realizadas en una fábrica mixta que alterna sillares de
1,16 mx0,55 mm con opus caementicium en tramos de 1,00/1,20 m.
En su interior se ha localizado restos de un pavimento de cal (U.E. 306) a la cota 36,15 m.
VI.2.4. Fase II. 4º Momento. Roma IV. Siglos II-III d.C.
En este momento se detectan notables cambios en la conformación general del espacio con la erección de nuevas edificaciones
de carácter monumental en los sectores norte y sur del área de excavación denominados Ámbitos 4 y 5. Estas nuevas edificaciones llevan aparejados cambios en el Ámbito 2 que ve mermada su superficie, introducción de nuevas infraestructuras, cambios en las orientaciones, etc. Por el contrario, en el Ámbito 1 seguimos sin detectar ninguna modificación, por lo que
interpretamos que este espacio debió mantenerse tal y como se configuró en origen (fig. 6, lám. 6).
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Estancia 14: en esta estancia se lleva a cabo la construcción de una atarjea (U.E. 172), que atraviesa los muros 127 y 132 y rodea
la estancia 10 por sus lados este y norte. Esto obligó a remodelar los muros 127, mediante la superposición de una nueva fábrica
–227-, y 132, aunque en este solo se ha conservado la base de la canalización. La atarjea 172 presenta una pendiente en dirección
oeste-este y norte-sur y estaría directamente relacionada con el uso de las estancias 9 y 10.
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Estancia 10: se construye un nuevo muro –U.E. 119- mediante el que se refuerza el muro 127 que constituye el eje que delimita
las estancias 9 y 10.
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Estancia 9: no se aprecia ningún cambio al interior de la misma si bien se procede a la construcción del muro 217 mediante el
refuerzo del eje oeste que delimita a las estancias 9 y 10.
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El espacio continúa configurándose aproximadamente igual aunque con ciertos cambios en algunas de las estancias que pasamos a describir a continuación.
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Figura 6: Estructuras correspondientes a la Fase II. 4º Momento. Roma IV.
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ÁMBITO 2: Con la construcción de las dos nuevas edificaciones al norte (Ámbito 5) y al sur (Ámbito 4) de este complejo se ve
reducida el área que ocupaba, procediéndose a la demolición parcial de alguna de sus estructuras, aunque dado el precario estado de conservación de las mismas no nos es posible definir el cambio de reforma que se lleva a cabo. No obstante, se ha
podido documentar que las estancias principales del complejo (E-9 y la E-10) continúan en uso, pues su trazado es respetado
por las nuevas edificaciones, y las infraestructuras de desagüe de las mismas no sólo respetan la configuración de esta parte
del complejo termal sino que se conectan con las presentes en él mediante la reforma de las ya existentes. Es el caso de las canalizaciones 172 y 73 correspondientes a las estancias 14, 28 y 9 que son sustituidas por nuevas atarjeas - U.E. 271- que conectan
con la nueva red planteada –U.E. 103 y 107-.
ÁMBITO 3: no se han documentado cambios en este sector por lo que suponemos se mantiene con la misma configuración.
ÁMBITO 4: localizado en el sector sur del área de excavación sobre una zona anteriormente ocupada por el Ámbito 2. En esta
zona se procede a la construcción en este momento de unas estructuras de carácter monumental que en nada tienen que ver
con las de fases anteriores ya que presentan orientaciones y sistema constructivo completamente diferente.
w Materiales y técnicas constructivas
Al igual que para el Ámbito 2 y 3 en esta zona sólo se han conservado los restos correspondientes a las cimentaciones de las
edificaciones. No se han localizado en ningún punto alzados ni pavimentos que permitan fijar la cota de uso de esta zona. Se
trata de cimentaciones en fosa de considerable anchura (oscilan entre los 1,35 m /0,60 m) y potencia (0,30/0,40 m) realizadas
mediante el vertido al interior de un conglomerado de cantos rodados, ladrillos fragmentados y mortero de cal y arena que
dota a los muros de un basamento de gran compactación. Sobre éstos se levanta un cuerpo de ladrillos que forma parte también
de la cimentación. Éstos presentan una anchura, según los tramos, de entre 1,00 m y 0,55 y contando con un alzado conservado
de hasta 1,00 m. Están realizados en ladrillos completos de formato 29/30x22x6/7cm colocados en hiladas a soga y tizón. Como
conglomerante se emplea un mortero de cal y arena de considerable compactación y dureza. Solamente en uno de los casos
(muro 109) se detecta en empleo de sillares en la fábrica del muro. En este caso se trata de sillares de calcarenita con un módulo
de 90x44x30 cm/90x52x50 cm/ 86x55x52 cm que alternan puntualmente con ladrillos. El estado de conservación de estas es-
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ÁMBITO 1: no se registran cambios en este sector por lo que suponemos que continúa manteniéndose con la misma configuración. La única reforma se detecta en la estancia 21 en la que se construye una estructura de opus signinum –U.E. 275- de la
que de momento desconocemos su funcionalidad pero que nos sitúa la cota de uso de esta estancia en torno a los 38,00 m.
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Lámina 6. Ámbitos y estancias correspondientes a la Fase II. Roma IV.
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tructuras es precario. En su mayoría se hallan expoliadas hasta la cota del basamento de cal, la zona donde mejor se conservan
es en las proximidades de la medianera sur, introduciéndose bajo esta hacia la parcela contigua.
De forma paralela a la erección de estas edificaciones se procede a la construcción de una gran canalización de desagüe (UUEE.
103 y 107) que recorre los Ámbitos 2, 4 y 5. Esta canalización está realizada en fosa con el suelo de tégulas colocadas a la palma
y a soga, paredes verticales de 0,35 m de alzado construidas con ladrillos del formato 30x22/23x6/7cm y cubierta abovedada
realizada mediante ladrillos adovelados de 30x15x4/5 cm. Como conglomerante se emplea mortero de cal y arena. A interior
posee un canal de 0,56 m de altura por 0,30/0,50 m de anchura.
La canalización parte del Ámbito 5 con una cota de 37,41 en dirección norte-sur atravesando el Ámbito 2. En el Ámbito 5 presenta un cambio de orientación girando hacia el este (posiblemente en dirección hacia el río) y atravesando este espacio bajo
las construcciones alcanzando una cota de 36,25 m. El estado de conservación de esta estructura es variable apareciendo prácticamente expoliada en el tramo norte-sur (103) y conservándose íntegramente en el tramo este-oeste (107). A esta canalización
se conectan las atarjeas procedentes del complejo termal.
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w Distribución espacial. Estancias y accesos
El edificio localizado en el Ámbito 4 parte de un eje –U.E. 185- de dirección este-oeste que rompe con las edificaciones del Ámbito 2 y marca un nuevo espacio hacia el sur en el que se organizan las estancias que lo componen, cuyas orientaciones nada
tiene que ver con las anteriormente establecidas.
Estancia 7: localizada en el sector suroeste del ámbito. Presenta una orientación este-oeste 110º, planta rectangular y unas dimensiones de 5,65 m x 3,10 m. Se ha documentado puntualmente un vano de comunicación en el lateral sur. La estancia prosigue hacia el solar contiguo bajo la medianera sur.
Estancia 11: localizada en el sector noreste del ámbito. Se ha documentado puntualmente. Presenta una orientación norte-sur
con un ancho de 3,50, el largo lo desconocemos ya que prosigue hacia la parcela contigua bajo la medianera sur. También se
ha documentado vano de comunicación con la estancia 12.
Estancia 12: Se ha hallado su planta completa aunque las estructuras están expoliadas hasta la base de la cimentación. Parece
conformar una unidad con la estancia 11 con la que comunica. Posee una orientación norte-sur con una planta rectangular de
5,46 m de largo por 3,16 de ancho.
Desconocemos por el momento la funcionalidad a la que se destinó este espacio pero dada las dimensiones de las estancias,
así como la potencia y calidad de los muros, interpretamos que nos encontramos ante un espacio público.
ÁMBITO 5
Localizado en el sector norte del área de excavación, en la zona correspondiente a la parcela de Antonio Reverte 44. En esta
zona la cota de uso de época contemporánea se encontraba bastante más alta que en el nº 42 lo que ha permitido la conservación, aunque parcial, de niveles de pavimento que nos permite establecer la cota de uso de esta zona al menos para el cuarto
momento constructivo, ya que por debajo de estos niveles no se ha excavado.
En esta zona las estructuras murarias aparecen arrasadas a cota de pavimento, por lo que no conservamos alzados. Así mismo
están seccionadas en distintos puntos por los muros de la edificación contemporánea demolida.
Dentro del ámbito se han podido diferenciar dos estancias:
Estancia 25: Localizada en el sector oeste, limita con la estancia 21 del ámbito 1 con la que parece tener relación, ya que al
menos para esta fase el pavimento se sitúa a cota similar. Está delimitada al oeste por el muro 99 y al este por los pilares 280 y
281. Presenta pavimento de opus signinum –279- que se localiza a la cota 37,90 m. Parece conformarse como un espacio de
tránsito relacionada con la estancia 26.
Estancia 26: constituida por dos grandes cimentaciones de opus africanum de orientación norte-sur (289) y este-oeste (283286) que forman una escuadra sobre la que se levantan dos pilares 288 y 187 , alineados a su vez con los pilares 280 y 281. Los
datos apuntan a que estas estructuras funcionaban juntas organizando un espacio porticado hacia el norte y el oeste (estancia
25) y un espacio abierto hacia el interior (estancia 26). Interpretamos pues que se trataría de un espacio de tránsito, tipo plaza
o patio, aunque sin determinar aún si podría tratarse de un espacio público o privado.
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Para la antigüedad tardía y la alta edad media existe un hiato ocupacional. No se han documentado estructuras ni depósitos
asociados a este periodo cronológico. Por lo que desconocemos el uso al que se destinó esta zona.

2006

VI.3. FASE III. PERIODO MEDIEVAL-MODERNO

En el proceso de excavación se han detectado tanto estructuras como infraestructuras correspondientes a estas viviendas que
han afectado considerablemente al registro estratigráfico.

VII. SÍNTESIS
La intervención arqueológica llevada a cabo ha puesto de manifiesto una ocupación continua del área objeto de estudio desde
el periodo turdetano hasta el periodo romano, con una fase de abandono o actividades marginales desde el periodo Bajoimperial hasta fines de la Edad Moderna o inicios de la Contemporánea.
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La secuencia estratigráfica nos indica el uso de este espacio como zona de hábitat con carácter domestico para época turdetana.
En ella se observa una evolución de las edificaciones en este intervalo de tiempo pero dentro de una continuidad. La implantación romana supondrá un cambio radical en los aspectos materiales y en el uso del área de estudio, que parece formar parte
de una zona de carácter publico relacionada con el foro de la ciudad. Dada la gran extensión excavada se han podido documentar edificaciones prácticamente completas aunque con diferentes grados de conservación. Uno de los aspectos más interesantes es la continua evolución a la que se ve sometida el área durante este espacio de tiempo con la erección de varios
complejos constructivos, lo cual denota el dinamismo del urbanismo de Ilipaii.
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La construcción de estas viviendas llevó aparejada la regularización del terreno, partiendo cada una de ellas de una rasante diferente. Así la parcela de Antonio Reverte 42 presentaba unas cotas de 37,79 m en el extremo oeste (zona de viviendas) y 37,20
en el extremo este (zona de huertas) y la número 44 de presentaba una rasante media de 39,00 m, suponiendo más de un
metro de diferencia entre ambas.

D E

A fines del siglo XVIII o inicios del XIX se documenta una nueva ocupación efectiva del espacio. Para este momento parece que
se consolida la configuración del parcelario actual así como la funcionalidad a la que se destina el área hasta la actualidad. La
zona adquiere función residencial mediante la organización de dos grandes parcelas – Antonio Reverte 42 y 44- de planta rectangular y orientación este-oeste. Ambas responden al mismo modelo de ocupación, ubicando el núcleo residencial junto al
viario principal (calle Antonio Reverte) y una zona trasera con acceso desde la calle Sol, en la que se ubican las huertas, cuadras,
almacenes.
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VI.4. FASE IV. PERIODO MODERNO-CONTEMPORÁNEO. SIGLOS XVIII-XX.

sevilla

Sobre las estructuras altoimperiales se disponen directamente fosas y depósitos de época medieval y moderna fruto del constante expolio al que se vieron sometidas estas edificaciones que llegan a socavar el terreno hasta una cota de 36,00 m.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
EN EL SUB-13 DEL PGOU DE ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA

Resumen: Se presentan en este artículo los resultados obtenidos en la Prospección Arqueológica Superficial realizada en el
área donde se está desarrollando la Modificación Parcial nº 8 del suelo urbanizable sectorizado residencial SUB-13 del PGOU
de Alcalá del Río (Sevilla).

sevilla

JOSé ANTONIO SUÁREz PÁEz, ARACELI RODRÍGUEz AzOGUE1
y ÁLVARO FERNÁNDEz FLORES2

En el presente artículo se exponen los resultados de la Prospección Arqueológica Superficial realizada en el área donde se está
desarrollando la Modificación Parcial nº 8 del suelo urbanizable sectorizado residencial SUB-13 del PGOU de Alcalá del Río (Sevilla) (Figuras 1 y 2). Esta intervención fue autorizada mediante resolución del Director General de Bienes Culturales con fecha
26 de julio de 2006.
Dicha actividad viene motivada por la transformación del carácter rústico de la parcela a terrenos edificables para uso residencial,
considerando convenientemente el detectar vestigios arqueológicos en superficie y la posible existencia de yacimientos en la
misma.
La prospección arqueológica se inició con fecha 8 de agosto de 2006 dándose por concluida con fecha 11 de agosto de 2006.

II. FICHA DE LA INTERVENCIÓN
Nombre: Prospección Arqueológica Superficial en la zona Modificación Parcial nº 8 del suelo urbanizable sectorizado residencial
SUB-13 del PGOU de Alcalá del Río (Sevilla), zona denominada “Cerro de los Molinos”.
Ubicación: Término municipal de Alcalá del Río en la pedanía de San Ignacio del Viar, al noroeste de dicho municipio.
Empresa Contratante: LARESTIL S.A.
Empresa Consultora: ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN S. L.L.
Arqueólogo Director: José Antonio Suárez Páez
Coordinadores: Araceli Rodríguez Azogue y Álvaro Fernández Flores
Actividad: Prospección Arqueológica Superficial.
Ejecución del trabajo de campo: 8 – 11 de agosto de 2006

III. LOCALIzACIÓN y CONTEXTO FÍSICO DEL ENCLAVE
LOCALIzACIóN
Se trata de una única parcela localizada en el término municipal de Alcalá del Río, en la pedanía de San Ignacio del Víar, a unos
3 Km al noroeste de dicho municipio. Estos terrenos de aproximadamente 3Ha limitan al norte con una parcela de carácter rústico, al este con un canal de riego y parcelas rústicas, al sur con la parcela objeto de la Modificación Parcial nº 7 SUB-12 del PGOU
de Alcalá del Río y al oeste con el camino denominado del “Cerro de los Molinos” que partiendo de San Ignacio del Viar en dirección norte comunica dicha pedanía con las tierras de labor localizadas en esta zona. (Figuras 1, 2 y 3).
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I. MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN
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Key words: prospection, building land, Alcalá del Río.
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Abstrac: This article exposes the activities developed and the results obtained during the prospection that took place in the
plot sub-13 from “San Ignacio del Viar”, Alcalá del Río, in the province of Sevilla. Such activity was motivated by the transformation
of the rustic nature of the plot to building land for residential use. The main objetive of these works was to document the archaeological sites that could be destroyed.
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Palabras calves: prospección, suelo urbanizable, Alcalá del Río.
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Figura 1. Ortofotografía con localización de la parcela objeto de estudio en relación a Alcalá del Río
y San Ignacio del Viar. Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Relieve y orografía.
Consejería de Obras Públicas y Transporte. 2002.

Figura 2. Ubicación de la Parcela y entorno.
Mapa topográfico a escala 1:10.000 de la Provincia de Sevilla, Junta de Andalucía, 1998.
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Zona tradicionalmente dedicada al cultivo aunque en la actualidad muchas de las parcelas destinadas con anterioridad a la
producción agrícola, como el caso de la que nos ocupa, se hallan actualmente en baldío.
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El sector en el que se enclava la parcela objeto de estudio está localizado al noroeste del cauce fluvial del Guadalquivir, a unos
4Km de la actual margen derecha de dicho río y próximo al arroyo del Barranco localizado a 0,5Km al este. Se trata de una zona
con una topografía ondulada modelada por el agua con cotas que oscilan entre 72,00 m.s.n.m. y 34,00 m.s.n.m. La parcela objeto
de estudio se encuentra, precisamente en una de las zonas más elevadas del sector, denominada “Cerro de los Molinos” con
una cota superior de 71,70 m.s.n.m. descendiendo en pendiente hacia el noreste en dirección al arroyo del Barranco hasta unas
cotas de en torno a 50,00 m.s.n.m.

sevilla

EL MEDIO FíSICO: CARACTERIzACIóN GEOMORFOLóGICA
y MARCO MORFO-TOPOGRÁFICO DEL SECTOR y SU ENTORNO

Figura 3. Ortofotografía con localización de la parcela objeto de estudio en relación a San Ignacio del Viar. Modelo Digital del
Terreno de Andalucía. Relieve y orografía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. 2002.

La documentación consultada muestra la presencia en los alrededores de varios yacimientos de época romana de distintas funcionalidades aunque directamente asociados a la producción agrícola.
Los yacimientos más próximos al área objeto de estudio son los denominados 900, 901 y 902 en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de 1986 que a su vez recoge los yacimientos localizados por
M. Ponsich en 19743:
w Yacimiento nº 900: Casa de Hoyo Jiménez. Localizado al sur de la parcela objeto de estudio a unos 1300m. de distancia.
Está situado en al orilla derecha del arroyo del Barranco, cerca de la hacienda probablemente construida sobre las ruinas
de un asentamiento antiguo. Se localizan en superficie fragmentos de tégulas, ladrillos y ánforas romanas. Se ha identificado como Asentamiento rural romano.
w Yacimiento nº 901: Cortijo Nuevo. Localizado a unos 1250m de la parcela objeto de estudio, en al orilla derecha del Barranco, sobre la pendiente. Se documentan en superficie fragmentos de ladrillos, tégulas, asas de ánforas para aceite y
sigillata clara A y D. Se ha interpretado como Asentamiento rural romano de fines del siglo I al IV d.C.
w Yacimiento nº 902: Tierra del Confitero I. Localizado a unos 1900ms de distancia de la parcela objeto de estudio en la
orilla derecha del Barranco. En superficie se localizan restos de ladrillo y tégulas romanas. Interpretado como Asentamiento rural romano.
Recientemente se ha realizado la inspección visual de la parcela colindante (SUB-12)4 en la que los arqueólogos concluyen que
en el reconocimiento efectuado sobre el terreno no ha ofrecido ningún resultado positivo en cuanto a la localización de yacimientos arqueológicos.

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología básica del trabajo que ha sido realizado se encuentra en perfecta consonancia con los planteamientos teóricos
existentes sobre la prospección arqueológica superficial. El conjunto de tareas efectuadas puede ser dividido en tres partes
perfectamente diferenciadas y a la vez sucesivas e interrelacionadas. A grandes rasgos, los planteamientos de trabajo han sido
los siguientes:
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EVOLUCIóN HISTóRICA y PRObLEMÁTICA ARqUEOLóGICA DEL ENTORNO INMEDIATO
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La riqueza agrícola de la zona, la proximidad al cauce del Guadalquivir y la cercanía a importantes vías de comunicación de la
baja Andalucía, tal como la Vía de la Plata que comunicaban Hispalis con Itálica y Emerita o el antiguo camino a Córdoba que
comunicaba a Hispalis con Corduba pasando por Ilipa Magna, han favorecido la ocupación de esta zona desde la antigüedad.
Muestra de ello es la gran cantidad de asentamientos que se han documentado diseminados por el sector. En la zona se documenta una ocupación interrumpida desde la Prehistoria hasta la actualidad.
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A NDALU CÍ A

IV. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
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1. Proceso de documentación.
2. Trabajo de campo (prospección).
3. Trabajos de laboratorio y gabinete.

sevilla

Seguidamente serán analizados brevemente cada uno de los tres grandes apartados señalados con la metodología de trabajo
propuesta.
1. PROCESO DE DOCUMENTACIóN
Según se ha afirmado, el proceso de documentación previo a la realización de la prospección resulta esencial en la posterior
ejecución de la misma, ya que facilita la obtención de información valiosísima que permite un trabajo de campo mejor planificado. Grosso modo, han sido realizadas las siguientes actividades:
A. Fuentes escritas:
w Consulta de la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía, ARQUEOS, cuya fuente de información básica
es el Catálogo de Yacimientos de Andalucía de 1986.
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w Texto de Michel Ponsich “Implatation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir”, Madrid 1974.
w Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, Junta de
Andalucía.
w Texto de J.A. Valiente y R. Maya sobre el Informe Arqueológico de la modificación nº 7 del PGOU, sector residencial SUB12 de Alcalá del Río, mayo de 2005. Inédito.
b.Cartografía:
w Plano de distribución de restos arqueológicos romanos según Michel Ponsich en su libro “Implatation rurale antique sur
le Bas-Guadalquivir”, Madrid 1974.
w Mapa topográfico a escala 1:10.000 de la provincia de Sevilla de la aplicación informática Mulhacén.
w Plano del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Junta de Andalucía, Delegación de cultura.
w Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Relieve y Orografía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2002.
2. TRAbAJO DE CAMPO (PROSPECCIóN)
Una vez realizada la labor de documentación, pudo ser afrontado el trabajo de campo con información suficiente como para
optimizar los trabajos de prospección con seguridad y convicción, pero ello no significó que se parta de planteamientos apriorísticos excesivamente encorsetadores. La prospección, que en todo momento tuvo un carácter pedestre en esta segunda fase
del proyecto de actuación, fue realizada de un modo sistemático y con la intensidad que un trabajo de estas características requiere en lo referente a los mínimos plazos establecidos para su ejecución.
El trabajo de campo ha sido ejecutado por un equipo de arqueólogos dirigido por una arqueóloga con amplia y contrastada
experiencia en trabajos de diversa naturaleza, entre las que obviamente se encuentra la prospección.
El área prospectada tiene unas dimensiones aproximadas de 3 hectáreas. A lo largo de la ejecución de los trabajos se manifestó
innecesaria la toma de muestras de materiales arqueológicos.
3. TRAbAJOS DE LAbORATORIO y GAbINETE
El trabajo de gabinete ha consistido en la elaboración del informe de la intervención y este artículo según los parámetros dictados por la Dirección General de Bienes Culturales.
Desarrollo de la intervención
Esta inspección visual ha consistido principalmente en un trabajo de campo que fue realizado entre el 8 y el 11 de agosto de
2006. La zona a prospectar se encontraba completamente diáfana. Se trataba de una parcela dedicada con anterioridad al
cultivo, aunque lleva algún tiempo sin que se realicen actividades agrícolas. El periodo de prospección ha sido muy apto, el te-
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El área a inspeccionar era de fácil acceso por carretera, y sus dimensiones, unas 3 hectáreas, también han sido un elemento favorable al no requerir grandes desplazamientos. Paralelamente se ha realizado una inspección visual de la zona circundante,
en un radio de en torno 1Km con el fin de confirmar la presencia en las proximidades de posibles restos arqueológicos.

VI. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. RESULTADOS
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rreno no presentaba apenas cubierta vegetal y los materiales que contenía afloraban en superficie, siendo especialmente abundantes las gravas propias de la terraza. En general, la visibilidad era buena tanto por las condiciones meteorológicas como por
las condiciones del terreno, factor fundamental para la realización de una actividad que se basa en recorrer a pie y de forma sistemática las zonas afectadas, con el fin de registrar cualquier elemento en superficie, bien objetos como cerámica, piezas líticas,
etc., bien estructuras emergentes, que pueden ser de tipo arqueológico, paleontológico o etnográfico.

Durante la prospección no se han detectado cambios en la superficie del terreno ni elementos en los perfiles documentados
que hagan suponer la existencia de estructuras enterradas, tampoco se han encontrado restos emergentes ni manchas o cambios de coloración.
Los únicos restos hallados son de carácter mueble, principalmente consistentes en restos constructivos y cerámicos, aparecen con un bajo porcentaje, con una
dispersión muy amplia y no hay concentraciones, si no
que están dispersos de forma bastante homogénea. En
general, estos restos están muy fragmentados y rodados.
El tipo de restos hallados son principalmente restos cerámicos aunque por el precario estado de conservación
que presentan se hace difícil la adscripción cronológica
de los mismos. En general la proporción de material documentado era de aproximadamente 5 fragmentos por
cada 100m2, siendo la tónica general de la parcela.
Se han documentado fragmentos de pastas pajizas y
anaranjadas identificados como material constructivo de
época romana (Tégulas), de este material solo se documentaron dos fragmentos en la zona central de la parcela y presentaban un alto grado de rodamiento.
También se observa la presencia de fragmentos de cerámica vítrea con cronologías que oscilan desde la época bajomedieval
hasta la actualidad. En cualquier caso toda la cerámica documentada era a torno. El grado de rodamiento de los materiales, la
alta fragmentación que presentan, la escasez de los mismos y su amplia dispersión parecen indicar que son materiales movidos
de otras zonas por acción de labores agrícolas.

Figura 4. Vista general de la parcela desde el este.
Se observa la pendiente topográfica. En la zona
alta se localiza el camino del Cerro de los Molinos.

ANÁLISIS VISUAL DEL ENTORNO
Se procedió a la inspección del área en la que se enclava la parcela en un radio de 1Km aproximadamente. En este proceso no
se documentaron estructuras ni concentraciones de materiales que pudieran indicar la presencia de yacimientos arqueológicos.
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Como ya se comentó se realizó la prospección intensiva de la parcela objeto de estudio y posteriormente procedimos a realizar
la inspección visual del entorno. Los resultados de ambas actividades se exponen a continuación:
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El terreno se hallaba completamente diáfano, libre de todo tipo de construcción. Aunque se trataba de una parcela de tipo agrícola no se habían realizado labores agrícolas desde hacía algún tiempo, estando en el momento de la prospección sin apenas
vegetación. A esto cabe unirle que días antes había llovido por lo que el suelo había sido lavado aflorando el material en superficie. Por tanto las condiciones en las que se realizó la inspección visual eran óptimas considerando los resultados completamente
válidos para la evaluación del patrimonio arqueológico e histórico presentes en la parcela (Figura 4).
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Topográficamente, ya hemos señalado que la parcela de estudio se encuentra en una elevación del terreno de escasa altura localizado a la cota 72,00 m. s.n.m. que cae hacia el noreste en dirección al arroyo del Barranco hasta unas cotas de en torno a
50,00 m.s.n.m.
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La hipótesis más plausible respecto a la existencia de estos materiales, parece en este caso ser la siguiente; que todo ese material
rodado se ha depositado por desplazamiento de los mismos debido a las continuas remociones de tierra intrínsecas a la propia
actividad del cultivo.

Examinada toda la documentación existente y tras la prospección arqueológica superficial de la parcela en cuestión y de las
zonas colindantes, podemos concluir que existen una serie, muy escasa, de restos cerámicos de diversos periodos, dispersos
por la superficie, pero que en ningún caso hay restos in situ o que nos permitan concluir con certeza que en esta parcela hay
algún yacimiento.

NOTAS
1

Arqueología y Gestión S.L.L. E-mail: araceli_azogue@hotmail.com

2

Arqueología y Gestión S.L.L. E-mail: affarqueo@hotmail.com C/ Tránsito 8, Fuentes de Andalucía, Sevilla. C.P. 41420

3

Ponsich, M. Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. Vol. I (Madrid, 1974)

J.A. Valiente y R. Maya. Informe Arqueológico de la modificación nº 7 del PGOU, sector residencial SUB-12 de Alcalá del Río,
mayo de 2005. Inédito.
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VII. CONCLUSIONES
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN CALLE PEDRO MIGUEL, 25 SEVILLA

Resumen: Presentamos a continuación una síntesis de los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica Preventiva realizada calle Pedro Miguel, 25 de la ciudad de Sevilla. En esta Intervención hemos documentado una superposición estratigráfica
desde época almohade hasta la actualidad sin solución de continuidad, viendo como fue en este periodo cuando se consolidó
el tejido urbano de la zona.
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ANTONIO MARTÍNEz GURIDI

Abstract: We present a synthesis of the result that there has provided the archaeologic investigation in Pedro Miguel, 25 street
in the city of Seville. In this investigation we document we have documented a constructions from epoch almohade up to the
current importance without solution of continuity. In this period when the urban fabric of the zone was consolidated.

Este tipo de cimentación por su grado de afección al registro obligó la realización de una Intervención Arqueológica de carácter
Preventivo hasta agotar la estratigrafía arqueológica, que en este sector de la ciudad suele ser de a –3,50/ 4,00 m .

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE
El solar se encuentra dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad de Sevilla, en el sector septentrional, ubicándose entre las
calles Feria y San Luis en la zona norte de la ciudad intramuros. Concretamente, se ubica en la manzana delimitada al oeste por
la calle González Cuadrado, al este por la calle Pedro Miguel, al norte por la calle Divina Pastora y al sur por la calle Almirante Espinosa. El acceso al inmueble se realiza por la Calle Pedro Miguel en su margen izquierda donde se encuentra su única fachada.
El inmueble en conjunto presenta un nivel de protección con Cautela Arqueológica de Grado I a nivel subyacente, dentro del
Plan Especial de Rehabilitación del Conjunto Histórico: “San Luis”, aprobado definitivamente el 9 de septiembre de 1999.
Teniendo en cuenta esta clasificación y de acuerdo con los parámetros expresados en las Ordenanzas citadas, la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla plantea la necesidad de realizar una Intervención Arqueológica Preventiva destinada
a detectar y estudiar los restos existentes en el lugar.
En aplicación de la Normativa de Protección, el inmueble objeto de estudio presenta un nivel de protección C -Protección Parcial
en Grado 1- con Cautela Arqueológica de Grado I a nivel subyacente, que implica en función del artículo 70 de las Ordenanzas
planeamiento de desarrollo, la realización de una actividad arqueológica puntual que afectará a una superficie de entre el 10 y
el 15% de la superficie total construida. Por tanto, se intervendrá con metodología arqueológica un área de 11,11 m2 , hasta
agotar estratigrafía arqueológica.
La Intervención Arqueológica Preventiva a desarrollar se ha atenido a la normativa vigente en materia arqueológica, en especial
la Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y su desarrollo reglamentario en el Decreto 19/1995, de 7 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el Decreto
168/2003, de 17 de junio, por el se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
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El Proyecto Arquitectónico contempla obras de cimentación mediante losa de hormigón a – 0,80 de la rasante con micro
pilotaje que afecta al registro arqueológico subyacente así como la reforma y ampliación del edificio ubicado entre medianeras
y destinado a uso residencial conservando la fachada y primera crujía existentes.
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La Intervención Arqueológica Preventiva que hemos desarrollado se presenta como consecuencia de las próximas obras de
construcción que se van a llevar a cabo en el inmueble sito en el número 25 de la calle Pedro Miguel de la ciudad de Sevilla.
Dicho inmueble está formado por una única parcela de forma de L que presenta una fachada de 8 m y un fondo de 4,80 m,
ocupando una superficie total construida en planta baja de 74,13 m2.
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MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN
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METODOLOGÍA
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
Los trabajos de campo dieron comienzo del día 27 de Marzo de 2006 y tras 5 días hábiles de trabajo y la visita de los arqueólogos
inspectores que encontraron una adecuación satisfactoria de los trabajos desarrollados, se realizó la finalización de los trabajos
el día 3 de Abril de 2006. Tanto el inicio como la finalización de los trabajos fue comunicado convenientemente a la Gerencia
de Urbanismo.

Para la consecución de estos objetivos se planteó el desarrollo
de una intervención arqueológica en una única fase. A tal
efecto se plantea la realización de un sondeo estratigráfico de
11,11 m2 (Unidad de Intervención):
1. Unidad de Intervención 1. Localizada en la habitación
junto a la trasera del edificio. La profundidad alcanzada ha sido de –2.40 m desde la rasante debido a las
filtraciones de agua de una arqueta de saneamiento
y a las medidas de seguridad marcadas en el Proyecto
de Seguridad y Salud referido a la Intervención Arqueológica. No ha sido posible, por tanto, el agotamiento de la estratigrafía arqueológica.
La excavación se inicia una vez la constructora ha procedido a la demolición de la parte autorizada del inmueble y a la limpieza de escombros. (Fig 1).

Figura 1.

En esta limpieza se llevó a cabo la retirada mecánica de las últimas solerías contemporáneas (Fig. 2) procediendo en
primera instancia a la retirada manual de una capa de limpieza para la depuración de las posibles alteraciones realizadas
por la máquina y para la definición de las estructuras emergentes.
El método de excavación ha sido por medios manuales y
se ha ido describiendo, fotografiando y dibujando las estructuras durante el desarrollo de los trabajos.
El método de registro estratigráfico desarrollado en la Intervención es el establecido por Edward C. Harris adaptado
a las condiciones particulares de la intervención.
La información ha sido recogida mediante las fichas normalizadas que se adjuntan en el proyecto y junto con la documentación gráfica y planimétrica en formato digital serán
sintetizadas y procesadas en base de datos que se adjuntará junto con el Informe Memoria de la intervención.
2. Analíticas: No ha sido necesario la realización de analíticas
complementarias al registro estratigráfico.
3. Duración de los trabajos: Los trabajos de campo han tenido
una duración de 5 días hábiles para el desarrollo de los trabajos de campo y 7 días para la redacción del informe preliminar.

Figura 2.
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No obstante, hemos podido distinguir bien la evolución constructiva del solar desde la etapa islámica (máxima profundidad alcanzada debido a las condiciones de excavación) hasta nuestros días. Esta trayectoria de usos se detallan a continuación estableciendo para ello 4 fases crono-culturales principales.
FASE I. ALMOHADE. SS. XII- XIII

2006

Los resultados de la Intervención a nivel general son parciales debido a la escasa superficie útil de excavación. Por ello decidimos
respetando las normas del Plan de Seguridad y Salud de la Intervención la apertura de una superficie de 15 m2 que posteriormente que quedó reducida a unos 9 m2 debido a la existencia de grandes infraestructuras contemporáneas que afectaban a
toda la estratigrafía y por la observancia de las normas de seguridad.
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

En esta fase documentamos la existencia de un edificio realizado en tapial de gran dureza y compuesto por arena, cal y grava
correspondiente a la etapa Almohade y del que nosotros documentamos dos de sus muros hasta la cimentación junto a una
atarjea de desagüe. Estas estructuras las encontramos entre las cotas – 0.35 m y – 2.37.
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Además tenemos documentado en su cara interior un enlucido por el que conocemos la cota de pavimento que estaría a unos
–0.64 m de la rasante (Fig. 4). Tenemos por tanto una potencia estratigráfica de unos 70 cm para 800 años de historia de la
ciudad lo cual es interesante a la hora de analizar la dinámica histórica de este sector de la ciudad desde la última época islámica
hasta la actualidad. La cota de andén no la sabemos a ciencia cierta aunque tenemos documentada un par de losetas UE15 a
–0.57 que podría corresponderse con ese nivel de suelo.

D E

Estas estructuras corresponden al cierre de una estancia de la que hemos documentado el vano de acceso (puerta) y que posiblemente delimite hacia el norte con un espacio abierto (patio) con andén perimetral como se deduce de la cimentación documentada al norte. Lo interesante de este muro UE14 es que delimita dos espacios, uno cerrado (estancia) de la que
desconocemos la funcionalidad y un espacio abierto (patio) por cuyas dimensiones, materiales y técnica constructiva parece
hablarnos de un edificio de cierta entidad.
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Tenemos dos muros paralelos UE 14 y UE 31 y una atarjea UE 30 que se desarrolla bajo los muros y una mocheta de ladrillo UE
27 adosada la muro UE 14 en la parte este. No obstante, no hemos localizado nivel de pavimento adscribible a este edificio.
(Fig. 5)
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El conjunto constructivo está formado por las U.E.C. 14, 31, 30 y 27.

Figura 3.

Figura 4.
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FASE II. MEDIEVAL CRISTIANA, MUDéJAR. 2ª MITAD S. XIII - S. XV
Esta fase constructiva destaca por el reaprovechamiento y reforma del edificio islámico y la construcción de nuevas estructuras.
De este modo tenemos un tabique de UE 25 (-1.10/-1.56) dirección N-S encastrado en el muro de tapial almohade UE14 que
está amortizando al muro también almohade UE 31 cambiando de este modo la configuración interna de la construcción primigenia (fig. 6 y 7) Está realizado con una factura irregular y ladrillos fragmentados que mezcla varios formatos y posee una anchura de 30 cm. Sobre este tabique documentamos un muro N-S U.E. 24 que junto con U.E. 20 forman una estructura de nueva
construcción en este periodo y de la que tan sólo documentamos esta esquina (-0.70/ -1.10). Estos dos muros presentan una
hechura considerable teniendo un ancho de 58 cm con una factura homogénea y regular. Pese a ello no hemos detectado nivel
de pavimento correspondiente a esta fase y sólo hemos constatado una parte parcial de su extensión total que nos impide
saber más sobre su posible caracterización funcional.
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

4345

Figura 9.

FASE IV. CONTEMPORÁNEO. 1877-2006
Dentro de esta fase que corresponde a la edificación de la casa actual. Ésta mantiene el muro 6 como medianera sur y sobre el
muro 13 se asienta el muro de carga 7 que trabaría con 6.
A esta fase corresponden dos niveles de solería, una de ladrillo UE 3 que amortizaría la UE 12 que sería la solería original de la
casa última edificación y otro de terrazo y loseta hidráulica UE 1 que correspondería con la fase de reforma de última reforma
de la casa.
Ambas subfases cuentan con estructuras de saneamiento siendo la atarjea 11 y el pozo 16 las infraestructuras originales y la arqueta de ladrillo de gafas y los colectores de uralita UE 5 la correspondiente a la última fase. Este nivel de infraestructuras correspondiente a la fase contemporánea. Es el que más daño ha hecho sobre el registro arqueológico y ha sido uno de los factores
junto con la poca extensión del solar, que han influido en la recuperación de un registro parcial y fragmentado y que no obstante
ha permitido el establecimiento y el reconocimiento de cuatro fases constructivas claras.

Figura 10.

Figura 11.
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Este nuevo edificio se compone con el muro N-S, UE 6 (-0.05/ -0.70) que documentamos ahora su origen y que servirá de medianera hasta la actualidad, el muro E-W UE 13 (-0.30/ -0.68), que se asienta sobre UE 20 correspondiente a la fase anterior, y el
pavimento de cal UE 12 (-0.29). Documentamos así, de forma parcial debido a la extensión de la intervención y las afecciones
de infraestructuras contemporáneas, un espacio doméstico de servicio con una solería de mortero de cal y paredes enlucidas
que conservan restos de policromía roja. (Fig. 8 y 9). La conservación de esta edificación es mala debido a la superposición de
estructuras contemporáneas.

2006

En esta fase constatamos la amortización de las estructuras preexistentes y la construcción de un nuevo edificio que, no obstante, mantiene las alineaciones preexistentes y usa muros antiguos en su cimentación. Es una construcción de ladrillo con
muros de dimensiones más domésticas.
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FASE III. ETAPA MODERNA. SS. XVI-XVIII

2006

VALORACIÓN GENERAL
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Para los siglos XVI- XVIIII documentamos un proceso de sustitución inmobiliaria que anula las estructuras anteriores conformando una estancia doméstica de servicio. Posteriormente a esto documentamos el último episodio constructivo, ya de época
contemporánea, que aprovecha los muros anteriores y su orientación.

Hemos documentado en esta intervención una secuencia ocupacional que va desde el siglo XII – XIII en que documentamos
las cimentaciones de dos muros pertenecientes a un edificio almohade. Desde la 2ª mitad del siglo XIII hasta el s. XV documentaremos un reaprovechamiento de este edificio y su reforma con un tabique de ladrillo y la construcción de un edificio de ladrillo
en las inmediaciones.

Vemos de este modo como existe en esta zona de la ciudad un uso ocupacional continuado desde el horizonte almohade hasta
la actualidad. Hemos comprobado además que la cota de suelo se mantiene relativamente fosilizada ya que el nivel de suelo
del siglo XIII lo documentamos sólo a -0.64 m de la rasante actual.

En general, los resultados de la excavación han sido parciales debido a la extensión de la intervención pero satisfactorios como
lectura vertical que ha permitido documentar arqueológicamente la dinámica ocupacional desde época almohade hasta la actualidad en esta zona de la ciudad.
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La afección de negativas contemporáneas en el registro es normal pero dadas las escasas dimensiones del solar han reducido
bastante la superficie útil de registro arqueológico. Es, además, debido a las filtraciones de de estas infraestructuras por lo que
una bolsa de agua ha impedido la documentación de niveles ocupacionales previos al siglo XII.
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN LA CALLE TORRES 31. SEVILLA

Resumen: Se presenta la intervención arqueológica en la calle Torres 31 de Sevilla. Los resultados han deparado una cronología
desde época contemporánea hasta romana.
Abstract: The archaeological intervention in the street Torres is presented 31 of Seville. The results have granted a chronology
contemporary from epoch to Roman.
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CARLOS ROJAS ROCA

Una vez cumplidos los trámites administrativos ante la Delegación Provincial de Sevilla y la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Sevilla, personados en el solar del nº 31 de la calle Torres de Sevilla, se constata que después del derribo han quedado dos
pilares de sustentación de la estructura que no se pueden tocar, por lo que la situación de las dos catas presentadas en el proyecto original no se pueden llevar a cabo, ya que, estos dos pilares quedan en el centro de estas catas, siendo inviable para la
metodología arqueológica presentada y limitando el espacio primeramente proyectado. Por lo cual la Gerencia Municipal de
Urbanismo pide la reubicación de las catas y el documento de seguridad adaptado a estos cambios. Se reorganiza la situación
de las catas (en adelante sectores).

Una vez delimitado el yacimiento arqueológico este puede dividirse en las siguientes entidades físicas espaciales:
w Sector o unidad de excavación (catas). Superficie excavada delimitada según los criterios establecidos por el arqueólogo.
Se identificará por dos dígitos numéricos árabes, en este caso han sido Sector –01, -02.
w Subsectores. La división de la superficie excavada en subsectores responde a criterios espaciales, funcionales o de cualquier otra índole, determinados por la dinámica de la propia excavación. Se identificará mediante un máximo de dos
dígitos alfanuméricos.
En cuanto a la organización estructural el sistema de recuperación del registro parte de una organización del espacio arqueológico en categorías analíticas que se estructuran jerárquicamente:
w Unidades estratigráficas (Construidas y No Construidas). Constituyen las unidades mínimas de la estratificación arqueológica que pueden distinguirse y caracterizarse en un yacimiento. Son en consecuencia el elemento básico de análisis,
sobre el que se organiza todo el sistema de registro. En cada uno de los sectores su numeración será correlativa, formando dos listados diferentes las unidades estratigráficas construidas y las no construidas.
w Estructuras. La agrupación de una o varias unidades estratigráficas construidas componen una estructura, entidad espacial que debe caracterizarse tanto por su morfología como por las unidades estratigráficas no construidas o depósitos
sedimentarios que contiene o que están asociados funcionalmente a la misma. Al igual que las UEC y UEN formarán un
listado correlativo diferente dentro de cada sector al que hayan sido adscritas.
w Complejo Estructural. Todo espacio arqueológico organizado y delimitado, en el que se integran estructuras y depósitos
relacionados con un patrón específico de actividades, puede analizarse como un complejo estructural, que a su vez en
algunos casos puede subdividirse en varios subcomplejos estructurales.
w Grupo Estructural. Conjunto de complejos estructurales conectados entre sí por sus similares relaciones espaciales o
funcionales.
w Zona Estructural. Varios grupos estructurales asociados por razones espaciales o funcionales.
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El formato de identificación del yacimiento consiste en la denominación del mismo en referencia al solar que ocupa dentro del
casco histórico de la ciudad, más el año en el que se efectúa la intervención, TO ´06.

A RQU EOLÓGI CO

D E

II.-METODOLOGÍA

A NDALU CÍ A

I.-INTRODUCCIÓN

2006
sevilla

Asimismo el registro arqueológico se estructura temporalmente mediante un sistema secuencial compuesto por las siguientes categorías analíticas:
w Unidades Estratigráficas (Construidas y No Construidas). Como sucede en la organización estructural las UE constituyen
la base mínima y fundamental del análisis estratigráfico
w Fases Estratigráficas: Varias Unidades Estratigráficas se integran en una Fase por criterios de carácter funcional y estructural, entendiendo que no procede el inicio de una nueva fase en un yacimiento arqueológico, mientras no se produzca
una reorganización general del espacio analizado, debido a una reconstrucción arquitectónica global o a un cambio
significativo en la funcionalidad del mismo.
w Periodos Estratigráficos. A su vez un Periodo Estratigráfico estará integrado por una o varias Fases que ofrezcan características crono-culturales similares.
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Nuestra metodología de excavación consiste, por tanto, en tomar el sector como unidad espacial básica en la organización de
la excavación, la descripción de las unidades estratigráficas, tanto antrópica como naturales, su delimitación y relación física o
estratigráfica con otras unidades, su interpretación y datación tanto absoluta como relativa. La descripción de las estructuras y
complejos estructurales, la realización de un inventario de los materiales recuperados a través de la excavación y la documentación gráfica y fotográfica tanto del proceso como del resultado final de la misma.
Para el control durante el proceso de excavación del sector se ha utilizado como norma básica el concepto de unidad mínima
de excavación (U.M.E.). Estas unidades se establecen normalmente por criterios que dependen de las características físicas de
los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se han fijado en grosores variables, nunca superiores a los 30 cm.

III.-OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
El planteamiento de la intervención arqueológica se ha ajustado, en la medida de lo posible, a las propuestas recogidas por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y al Plan Especial San Gil-Alameda,
del sector delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo en materia de intervenciones arqueológicas.
La destrucción de posibles depósitos arqueológicos que implica el proyecto de construcción-rehabilitación de un edificio con
sótano, con la realización de una cimentación a 3,10 m. de profundidad con respecto a la cota de nivel de calle, justificaba la
necesidad de la realización de la intervención arqueológica con carácter preventivo.
Y siendo un edificio incluido en el Plan Especial de Protección del Conjunto histórico Sector 1 “San Gil-Alameda”. Protección D,
Grado II, justifica la necesidad de la realización de la intervención arqueológica.
La planta de la vivienda presenta una superficie total 144,00 m2.
Los objetivos planteados en esta intervención, teniendo en cuenta la localización y resultados de otras intervenciones arqueológicas cercanas son los siguientes:
1. Documentación del primer momento de ocupación.
2. Estudio de los cambios del parcelario urbano a lo largo de los diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar
datos para el conocimiento de la evolución del entramado urbano en la zona y su articulación espacial.
3. Estudio de los conjuntos artefactuales que nos marcaran la evolución y/o transformación en la funcionalidad de los diferentes complejos estructurales.
4. Alcanzar el sustrato geológico natural con el fin de conocer el potencial arqueológico de la zona. Así como realizar el
estudio geomorfológico con el fin de documentar las sucesivas alteraciones antrópicas que han tenido lugar sobre el
mismo.
5. Analizar los conjuntos artefactuales que nos ofrezcan información acerca de la cronología de las diferentes fases y la
funcionalidad de los espacios.
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IV.- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
SECTOR 01
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El sector 01 se presenta en forma de L, ya que, como hacíamos referencia en la introducción, la peculiaridad de la finca y los testigos dejados en forma de pilar para la seguridad de la propia finca, hicieron necesario plantear de esta forma el sector, con
unas dimensiones de 5x2 m y 4x2.

De este periodo hemos podido constatar material cerámico romano asociado a la U.E.N- 0007 tierra de color rojizo. Sobre este
estrato se encuentra la U.E.N- 005 tierra de color marrón oscuro, que aparece como una gran bolsada de relleno, con material
de cocina medieval y contaminado por material contemporáneo, fruto de la apertura y posterior relleno de la zanja para la
construcción de un registro (E-012).
Periodo Moderno ss. XVI- XVIII.
Dentro de este periodo hemos podido definir diferentes momentos de ocupación representados en la mayoría de los casos por
estructuras de conducción de aguas y muros aislados, no nos han permitido definir espacios y funcionalidad de los mismos. La
superposición de estas estructuras de suelo en un espacio físico reducido y dentro de un mismo periodo de tiempo nos da una
idea de la fuerte amortización que ha sufrido el espacio en función de un pozo donde desembocan las diferentes atarjeas.
El espacio ahora abierto se articula fundamentalmente en torno a la E-001, que se define como un pozo de ladrillos de barro
cocido con mortero igualmente de barro y una abertura de aproximadamente 1,00 x1,00, en la boca x 1,50 m en su parte más
ancha, situado a una profundidad de -0,34 (cota 0). Sobre este soporte debiera ir colocado el brocal del mismo, que bien podría
ser tanto una pieza de mármol como de cerámica tan característica de esta época. De la limpieza de los depósitos superiores
se han podido documentar piezas cerámicas datadas en el ss. XVII-XVIII. Asociado a este espacio abierto se corresponde con
una tierra muy limosa de grano grueso y de color marrón oscuro.
A esta estructura, habría que asociarle las estructuras E-003, E-002, E-008, E-002 (tubería de fibrocemento contemporánea), E005, todas ellas estructuras de conducción de aguas.
El muro E-004, recorre el sector en sentido Este-Oeste y de él sólo podemos observar su cara Sur ya que la cara Norte, debido a
la superposición de estructuras tan característica de los solares de ámbito urbano, ha sido cubierto por un muro de la medianera.
El muro con fábrica de ladrillo de barro cocido y mampostería de arenisca tiene una longitud máxima de 1,40 m., un alzado de
0,75 m. y tan sólo vemos parte de la anchura del mismo (0,20 m.) .En la zona occidental del sector el muro ha sido muy dañado
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Periodo Romano ss.II a.c-Vd.c

2006
sevilla

y apenas queda parte de lo que fue su cimentación aunque se aprecia claramente la línea de la estructura. La estructura E-006,
es otro muro que aparece seccionado y descontextualizado.
Tanto este complejo de estructuras (atarjeas y muros), como las anteriores, se deben adscribir a estancias o zonas de habitación
de manera general ya que con los restos aparecidos no podemos definir con mayor precisión su funcionalidad.
Adscrito también a este periodo encontramos la E-010, consistente en un muro de ladrillo de 2,00 x 0,60 x 0,60 m. De fábrica
mal cuidada que no guarda simetría, ni tampoco en la alternancia de ladrillos de barro cocido. Descubierto hasta su nivel de cimentación, parece apoyarse directamente sobre la UEN-0006, sin apenas solución de continuidad.
Junto a la calle Torres se define un espacio destinado a la guarda de animales, definido por un empedrado, con los carriles para
las ruedas de los carros, este suelo aparece a una cota de -0,78(cota 0). Compuesto por cantos de río de pequeño tamaño.
Periodo Contemporáneo ss. XIX-XX.

La estructura E-012, es un arqueta contemporánea. Esto da idea de la reutilización que ha debido tener el pozo como zona de
vertido de las aguas.
SECTOR 02

La secuencia estratigráfica de los restos aparecidos es la siguiente:
Periodo Romano ss.II a.c-Vd.c
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Se delimita un espacio que hemos denominado como sector 02 y tiene unas dimensiones de 6 x 2 m.
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Este periodo está representado por la E-002, tubería de fibrocemento, material que se ha utilizado a partir de los años 50-60 del
siglo XX d.C. Instalada en sentido este-oeste con respecto a nuestro sector, la unión de los tramos se refuerza con ladrillos y cal
para dar mayor solidez a la estructura. Para el soterramiento de la misma se practica una gran fosa que luego será rellenada con
gran cantidad de cascotes, piedras y restos de material de construcción.

De este periodo nos ha dejado constancia una estructura descontextualizada, con una característica llamativa, ya que tiene
una forma cuadrada perfecta 0,70 x 0,70 m, y gran potencia tanto en su alzado como en los ladrillos que lo forman. Apareciendo
descontextualizada no podemos darle una funcionalidad, pero podría tratarse de un pilar, tesis que no podemos mantener
pues no se ha encontrado otro de similares características. Asociado a esta estructura encontramos material cerámico romano
y un trozo de lucerna.
Periodo Moderno ss. XVI- XVIII.
De este periodo podemos señalar una primera fase de ocupación que estaría representada por la E-007 que se corresponde a
un muro de ladrillo y mampostería, de fábrica descuidada, y muy irregular, aparece descontextualizada y muy fragmentada a
una cota de -1,75(cota 0). La siguiente estructura que se corresponde con un muro de mampostería y ladrillo de barro cocido
trabados con mortero de barro aparece a una cota de -1,75 (cota 0).

Fig.2: sector 02.
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Fig.3: sector 02.

VI.-CONCLUSIONES
Nuestro primer objetivo fue documentar el primer momento de ocupación del solar y a este momento debemos adscribir la
estructura y el material romano, pero en su mayoría está conformado por estructuras de época moderna que se han ido documentando en la secuencia estratigráfica. La trama urbana de este sector del casco histórico se configura con unas características
puramente medievales: la zona que nos ocupa responde a esta misma tipología urbana, conformándose a través de un vial estrecho con un trazado ortogonal donde se aprecian estrangulamientos y varios ensanches en las líneas de fachada, como revelan
los planos desde el siglo XVIII y que los proyectos de alineación del siglo XIX no llegan a solucionar.
Predominan los edificios con marcado carácter residencial de tres plantas, construidos en su mayoría en el último tercio del
siglo XIX, actualmente en proceso de renovación constructiva, sustituidos por nuevas edificaciones de bloques de pisos.
En referencia a la documentación arqueológica aportada en las intervenciones de urgencia llevadas a cabo en las proximidades
del solar motivo de nuestra intervención, revelan una ocupación temprana, que se inaugura ya en época romana, aunque este
poblamiento viene definido por su dispersión y está asociado normalmente a actividades agrícolas y artesanales, uso éste que
perdurará hasta prácticamente el siglo pasado.
Pese a las perspectivas que a priori presentaba el solar por situarse dentro del recinto amurallado. Los resultados arqueológicos
fechan el primer momento de ocupación del solar en el periodo romano, aunque es evidente la aparición de restos cerámicos
medievales y modernos, sobre todo cocina y vajilla de mesa, lo que nos hace pensar en este periodo como el de mayor amortización.
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Estas estructuras se usaban indistintamente para la toma o evacuación de aguas, por lo que por ellas podría haber circulado
tanto agua para el consumo como aguas residuales. Al conservarse seccionadas no se ha podido comprobar el fin de las mismas.

sevilla

En el perfil de este sector nos ha quedado la estructura E-006 con una dirección Norte-Sur conserva hasta 1,00 m. de alzado, de
estos la parte superior de la estructura se corresponde con una reutilización de época contemporánea para apoyo del pilar de
la estructura. De su lienzo se conserva un recorrido total de 2,30 m. y se une a la E-005, muro de ladrillo y mampostería, que en
su parte más alta es cortado por la E-001 que se corresponde con una atarjea en forma de U de base y cubierta plana, de ladrillos
de barro cocido trabados con mortero de barro. Está completamente anulada, se introduce en los perfiles, no pudiendo saber
donde empieza y donde termina.
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Otro de nuestros objetivos al realizar la intervención era el estudio de los cambios en el parcelario urbano a lo largo de los diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar datos para el conocimiento de la evolución del entramado urbano en la
zona y su articulación espacial. Datos este que no podemos aportar por las escasas estructuras que han aparecido, centrándose
estas en conducciones de aguas que vertían al pozo. Junto a una estratigrafía contaminada por aguas fecales que no nos permitían distinguir con claridad los cambios de tonalidades.
Frente a los grandes muladares periurbanos, posibilidad que barajamos por la estratigrafía que nos iba apareciendo, nos inclinamos a pensar más en zona de vertedero improvisado aprovechando solares, calles poco transitadas, plazas, etc., incluso
en el ámbito doméstico era frecuente la existencia de una zona situada en el jardín o el corral donde se acumulan los desechos
originados en la propia vivienda, como cascotes, vasijas rotas, cenizas, desperdicios alimenticios, etc., con el fin de producir estiércol o bien concentrar la basura hasta su traslado a vertederos mayores.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS PARCELAS 131 y
132 DEL POLÍGONO 4 DEL CATASTRO DE RÚSTICA DEL
TéRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO. (SEVILLA)

II. LOCALIzACIÓN y CONTEXTO FÍSICO DEL ENCLAVE
El área objeto de estudio se halla al noreste de Alcalá del Río a medio
camino entre las pedanías de Esquivel y El Viar del Caudillo, al sur de
la carretera A-431 a la altura del kilómetro 119-120. El acceso a la
misma se realiza desde un camino que sale a la derecha de la citada
vía en dirección al Cortijo de Volante.
Estos terrenos, de aproximadamente 8 hectáreas, limitan al noreste
y sur con el camino de acceso al Cortijo de Volante y al noroeste y suroeste con las parcelas 129, 130 y 116 del Polígono 4 y con un canal
de riego (Fig. 1 y 2). El conjunto de parcelas que lo circundan pertenecían, con anterioridad, a una única propiedad que se extendía al
norte de la A-431 conocida como Cortijo de Volante.
Desde el punto de vista topográfico las parcelas en estudio y su entorno, se encuentran en una zona completamente llana con un ligero
desnivel hacia el sureste en dirección al Guadalquivir (Lám. 1-3). Las
cotas máximas y mínimas son 16,5 m. s. n. m. junto a la A–431 y 13,5
m. s. n. m. junto al Cortijo de Volante.

Figura 1. Localización de las parcelas
en el término municipal.
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El presente artículo muestra los resultados obtenidos en la Prospección Arqueológica realizada en las parcelas 131 y 132 del
Polígono 4 del Catastro de Rustica de Alcalá del Río (Sevilla) a petición de la empresa PROYDIS AGRÍCOLA S. L., con objeto de
adecuar el proyecto de construcción de una pista de competición para coches de carreras. Ante la posibilidad de la existencia
de restos arqueológicos en las citadas parcelas, correspondientes al yacimiento 1588 del Plano del Catalogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla de 1986, la Delegación Provincial de Cultura considera imprescindible la realización de
una prospección arqueológica superficial previa al inicio de las obras, que valore la viabilidad del proyecto, así como, la afección
que éste podría tener sobre el patrimonio arqueológico (Fig. 1 y 2).

D E

I. MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN
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Abstract: This article details the activities developed and the results obtained during the prospecting samples taken in the
month of August 2006 in plots 131 and 132 in the municipality of Alcalá del Río, Seville. The objective of this prospection was
to determine the presence of archaeological remains with a view to installing a competition car racing track in the aforementioned plots. The archaeological works carried out have not shown any result from the viewpoint of locating archaeological remains.
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Resumen: En este artículo se exponen los trabajos realizados y los resultados obtenidos durante la prospección llevada a cabo
en el mes de agosto de 2006 en las parcelas 131 y 132 del término municipal de Alcalá del Río, Sevilla. El objetivo de esta prospección era determinar la presencia de restos arqueológicos de cara a la instalación de una pista de competición para coches
de carrera en las citadas parcelas. Los trabajos arqueológicos realizados no han arrojado ningún resultado desde el punto de
vista de localización de yacimientos arqueológicos.
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Figura 2. Ubicación de las parcelas y localización del yacimiento 1588 del Plano del Catalogo
de yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla de 1986.

II.1. EL MEDIO FíSICO
La localidad de Alcalá del Río se sitúa sobre un resalte topográfico constituido básicamente por los materiales arcillosos de la
formación de Margas Azules (Fig. 3), habiendo sido datadas en el fondo de la Vega hispalense como pertenecientes al periodo
Messiniense (Mioceno superior).
Se trata de un potente depósito de arcillas acumuladas en los fondos marinos profundos que presentan su típico color azulado
sólo cuando están frescas, ya que a medida que se meteorizan se tornan amarillentas. El afloramiento de estos materiales en el
entorno de Alcalá del Río presenta una particular abundancia de yesos, así como impregnaciones de óxidos de hierro. El techo
de esta formación de Margas Azules se ve afectado por procesos de meteorización y erosión, a veces favorecidos por las propias
prácticas agrícolas.
Superpuestos mediante una importante discordancia estratigráfica a la formación de margas, en el área noroeste de la localidad
de Alcalá se disponen los depósitos detríticos correspondientes al sistema de terrazas fluviales de la margen derecha del Guadalquivir, donde se localiza la parcela objeto de estudio.
El sector en el que se enclava la parcela objeto está localizado al pie del afloramiento margoso terciario, en la llanura aluvial del
Guadalquivir y dentro de una zona propicia para las inundaciones. De hecho la cota del Guadalquivir, cuyo cauce se localiza a
dos kilómetros al sureste, es de 13,5 m. s. n. m., resultando idéntica a la altura de la zona sur de las parcelas en estudio y solo
tres metros por debajo de la cota más alta situada al norte de las parcelas antedichas (16,5 m. s. n. m) (Lám. 1-3). Hacia el noreste
hallamos el arroyo de Mudapelos a 1 Km. de distancia.
La zona se ha dedicado tradicionalmente al cultivo, uso que pervive en la actualidad aunque los terrenos se han adaptado a las
necesidades de las nuevas técnicas agrícolas de regadío y a los nuevos cultivos.

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA y PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA
La riqueza agrícola de la zona, la proximidad al cauce del Guadalquivir, así como a la cercanía a importantes vías de comunicación
de la baja Andalucía tal como la Vía de la Plata que comunicaban Hispalis con Itálica y Emerita o el antiguo camino a Córdoba
que comunicaba a Hispalis con Corduba pasando por Ilipa Magna (actual Alcalá del Río) han favorecido la ocupación de esta
zona desde la prehistoria. Muestra de ello es la gran cantidad de asentamientos que se han documentado diseminados por el
sector. En la zona se documenta una ocupación ininterrumpida desde la prehistoria hasta la actualidad.
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El yacimiento en cuestión fue documentado por Ponsich y reflejado en su obra Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir
de donde fue trasladado al Catalogo de Yacimientos de la Provincia de Sevilla de la delegación de Cultura y a la base de datos
DatArqueos con el código 410050035 y la denominación “Cortijo de Volante” (Alcalá del Río, Sevilla). La descripción del enclave
se reduce a la siguiente referencia “En dos zonas situadas en unas lomas aparecieron fragmentos de tegulae, ladrillos y ánforas
romanas” (Fig. 4).
Los yacimientos más próximos al área objeto de estudio son los denominados 906, 907 y 909 en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de 1986 y los números 410050028, 410050029 y 410050031
de la base de datos DatArqueos que recogen los yacimientos localizados por M. Ponsich en 1974i.
w Yacimiento nº 906 / 410050028: Pedro Espiga (Alcalá del Río). Localizado al este de la parcela objeto de estudio, a unos
1500 m de distancia. Está situado al norte de la carretera de Alcalá a Villaverde, a 1 Km. al oeste del puente que atraviesa
el arroyo Mudapelos. Se localizan en superficie fragmentos de tégulas, ladrillos y ánforas romanas. Se ha identificado
como una villae ocupada hasta el siglo IV. Coordenadas: X: 242600,0 Y: 4161600,0.
w Yacimiento nº 907 / 410050029: Camino de Villaverde (Alcalá del Río). Localizado a unos 1500 m. de la parcela objeto
de estudio, en una hacienda antaño dedicada a olivar se descubrieron restos de construcciones de cronología romana.
El yacimiento se encuentra parcialmente destruido. Coordenadas: X: 240300,0 Y: 4159800,0
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Figura 3. Ubicación del yacimiento 1588 y yacimientos del
entorno en el Plano del Catálogo de yacimientos Arqueológicos
de la Provincia de Sevilla. Junta de Andalucía, Delegación
Provincial de Cultura de Sevilla.
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La documentación existente muestra la presencia en los alrededores de varios yacimientos de época romana de distintas funcionalidades aunque directamente asociados a la producción agrícola (Fig. 3).
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w Yacimiento nº 909 / 410050031: Arroyo de Gabino (Alcalá del Río). Localizado a unos 2000 m de distancia de la parcela
objeto de estudio, en la orilla derecha del arroyo Gabino. En superficie se localizan restos de ladrillo, tégulas, ánforas y
opus signinum. Interpretado como Asentamiento romano. Coordenadas: X: 239300,0 Y: 4160500,0

La finalidad principal de la intervención arqueológica fue la de identificar, estudiar y posibilitar una valoración de los posibles
restos arqueológicos que pudiesen existir en la parcela objeto de estudio.
Los trabajos comenzaron por la búsqueda de toda la documentación disponible referente al yacimiento, desde las fuentes originales hasta las últimas reelaboraciones de la información de base contenidas en la base de datos del Instituto de Patrimonio
Histórico de Andalucía. Como resultado de estos trabajos fuimos conscientes de las variaciones en cuanto a ubicación existente
en las distintas cartografías y planimetrías manejadas por los distintos organismos oficiales, resultantes de la transformación
de coordenadas Lambert en U. T. M. y de la superposición del mapa de dispersión de yacimientos a los planos del catastro (Fig.
4). Tras este primer paso se llevó a cabo la prospección intensiva de las parcelas citadas según los parámetros establecidos en
el Proyecto de Intervención con unos índices de visibilidad, accesibilidad y percepción máximos gracias a la escasa vegetación
existente.
base planimétrica:
w Cartografía escala 1/2.500 correspondiente al Plan General de Municipal de Ordenación de Alcalá del Río aprobado el
17 de noviembre de 2000.
w Plano de distribución de restos arqueológicos romanos según Michel Ponsich en su libro “Implatation rurale antique sur
le Bas-Guadalquivir”, Madrid 1974.
w Plano del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Junta de Andalucía, Delegación Provincial
de Cultura de Sevilla.
w Planos del catastro de Rustica de Alcalá del Río (Sevilla).
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IV. METODOLOGÍA y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Figura 4. Ubicación del yacimiento 1588 según las distintas
fuentes cartográficas consultadas.
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w Ortografía digital en color Provincia de Sevilla. Junta de Andalucía. 2003.
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base fotográfica:

Fuentes escritas:

w Ponsich, M Implatation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid 1974.
w Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, Junta de
Andalucía.
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w Consulta de la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía, DatARQUEOS.

w Texto de J. L. Escacena y A. Padilla sobre El poblamiento romano en las márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir.
Écija 1990.

El área a inspeccionar era de fácil acceso por carretera, y sus dimensiones, unas 4 hectáreas, también han sido un elemento favorable al no requerir grandes desplazamientos. Paralelamente se ha realizado una inspección visual de la zona circundante
con el fin de confirmar la presencia en las proximidades de posibles restos arqueológicos.

El Catálogo de Yacimientos Arqueológicos
de la Provincia de Sevilla sitúa el yacimiento
en las coordenadas X= 240900 e Y=
4161300, incluyéndose, por tanto, en los límites de las parcelas 130 y 131 del catastro.
Frente a esta ubicación, en el plano correspondiente al Plan General Municipal de Ordenación, la localización del yacimiento se
sitúa en los limites de las parcelas 131 y 132,
al sur de su ubicación según el catalogo de
la Delegación de Cultura correspondiendo
con las coordenadas U. T. M.
X=241179.0891 e Y= 4161079.6356. Un
análisis somero de la planimetría municipal
citada permite observar como la superposición de la nube de puntos correspondientes a los yacimientos del término de Alcalá
se encuentra desplazada respecto al plano
de base, ya que distintos yacimientos caen
dentro del cauce del Guadalquivir (Fig. 1).
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V. RESULTADOS
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La zona a prospectar está formada por dos parcelas, de las cuales, la 131 corresponde a una explotación agrícola de regadío dedicada al cultivo del algodón mientras que la 132 permanece baldía en la actualidad. En ambas se constata la realización de desmontes y movimientos de tierra para regularizar el terreno y dotarlo de una suave pendiente hacia el sur con fin de facilitar el
riego. Tanto la parcela objeto de estudio como las colindantes muestran terrenos limoarenosos de origen fluvial, aportados por
las inundaciones de los distintos cauces de agua existentes desde la antigüedad, sin poderse especificar la potencia que alcanzarían los mismos. En general, la visibilidad era buena tanto por las condiciones meteorológicas como por las condiciones del terreno, además se constataba un buen asentamiento del terreno tras las lluvias otoñales que habían hecho que afloraran los
materiales a la superficie. Esta serie de factores resultan fundamentales para la realización de una actividad que se basa en recorrer
a pie y de forma sistemática las zonas afectadas, con el fin de registrar cualquier elemento en superficie, bien objetos como cerámica, piezas líticas, etc., bien estructuras emergentes, que pueden ser de tipo arqueológico, paleontológico o etnográfico.
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IV.1. DESARROLLO DE LA INTERVENCIóN

Figura 5. Ubicación del yacimiento 1588 en el plano de Ponsich (1974:
70), numerado aquí como 115. Obsérvese que se dan dos puntos de
referencia en relación a las dos elevaciones citadas en el texto.

Por otro lado Ponsichii señala dos elevaciones y dos puntos aunque una única referencia en coordenadas Lambert, 401,6/331,9.
Dicha referencia transformada a U. T. M. proporciona unas coordenadas X=240953,587 e Y= 4161282,200, que coinciden básicamente con los del catálogo de 1986, no obstante, el punto de referencia se ubica completamente en los límites de la parcela
130 (Fig. 5).
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Topográficamente, el sector en el que se enclava la parcela está localizado al pie del afloramiento margoso terciario, en la llanura
aluvial del Guadalquivir y dentro de una zona propicia para las inundaciones. De hecho la cota del Guadalquivir, cuyo cauce se
localiza a unos dos kilómetros al sureste, es de 13,5 m. s. n. m., resultando idéntica a la altura de la zona sur de las parcelas en
estudio y solo tres metros por debajo de la cota más alta situada al norte de las parcelas antedichas (16,5 m. s. n. m) (Lám. 1-3).

Lámina 1.Vista aérea de las parcelas objeto de estudio
(Junta de Andalucía 2003).

Lámina 2. Vista general de las parcelas 131 y 132 desde el
norte, formación terciaria. Al fondo la llanura de inundación del Guadalquivir.
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Como resultado de la búsqueda documental observamos pequeñas variaciones en la ubicación del yacimiento, aunque éstas
resultan básicas, pues en el caso de las ordenanzas municipales el desplazamiento de los yacimientos motiva que su localización
sea incorrecta, siendo tan solo la parcela 131 la que se encontraría afectada por la presencia de restos y aun así, si tenemos en
cuenta la transformación informática de las coordenadas Lambert, concluiríamos que el yacimiento se encuentra fuera de las
parcelas 131 y 132, aunque muy cercano a la primera.

Así pues, resulta más que probable que la
perfecta nivelación que presentan las parcelas sea motivada por la adecuación al regadío
por goteo de las mismas, ya que este sistema
de riego necesita que las pendientes sean
mínimas.
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En este sentido no se han detectado las elevaciones que cita Ponsich en su obra, ni en
las parcelas en cuestión ni en las aledañas,
resultando la topografía completamente
llana. De hecho, las únicas elevaciones presentes en la zona son las que configuran el
reborde terciario, que se sitúan a la izquierda
de la carretera, a una cota que alcanza los 40
m. s. n. m. (Lám. 3).

Lámina 3. Vista de las parcelas 131 y 132 desde el sur. Al fondo las
estribaciones terciarias. Se observa la topografía completamente
llana del área objeto de estudio.
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Como resultado de la prospección emprendida, los únicos restos hallados en ambas
parcelas fueron de carácter mueble, principalmente restos constructivos y cerámicos.
En general, estos aparecen en un bajo porcentaje, con una dispersión muy amplia, encuadrándose mayoritariamente en una
cronología de siglo XX, mientras que otros
materiales, al tratarse de cerámicas comunes,
resultan difíciles de adscribir a un periodo
concreto, aunque siempre dentro de una
cronología histórica y con un marcado grado
de rodamiento.

Lámina 5. Detalle del Cortijo Albatán en cuyo entorno se
hallaría el yacimiento
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Lámina 4. Vista de la parcela 129 desde la parcela 130
donde, según las fuentes orales consultadas, se hallaba
el yacimiento.
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Por otro lado, en las cercanas elevaciones terciarias situadas en el margen contrario de la carretera, tenemos noticias orales de
la aparición de monedas y de la presencia de “buscadores de monedas” pero estas mismas fuentes nos informan que era en el
cercano Cortijo de Albatán donde se ubicaba el yacimiento y que en este “se encontraban monedas desde época púnica hasta
bajoimperial”. Estos mismos informantes nos indicaron que “durante el rebaje para la siembra de los naranjos que ahora existen
en la parcela, salieron restos de mosaicos y otras cosas”. El recorrido por la citada parcela no ofreció ningún dato que confirmase
o negase estas informaciones aunque en esta zona se apreciaba una ligerísima elevación del terreno (Lám. 4-6).

sevilla

Únicamente se detectó una zona donde destacaba la presencia de cantos rodados abundantes, extraños a los terrenos limosos
de inundación, donde además se apreciaban cerámicas del siglo XX. Tras recabar información oral del dueño de la parcela, éste
nos indicó que pertenecían a una antigua casa de labor realizada en tapial y derruida hace años.

Lámina 6. Detalle de los cultivos que ocupan la parcela y de la modificación de la topografía de
la misma para su adaptación al cultivo de frutales de regadío.

4360

2006

Examinada toda la documentación existente y realizada la inspección visual de la parcela en cuestión y de las zonas colindantes,
podemos concluir que existen una serie de restos cerámicos y constructivos, la mayoría del siglo XX y relacionados con la casa
de labor abandonada que existe en la parcela. Igualmente se documentan algunos fragmentos de cronología romana dispersos
por la superficie, aunque que en ningún caso se detectan restos in situ o que nos permitan concluir, con certeza, que en esta
parcela exista algún yacimiento.
Por la información oral recabada el yacimiento se ubicaba en torno al cercano Cortijo de Albatán que antes formaba parte de
las propiedades del Volante, yacimiento en la actualidad arrasado o al menos cubierto en parte para la adaptación de la topografía al regadío.
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VI. CONCLUSIONES

Lámina 7. Situación de la parcela en la que se ubicaría el yacimiento, Parcela 129, con respecto a las parcelas
131 y 132. (Junta de Andalucía 2003).

NOTAS
i

M. Ponsich, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, Vol. I.

ii

M. Ponsich, p. 93.
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INFORME DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL TéRMINO MUNICIPAL
DE LOS PALACIOS y VILLAFRANCA (SEVILLA) 2006

Resumen: Exponemos los resultados de la Prospección Arqueológica Superficial realizada en el Término Municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Es esta un área escasamente investigada, que ha sufrido importantes alteraciones por causas naturales e intervención antrópica en los últimos años. El resultado es el registro de 32 yacimientos, la mayoría de ellos pertenecientes
a época Moderna.

sevilla

RAÚL MOURE GARCÍA y EDUARDO FERRER ALBELDA

Poco más es lo que podemos decir de la evolución ocupacional del territorio comprendido en el actual término municipal a
partir de la bibliografía consultada, salvo que ha estado condicionada durante la prehistoria y la época antigua por su carácter
litoral, lo que evidentemente ha mediatizado su desarrollo histórico y la vocación económica de sus habitantes, y consecuentemente la metodología de la actividad arqueológica llevada a cabo. Las actuales marismas son el vestigio del denominado
por los autores griegos y latinos antiguos sinus tartesius o lacus Ligustinus, un golfo o ensenada marítima que se fue colmatando
en época histórica por los aportes del río Guadalquivir, que entonces desembocaba en la ensenada a la altura de Coria del Río
(v). Como se ha registrado en otros términos prospectados que ocupan el litoral oriental del citado golfo (Dos Hermanas, Las
Cabezas, Lebrija, Trebujena, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda), el poblamiento estuvo visiblemente condicionado
por este factor, de manera que era frecuente la existencia de factorías dedicadas a actividades relacionadas con el mar (comercio,
pesca, salinas), de las que tenemos alguna referencia en esta zona (vi).
No mejor conocido es el poblamiento medieval de la zona, sobre el cual la bibliografía es igualmente escasa. A. Cruzado, cronista
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, es quien nos ha proporcionado noticias sobre los orígenes de Los Palacios en
época islámica, donde se construiría un pequeño castillo que fue llamado Al-Mudeyne. Junto a este castillo cita Cruzado otras
construcciones similares a lo largo del arroyo del Salado con intención de proteger su cauce de cualquier ataque. De este primer
castillo todavía hoy se encuentran vestigios en el casco urbano, y sería sobre sus restos donde comenzaría a construirse el municipio ya en época cristiana.
Como se observa, no es mucho lo que se podía conocer y exponer del Término Municipal de Los Palacios y Villafranca desde el
punto de vista histórico-arqueológico, por lo que la elaboración del PGOU constituía una oportunidad propicia y el marco adecuado en el que proponer la prospección superficial del término, un trabajo sistemático de análisis arqueológico del territorio
que permitiría a las administraciones interesadas, Ayuntamiento y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, disponer de
los conocimientos oportunos para desarrollar sin trabas ni perjuicios en el patrimonio histórico futuras actuaciones urbanísticas
y de infraestructuras, así como llevar a cabo una labor de protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico.
En este sentido, según expusimos en el proyecto de actuación arqueológica, la realización de una prospección arqueológica
sistemática en el Término Municipal de Los Palacios y Villafranca responde a objetivos administrativos y patrimoniales, encaminados hacia una correcta catalogación y valoración del patrimonio histórico-arqueológico del término municipal, y a la inclusión
de los datos registrados en la base de datos Arqueos del Instituto Andaluz del Patrimonio Arqueológico, ante la elaboración
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El Término Municipal de Los Palacios y Villafranca no está sistematizado en lo que se refiere a la catalogación de yacimientos arqueológicos. Sólo las prospecciones de M. Ponsich (i) a mediados de los años 70 documentaron algunos yacimientos arqueológicos de época romana que, sin embargo, no aparecen registrados en el catálogo del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Hasta la actualidad, la escasa actividad investigadora se ha centrado en dos temas relacionados con el poblamiento
romano: el primero referido a la especulación por parte de algunos autores (ii) sobre la ubicación de la ciudad romana de Searo
dentro del término palaciego, topónimo que otros autores identifican con más propiedad con el yacimiento de Torre del Águila,
en el vecino término de Utrera. El segundo aspecto que ha interesado a los investigadores es la situación de un tramo de la Vía
Augusta en el territorio de Los Palacios y Villafranca. Esta calzada ha sido localizada mediante fotografía aérea a la altura de la
pedanía de Maribáñez (iii), donde se tiene constancia de ocupación en época romana gracias a los numerosos restos hallados
en la prospección superficial (iv).
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I. ANTECEDENTES y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Abstract: We expose the results of the Archaeological Survey carried out in Los Palacios y Villafranca (Sevilla). It is a area, barely
investigated, that has suffered important changes for natural causes and antropic intervention in the last years. The result is 32
settlements belonging most to the Modern times.
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del PGOU en dicho municipio. Desde el punto de vista administrativo, la prospección superficial sirve como base para la catalogación de yacimientos arqueológicos, de acuerdo con las normas establecidas por la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía. De este modo, los yacimientos localizados pasan a integrarse en los inventarios generales y son catalogados y protegidos de acuerdo con el interés de los restos localizados, posibles estructuras, extensión, etc. Igualmente la
prospección permite elaborar un instrumento de enorme utilidad para los Ayuntamientos afectados. Se trata de la Carta de
Riesgo, que aquí planteamos para el territorio rural, permitiendo planificar futuras actuaciones urbanísticas y de infraestructuras
sin daños para el patrimonio histórico.
Los yacimientos arqueológicos registrados por M. Ponsich no están incluidos en la base de datos Arqueos. La metodología que
hemos aplicado a la prospección arqueológica superficial se ha visto condicionada por estos factores y, en consecuencia, la actividad se ha programado teniendo en cuenta como premisa el medio geográfico, muy modificado en época histórica, y los
objetivos propuestos en el proyecto: la revisión de los yacimientos arqueológicos registrados en la bibliografía y su inclusión
en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del IAPH, la Prospección Arqueológica Superficial del Término Municipal con cobertura total, la propuesta de valorización y protección de determinadas áreas, así como el estudio de la evolución diacrónica
del poblamiento en el territorio palaciego.
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II. METODOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA
II.1. EqUIPO
La labor de campo ha sido llevada a cabo por un equipo compuesto por miembros y colaboradores del Grupo de Investigación
HUM-152, Cinta Mestre Borge, Sara Contreras Rastrojo, Luisa Vidal Núñez y Michel Marie Mouronval Morales, encabezados por
el director del proyecto Raúl Moure García y el coordinador del mismo Eduardo Ferrer Albelda, del Departamento de Prehistoria
y Arqueología de la Universidad de Sevilla. El Grupo de Investigación HUM-152 tiene una amplia experiencia en la realización
de prospecciones arqueológicas superficiales ya que en diversos proyectos de investigación aprobados y financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (vii), este tipo de actuación arqueológica
se ha convertido en el eje metodológico para el estudio del poblamiento en diversos entornos paisajísticos de Andalucía occidental: campiña (Marchena) (viii), marisma (Lebrija) (ix), Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas(x), ribera (Peñaflor) (xi)costa (Vejer
de la Frontera) (xii) y sierra (Castilblanco de los Arroyos) (xiii).
II.2. METODOLOGíA
La conformación del territorio palaciego se caracteriza por la gran extensión que actualmente ocupan las marismas y que
supone más del 50% del término municipal. Desde el punto de vista geológico, la formación reciente -en tiempo histórico- de
este paisaje ha ocasionado lógicamente que no hubiera poblamiento humano donde había agua, previamente a la formación
y colonización de la marisma, ya en época moderna, de manera que no ha sido necesario prospectar esta zona. Aún así, delimitada el área sobre la cartografía, hemos llevado a cabo una revisión de la misma en busca de algún relieve que pudiera haber
sobresalido en las marismas y haber sido poblado en algún momento.
Para el resto del término palaciego hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones:
w Prospección de yacimientos registrados en la bibliografía: Los yacimientos arqueológicos descritos por Ponsich (xiv) han
sido visitados nuevamente, prospectados y poligonados. Algunos sitios que figuraban como yacimientos independientes han sido interpretados como sectores de uno solo. Son los casos de Maribáñez (Maribáñez oeste y Cortijo de Maribáñez) y de Juan Gómez (Juan Gómez Noroeste, Juan Gómez, Vereda de la Romana, Juan Gómez Norte y Juan Gómez
Cortijo), los asentamientos de mayor entidad.
w Prospección intensiva del territorio: Se ha realizado una prospección de cobertura total empleando la técnica de prospección más adecuada para el territorio: transectos regulares de 50 m de ancho por prospector (intensidad media-alta),
establecidos a partir de las vías de comunicación u otros elementos que faciliten la orientación de la trayectoria sobre
el terreno, teniendo como soporte cartográfico el Mapa escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional y el Mapa Topográfico de Andalucía (escala 1:10.000).
La pretendida cobertura total de la prospección se ha visto condicionada por problemas ajenos a la dirección de la prospección:
Por una parte el territorio de Los Palacios y Villafranca tiene un uso fundamentalmente agrícola, con extensas áreas dedicadas
al cultivo de vid, olivo o sandía, las cuales no han presentado problemas técnicos. Por el contrario, las tierras dedicadas al girasol,
maíz, tomate y algodón han sido difíciles -en algunos casos imposibles- de prospectar. Así mismo algunos de estos terrenos se
encuentran vallados por lo que en ambos casos hemos tenido que contar con el permiso y la colaboración de los propietarios,
evitando entrar en aquellos donde el caminar supone un riesgo para el cultivo.
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III. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
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La atonía poblacional parece que se rompe en época romana, cuando se dieron las condiciones socio-políticas y tecnológicas
precisas para roturar y poner en explotación estas tierras, y en el momento que se sistematiza una importante vía de comunicación como es la Via Augusta. Hasta ese momento sólo se han detectado indicios de poblamiento prerromano en dos yacimientos, Maribáñez y Cortijo de Juan Gómez. Los hallazgos superficiales en ambos sitios no prueban una antigüedad de los
dos asentamientos más allá de época turdetana, pero tampoco se puede descartar un origen anterior, del Bronce Final o del
período orientalizante, como es habitual en la mayoría de los asentamientos del Bajo Guadalquivir. Pero esta posibilidad sólo
se puede comprobar mediante la realización de sondeos que documenten la secuencia estratigráfica del yacimiento. Con esta
escasa muestra sólo podemos atisbar una articulación de territorio según un modelo mononuclear, o sea la existencia de un
único centro que absorbe la población campesina dedicada a las labores agrícolas en un radio de acción próximo al asentamiento.
Este es modelo que heredaría Roma y que básicamente se mantiene en los dos siglos anteriores a nuestra Era, durante la República. Sin embargo, en los siglos I-II d.C. hay claros síntomas de cambio en lo que respecta a la explotación directa del territorio
pues surgen asentamientos rurales tipo villa, al menos dos, Ahijadero y La Estacada, así como otros asentamientos menores
tipo “factoría” o “granja”, de los que La Estacada V sería un claro ejemplo. Por otro lado, la proximidad de Maribáñez a la Via
Augusta puede hacernos pensar en la existencia de una mansio, y que el asentamiento tuviera una entidad superior a la de un
mero asentamiento rural. Ponsich (xviii) ya señaló los importantes hallazgos superficiales tanto de función arquitectónica (basas
y fustes de columnas, claves de arco, sillares, ladrillos de solería), como productiva (molinos de aceite) y de carácter doméstico
(cerámicas de mesa –TSG, TSH, TSC D, lucernas), así como un altar de mármol blanco de época antoniniana que le llevó a considerar el lugar como la villa de un gran propietario.
La ocupación del lugar, según los testimonios superficiales, se prolongaría hasta la Antigüedad tardía (siglo VI a.C.), un período
mal representado en los hallazgos registrados en la prospección, pues salvo en El Pajonal, no hay evidencias de ocupación prácticamente hasta época moderna. El período islámico está tímidamente representado en El Trobal y en la torre que dio origen al
municipio palaciego. El número de yacimientos arqueológicos se incrementa notablemente en época moderna, siglos XVII y
XVIII, aunque en su mayoría pueden ser deposiciones secundarias o terciaras y no indican necesariamente la existencia de asentamientos. No obstante, sí parecen indicar una reactivación de la actividad humana sobre el paisaje en la zona.
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En el territorio palaciego determinadas condiciones como la existencia de áreas pantanosas y fácilmente inundables, la ausencia
de tierras altas, cerros y atalayas naturales para la protección y defensa del territorio, la falta de materias primas (piedra, sílex,
minerales) y los suelos arenosos, hicieron poco atractivas estas tierras para el asentamiento de comunidades prehistóricas, pues
no hemos registrado ningún yacimiento adscribible a este extenso período de tiempo, en contraste con áreas costeras cercanas
como Lebrija, o más al interior como Utrera, Los Molares o El Coronil.

A RQU EOLÓGI CO

Esta escasez de yacimientos arqueológicos debe estar relacionada sin duda con las condiciones poco propicias para el asentamiento humano. Si en el término de Dos Hermanas la frecuente aparición de extensos depósitos de grava en superficie, la profundidad a la que se encuentra el manto freático y la escasez de cursos de agua había impedido la ocupación y roturación de
las tierras hasta la introducción de tecnología agrícola adecuada (hierro) en época romana, y en algunas zonas hasta el siglo
XVIII, e incluso hasta nuestros días.
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Con los datos aportados por la Prospección Arqueológica Superficial del T.M. de Los Palacios y Villafranca es difícil, por no decir
imposible, apuntar siquiera someramente las principales líneas de evolución histórica del poblamiento en esta área debido a
una llamativa falta de datos. Evidentemente, y en contraste con otras áreas del entorno prospectadas por el Grupo de Investigación HUM-152 en el que nos integramos, como Lebrija (xv) o Dos Hermanas (xvi), esta escasez de datos no se debe, en principio,
a una deficiente metodología de prospección ni a una selección aleatoria de las áreas visitadas, pues la prospección ha sido intensiva, y las prospecciones de M. Ponsich (xvii) también dieron resultados similares.
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Pero sin lugar a dudas el mayor y más imprevisible de los escollos encontrados durante la labor de campo ha sido la proliferación
en el término de urbanizaciones ilegales en varios puntos del término municipal, que han impedido el correcto estudio de determinados sectores. En estos lugares hemos optado por recorrer de manera exhaustiva todas las calles y caminos que recorren
estas urbanizaciones, para localizar las parcelas libres, sin vallado y que se encontrasen lo menos alteradas posibles. Pese a esta
labor intensiva los resultados no son considerados por la dirección de este proyecto como lo más satisfactorios deseables, pero
si los más satisfactorios posibles.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN EL
SOLAR SITUADO EN LA CALLE ANTONIO REVERTE Nº 26
y 28 DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA)

Resumen: El solar sobre el que se adjunta el presente artículo fue objeto de intervención arqueológica de urgencia entre los
meses de Julio y octubre de 2006.
La secuencia estratigráfica resultante de los trabajos abarca desde el s. VIII a.C. hasta época romana (s. I a.C.).
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RAFAEL ORTIz TEMPRADO

Este trabajo analizara la evolución urbanística y cerámica de la historia de Alcalá del Rio.

SITUACIÓN y MOTIVACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación arqueológica se desarrollo en el solar situado en la calle Antonio Reverte nº 26-28, de la localidad de Alcalá del
Rió, provincia de Sevilla. (fig. 1).
El solar presenta una disposición longitudinal atravesando la totalidad de la manzana y, por tanto, con otro acceso por la calle
Sol. Ambos números son referenciados en la cartografía Catastral como Polígono 8, parcela 9012 (correspondiente al núcleo
urbano) el primero identificado con la referencia catastral 6969014TG3566N0001HW y se le atribuye una superficie de 358 m2.
El segundo con referencia 6969015TG3566N0001WW comprende un espacio de 840 m2. Constituyendo la totalidad del solar
1198 m2.
Las coordenadas de la zona de intervención son:

AN UA R IO

1.- Coordenadas UTM: ED-50 Huso 30
X: 236892.43
Y: 4156863.13

D E

In this paper, we analyze the urbanistic and pottery evolution in Alcala del Rio´s History.

A RQU EOLÓGI CO

The stratigraphic sequence that was revealed during there works embraced from s. VIII B.C. to Roman time (s. I B.C).

A NDALU CÍ A

Abstract: The lot on which the present article is attached was object of archaeological intervention of urgency carried out
during the months of July to October 2006.

2.- Coordenadas geográficas:
Lat. 37º 31’ 14.25’’ N
Long. 5º 58’ 37.2’’ W
La intervención, que por sus características viene a encuadrarse dentro de las intervenciones de urgencia, está motivada por la
intención de la promotora GONZASER S.L. (con domicilio en Avda. de Andalucía – 91, Local A, de Alcalá del Río, Sevilla), de construir un nuevo inmueble formado por un edificio de dos plantas y ático, más un piso subterráneo de garaje, con la posibilidad
de un segundo subterráneo también destinado a esta función.

4366

2006
sevilla
A NDALU CÍ A
D E

METODOLOGÍA y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
El área del solar presenta una superficie útil de 1.142,08 m2. Atendiendo a las necesidades de la intervención y al objeto que
pretendemos cubrir, se procederá a la excavación de un sondeo correspondiente al 10% de la superficie. (lam. 1).
Un total de 120 m2 distribuidos en un único sondeo de 3 x 40 m que discurrirá en sentido Oeste-Este en la zona central del solar.

AN UA R IO
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Figura 1.

Figura 2.

4367

Esta división del solar y, por tanto, del área sujeta a intervención arqueológica nos permite ubicar de manera más precisa tanto
los hallazgos muebles, tales como cerámicas, objetos de metal, piedra, etc., como las estructuras que resultan del proceso de
excavación.
A nivel técnico señalaremos que la metodología empleada para la documentación de los restos aparecidos será la Matriz Harris,
sistema que nos permite individualizar a través de fichas cada una de las Unidades Estratigráficas (U.E.) recuperadas. Además
este material va acompañado del dibujo y montaje por fases de cada uno de los depósitos y estructuras aparecidas, obteniendo
una lectura sincrónica de las Unidades Estratigráficas asociadas entre si.
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El primer trabajo que se debe acometer consistirá en dividir el solar en cuadriculas de 2 x 2 m, denominadas Unidades de
Registro (U.R.) y que se individualizaran mediante números sucesivos que van desde el 1 hasta el 322 (fig. 2). Se comenzará a
numerar de Sur a Norte de Oeste a Este, así el primer número estará situado en la esquina Suroeste del solar mientras que el último lo hará en la Noreste.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
La intervención arqueológica como tal comenzó el 3 de julio de 2006.
Se había proyectado un sondeo de 40 metros de longitud por 3 metros de anchura, con dirección Este-Oeste, que ocuparía el
centro del solar. De acuerdo al sistema de cuadricula, U.R., definido en la metodología, ocuparía las Unidades de Registro 108128 completas, mientras que de la 137-158 tan solo abarcaría la mitad Sur, completando así 120 m2.
Tras observar la morfología actual del solar, rebajado en 1 metro, durante las labores de derribo de las viviendas allí situadas,
unido al fuerte desnivel existente entre la parte Oeste y Este, cuantificable en más de 80 cm., se procedió a cambiar la estrategia
de intervención (consignándolo en el libro diario con fecha de 4 de julio de 2006).
Los cambios consistirían en aumentar el área de excavación en el lado Oeste en detrimento del lado Este mucho más alterado
y a priori con menos registro. Las U.U.R.R. que pasarían a formar el área de excavación son; 75-81 y 104-120 completas, y, tan
solo, la mitad Sur de la 136-150 (fig. 2).
La excavación prosiguió sin más problemas de acuerdo a la metodología Harris que permitió identificar un gran edificio rectangular con patio central, del cual hablaremos mas extensamente en el capitulo siguiente.
El 25 de agosto de 2006, y tras inspección de la técnica competente Dña. Isabel Santana Falcón, se resuelve concentrar los esfuerzos de la intervención en dos sondeos, uno en la zona Oeste y otro en la Este, con la finalidad de obtener una lectura estratigráfica del conjunto arqueológico conservado. Esto quedo consignado en el Segundo Libro Diario, con fecha 25 de agosto de
2006 (Anexo II, Documento 3):
Lo dispuesto por la Inspectora se concretó en dos sondeo, en aquellas zonas donde ya se habían desmontados estructuras de
las fases más reciente.
A continuación detallare las características de los sondeos:
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El objetivo principal es la documentación y análisis de toda la información arqueológica que se obtenga durante el proceso de
excavación con la finalidad de recuperar una secuencia diacrónica de restos tanto muebles como inmuebles, que nos permitan
una valoración del solar de cara al aprovechamiento del suelo con fines urbanísticos, minimizando el impacto del progreso
sobre el patrimonio histórico que pudiera conservarse.

A RQU EOLÓGI CO

En lo referente a la cota inicial de excavación tomaremos la parte superior del solar situado en el lado Oeste y cuyo valor es
37.60 msnm, a partir de este punto el proyecto de la obra sitúa la base de la construcción a 34.60 msnm, profundidad máxima
a la que debemos llegar durante la intervención arqueológica.
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La cota “0” de la intervención está situada en el punto topográfico 6002 dispuesto en la calle Antonio Reverte, cuya situación es
38.59 msnm.
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La lectura diacrónica se plasma mediante el dibujo de los perfiles de tierra del sondeo. La documentación grafica se verá complementada mediante la fotografía sistemática (tanto en detalle cómo general) de estructuras, depósitos, y conjuntos inmuebles
que se detecten.
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Sondeo 1: Ocupando las U.U.R.R. 77-80, 106-109 completas y la mitad Sur de 136-139. El muro U.E. 17 al no
haber sido desmontado actuara como limite Oeste de
la intervención, mientras que el límite Este lo tendremos
en la U.U.R.R. ya marcadas.
El área resultante de excavación gira en torno a 40 m2.
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Fue la primera área en ser intervenida pues era la que
poseía mayor superficie de excavación. (Fig. 2).
Sondeo 2: Ocupara de la mitad Este de la U.R. 116 hasta
la U.R. 117, y la mitad Sur entre U.R. 146 y 147. Un área
de 9 m2. Debido a sus reducidas dimensiones será realizado en un segundo momento en espera de complementar datos obtenidos en el sondeo anterior y si fuera
posible añadir nuevos. (Fig. 2).
La siguiente incidencia reseñable durante el proceso de
excavación del sondeo 1. Durante el proceso de excavación, el pozo U.E. 29 fue rebajándose 40 cm. más profundo que la cota general de excavación, para no
contaminar el registro con las cerámicas más recientes
que proporcionaba esta unidad (en el capitulo siguiente
daremos mas detalles). Cuando llevábamos aproximadamente 2’30 m de profundidad de los 3 que la excavación tenia proyectada comenzó a manar agua
Lámina I.
confirmando que la veta que surtía al pozo aun estaba
en funcionamiento. Comenzó a observarse que la superficie del sondeo, a una cota de 35’76 msnm, es decir, 1’75 m de la profundidad proyectada, estaba muy húmeda, incluso mojada en las zonas anexas al pozo. Ante el temor de que el sondeo se
llenara de agua, procedimos a restringir la intervención a la mitad Oeste que parecía mas seca, en espera de que la tierra dejada
entre el pozo y el sondeo actuara de contención de la veta.
En este punto como ya se ha dicho la excavación se reduce a las U.U.R.R.
77, 78, 106,107, 136 y 137. Como quedó consignado en el Tercer Libro Diario, de fecha 27 de septiembre de 2006.
Se prosiguió con la excavación hasta localizar un estrato geológico carente de restos antrópicos a una cota de 34’95 msnm, es
decir, una vez excavados 2’65 m de los 3 m proyectados.
Debemos reseñar que las filtraciones de agua de la veta se hicieron mas importantes conforme se fue profundizando llegando
a llenarse el sondeo en unos 15 cm. de un día para otro, lo que obligaba al constante drenado de la misma. La fase de lluvias
producidas entre el 16 y el 27 de octubre, solo vino a agravar el problema llenando el sondeo incluso en un metro.
En cuanto al sondeo 2 apenas, se dio por finalizado a una cota de 36’15 msnm, habiéndose rebajado 1’45 m de los 3 m. proyectados por la obra. Las razones fueron diversas que a continuación las enumeraremos:
1. Las lluvias de las dos últimas semanas, hicieron que el tiempo destinado al sondeo fuera consumido y no solo eso lo intermitente de las lluvias mismas hizo que se perdiera mas tiempo en el secado y acondicionado de la superficie de intervención que en la misma excavación.
2. Lo estrecho del pasillo proyectado en un primer momento, hacia que el sondeo fuera también de muy reducidas dimensiones lo que generaba problemas a la hora de trabajar dentro, así como peligro por la posible caída de elementos
de los perfiles.
3. La complejidad estratigráfica que planteaba hacia aconsejable que se excavara dentro de un conjunto más amplio que
permitiera una lectura global contextualizada de los elementos.
Llegado al día 3 de noviembre de 2006, se dio por finalizadas la intervención arqueológica preventiva, habiéndose concluido
el tiempo marcado en proyecto. Dicho cierre fue refrendado en el Tercer Libro Diario mediante las diligencias de finalización,
efectuadas por la Inspectora Territorial Dña. Isabel Santana Falcón.
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Y, por último, el día 2 de diciembre de 2006, se hace entrega en registro del informe preliminar concerniente a la presente excavación.
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El 21 de noviembre del 2006 se realizaron las diligencias de depósito de los materiales en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Esta intervención arqueológica ha permitido la obtención de una secuencia temporal de restos que nos hablan de la evolución
de la zona alta de la ciudad desde el s. VIII a.C. hasta época Romana Imperial. Dicha evolución se ha materializado a través de
sucesivos restos constructivos superpuestos que muestra del cambio de uso del espacio en la secuencia diacrónica.
A continuación procederemos a enumerar las sucesivas fases constructivas detectas.
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RESULTADOS

FASE I (VIII-1ª MITAD S VII A.C.)
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Se detecta en el Sondeo 1, y está constituido por varios momentos:

Figura 3.
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A.- Uso de la cabaña Ovalada (U.E. 133/138), a la que se le asocian dos pavimentos de tierra batida (U.E. 137 y U.E. 140), donde
se han hallado sendos hogares. Estaría dispuesta en sentido NO-SE, no habiéndose detectado ningún vano. En cuanto a las dimensiones de la construcción, debemos advertir que el sondeo abarcaba tan solo su lado NO., sería una longitud mínima de 4
m y una anchura de 2´80 m Debemos reseñar que esta parcialmente excavado sobre el estrato geológico (U.E. 141). Presenta
asociado al Norte, un pequeño basurero (U.E. 131), donde se han recuperado abundantes restos de fauna y cerámica.(fig. 3).
b.- Amortización de la estructura anterior, transformándose en una habitación rectangular mediante el muro, U.E. 136, la habitación del momento anterior se rellena mediante el estrato U.E. 134 y U.E. 132.
Esta habitación presenta orientación Suroeste-Noreste y, tan solo, conservamos la esquina Noreste, y la superficie de uso U.E.
135. Sus dimensiones son de 3’10 m de longitud por 2’50 m de anchura, teniendo en cuenta como en el caso anterior que al ser
un sondeo la estructura no ha sido excavada en su totalidad. (Fig. 3).
C.- La habitación anterior se arruina, y se rellena, U.E. 130, situándose encima una capa de cenizas, U.E. 129. Probablemente
asociada a un momento puntual de desuso del espacio.
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G.- Corresponde al último momento de esta fase. Observamos tres muros paralelos dirección NO.-SE. (U.U.E.E. 111,118 y 124),
entre los muros U.E. 111 y U.E. 118 existe un muro de cierre trasversal, U.E. 119, que configura un espacio interior de 1’40 m de
anchura por 1’80 m de longitud, ocupado por una superficie de tierra batida, U.E. 120, que se asienta sobre el relleno U.E. 128.
En la mitad Oeste del sondeo se ha perdido el pavimento y el relleno que lo sustenta, conservándose muy deteriorado el muro
de esta zona (U.E. 124).
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E.- Una superficie de uso, denominada U.E. 121, ocupa la mitad Este, no presentando ningún otro resto asociado, por lo que es
imposible establecer su función.
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D.- El área es vuelta a ocupar por una construcción, U.E. 127, una esquina de una habitación en barro verde que presenta idéntica
orientación que las estructuras anteriores, tan solo conservamos la esquina NO, el resto permanece debajo del perfil Este.

F.- La superficie anterior es rota por una fosa, U.E. 122, dentro de la cual se sitúan dos muros paralelos, U.E. 125 y U.E. 126, con
dirección OSO-ENE y de apenas 1’10 m de longitud por 0’40 m de anchura. Está asociado a los restos de un muro de cierre trasversal, U.E. 123, situado encima de U.E. 121. También como en los casos anteriores desconocemos las funciones de estas estructuras.

Como consideraciones finales de esta fase, podemos decir que estamos ante un área destinada muy posiblemente al hábitat.
Debemos reseñar, como los diferentes momentos presentan muy pocos restos cerámicos asociados, lo que denota que los cambios de uso se producen de manera organizada.
Por último, cronológicamente destaca por la aparición de cerámicas decoradas mediante la técnica de la retícula bruñida, los
grandes recipientes contenedores tipo pithoi a mano (1).
Destaca la presencia de Ollas de perfil en S y de borde reentrante, realizadas a mano que conviven con una pequeña muestra
de cerámicas realizadas a torno, cuya cantidad es ínfima.
Como principales hallazgos debemos destacar una fábula de doble resorte en bronce y un cincel de hierro.

4371

A.- Constituido por una superficie de uso, U.E. 116, de tierra batida, con un segundo momento constituido por restos de un pavimento de cantos (U.E.112/115), sin ningún tipo de estructura asociada. Este hecho hace presuponer que nos encontramos
ante un área abierta, bien perteneciente a una vivienda (como parece indicar el pavimento de cantos), bien perteneciente a un
área de solar como parece indicar la superficie de tierra batida. (Fig. 10).
b.- Son las primeras estructuras con base de mampostería que se detectan en el sondeo. Presentan una orientación ONO, se
encuentran muy deterioradas sobre todo en la mitad Este del sondeo.
Parece ser que tenemos una habitación central con forma trapezoidal, cerrada por los muros U.U.E.E. 101, 108 y 110. Si bien no
tiene el cierre Sur, si podemos decir que presenta una anchura máxima de más de 4’80 m. y una longitud de entorno a 3’80 m.
Se ha detectado una superficie de tierra batida asociada, U.E. 114, situado en la mitad Este, con restos de una estructura circular
en piedra (U.E. 113) que hemos identificado como un hogar. En la mitad Oeste presenta el relleno sobre el que se construyen
las edificaciones, es decir, U.E. 104.
El espacio al Este de la habitación se divide en dos habitaciones más separadas por el muro U.E. 107, donde no se han localizado
ni pavimentos, ni estructuras habitacional conservadas. Tan solo los rellenos sobre los que se construye la edificación (U.E. 102
en la habitación Norte y U.E. 103 en la Sur).
Al Norte encontramos fragmentos de un nuevo muro (U.E. 109) que genera dos habitaciones más, nada podemos decir de ellas,
solo que apenas las encontramos con el relleno U.E. 104. Tanto los muros como el relleno se encontraban muy erosionados.
(Fig. 4).
La existencia de un hogar centrado en la habitación, invita a pensar que nos encontramos ante estructuras residenciales.
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Al igual que la fase anterior es detectada exclusivamente en el sondeo 1, presenta dos momentos importantes.

2006

FASE II (MITAD S. VII A.C.- PRINCIPIOS DEL S. VI A.C.)

2006

Por cuanto respecta a la cronología debemos destacar como primer dato fundamental el aumento significativo del porcentaje
de cerámica a torno. Entre ellos destaca la presencia de Pithoi de tradición fenicia, E-13 variante B 2b (2), fechados desde el s.
VII a la primera mitad del s. VI como último momento de uso.

FASE III (MITAD S. VI-IV A.C)
Esta fase se caracteriza por la construcción sucesiva de tres edificio que manteniendo la misma disposición superponen sus
muros perimetrales unos encima de otros. Podemos distinguir tres momentos constructivos.
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Destaca la presencia también de borde triangulares de ánforas tipo R 1(3), denominadas A 1, variante A 4 (4) fechadas en torno
al s VII a. C. Por supuesto no pueden faltar todo el repertorio de cerámicas grises, desde cuencos hemisféricos hasta cazuelas
carenada del más puro estilo del Bronce final peninsular.

Figura 5.

A.- Corresponde a un gran edificio rectangular con orientación Norte-Sur. Los muros perimetrales (U.E. 85 y 87/100) se caracterizan por tener un núcleo de piedra y un alzado de tapial enlucido en yeso blanco. La habitación resultante tiene 5’20 m de
ancho por unos 4’50 m de longitud. En el centro con idéntica dirección que los muros perimetrales encontramos dos pilares. El
primero en el centro de la habitación (U.E. 86) totalmente construido en tapial y el segundo (U.E. 91) ligeramente desplazado
al Sur en la misma vertical que el anterior. Ambos generan que el espacio interior se compartimente en dos áreas longitudinales
dirección Norte-Sur El área Oeste se presenta cerrada al sur por un muro de tapial (U.E. 97) igual que los pilares, al Norte no
tiene ningún muro que lo limite. Por cuanto a lo referente a la zona Este, no se presenta cerrada ni al Norte ni al Sur.
Todos los muros se encuentran revestido en yeso blanco. La totalidad de la unidad habitacional está cubierta de un pavimento
(U.E. 73) compuesto principalmente de arcilla de tono rojizo (fig. 5).
b.- Este momento se encuentra mucho mas deteriorado que el anterior. La estructura presenta idéntica disposición que en la
fase anterior, con varias salvedades.
Encontramos los muros perimetrales de la habitación (U.E. 82 y U.E. 84), encima de los muros de la fase anterior. En el centro un
tercer muro (U.E. 78) con la misma disposición que los anteriores divide el espacio. Así se general dos habitaciones una al Este
y otra al Oeste.
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Por lo que refiere a los límites Norte y Sur de la estancia, podemos decir que el Norte no se ha localizado, mientras que del sur
parece quedar restos muy fragmentados, U.E. 81, que solo se localiza en la zona de contacto con el muro perimetral Oeste (U.E.
84), y con el muro central U.E. 78.
Reseñamos que al Oeste del muro U.E. 84 encontramos otra superficie de uso de tierra batida denominada U.E. 88.
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La estructura de las edificaciones recuerda a almacenes como los localizados para época ibérica en La Picola en Santa Pola, Alicante, y en la Illeta, Campello Alicante, y vendrían a datarse entorno al V-III a.C. tampoco debemos olvidar que el edificio C de
Toscanos tendría una estructura similar pero estaría datado en el s. VII-VI a.C.
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La habitación Este con una longitud de 3’20 m y una anchura de 2’60 m, si conserva restos de dos pavimento, el más reciente
(U.E. 79) formado por cantos y el más antiguo (U.E. 81) es una superficie de tierra batida.
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La habitación Oeste presenta una longitud de 3’20 m y una anchura de 2’70 m. no se conserva ningún resto de pavimento ni
superficie de uso.

Figura 6.

C.- En esta fase la orientación de las habitaciones varía, al igual que en los casos anteriores los muros se construyen apoyados
en los muros de las fases más antiguas.
Tendríamos los muros perimetrales (U.U.E.E. 54, 69 y 72) situados encima de los de la fase anterior. En el centro y con dirección
Este-Oeste dividiendo la habitación en sentido longitudinal encontramos el muro, U.E. 74, con un vano central que facilita la
comunicación entre los espacios. (fig. 6).
La habitación situada al Norte, presenta una longitud de 5’70 m y una anchura mínima de 1’70 m, la habitación continúa por
debajo del perfil Norte. El espacio interior está cubierto por un pavimento de arcilla roja (U.E. 56), sin haberse documentado
restos de hogares.
La habitación Sur, más grande que la anterior tiene unas dimensiones de 5’50 m de longitud por 3 m de anchura, no siendo sus
dimensiones totales por penetrar en perfil Sur. Presenta bancos adosados a los muros perimetrales Este y Oeste, construidos
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mediante una base de mampostería (U.U.E.E. 70 y 71). Toda la habitación está cubierta por un pavimento de arcilla roja denominado U.E. 64.
No se ha localizado ningún hogar, ni restos de las actividades, por lo que desconocemos su funcionalidad.
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Datamos este momento a través de unos pocos fragmentos de cerámicas griegas de figuras rojas.
FASE IV (FINES S. IV- III A.C.)
Este momento está compuesto por tan solo una fase constructiva que reutiliza estructuras anteriores.
Un muro trasversal, dirección Este-Oeste se construye encima del muro U.E. 74 de la fase anterior, este nuevo muro, U.E. 38, se
construye en ladrillo de adobe de coloración anaranjada. Se generan así (como en la fase anterior) dos espacios longitudinales
desarrollados en sentido Este-Oeste El espacio al Norte se encuentra limitado por un muro en tapial naranja dirección NorteSur (U.E. 75), el limite Este no se ha conservado, como tampoco lo ha hecho el pavimento.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

En la habitación situada al Sur encontramos mejores restos conservados.

Figura 7.

Dos habitaciones, al Este y al Oeste. La habitación al Este presenta como cierre el muro U.E. 75 al Oeste, en cuanto al límite Este
es el muro U.E. 62, construido con ladrillos de tapial sobre una base irregular de piedra. Presenta adosado restos de un banco
de adobe verdoso, U.E. 62. La mitad del espacio aparece ocupado por una superficie de uso, denominada U.E. 57, a la que se le
asocia los restos de un horno, U.E. 60. Debajo de la superficie de uso aparece una segunda superficie denominada U.E. 58. Las
dimensiones, teniendo en cuenta que se adentra en el perfil Sur es de 3’80 m de longitud por 2’90 m de anchura. (fig. 7).
Al Este se desarrolla la segunda habitación, sin muro de límite Este detectado, se caracteriza por presentar un pavimento de
cantos (U.E. 48), que ha sido reparado en el centro mediante una capa de barro U.E. 53. El pavimento de cantos se asienta sobre
un relleno de piedras, U.E. 61, que a la vez colmata la fosa U.E. 67, que rompe los pavimentos y estructuras de la fase anterior.
Desde el punto de vista cronológico, debemos advertir laabundante presencia de cerámicas tipo “Kuass”. A parte de fragmentos
informes, destaca la presencia de platos tipo II-A-1 y IV-A, lucernas tipo XVI y, por último, un jarro tipo XV (5). Todo este conjunto
nos sitúa a finales del s. IV hasta mitad del III a.C. pudiendo prolongarse hasta finales del mismo.
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La potencia de las estructuras, con una anchura de 74 cm. y la cimentación del muro U.E. 17/55, formada por otro muro de 90
cm. de altura compuesto exclusivamente por guijarros trabados con barro. Sugiere que estemos ante un edificio importante
de la ciudad, si bien los escasos datos recuperados impiden obtener más información al respecto.
Por el interior se han recuperado varías superficies de uso (U.U.E.E. 36 y 37), además de un pavimento de guijarros (U.E. 46). Pero
la estratigrafía se ha visto modificada por una fosa actual que ha roto prácticamente 2/3 partes de la estratigrafía conservada
U.E. 22.

2006

Esta fase se caracteriza por poseer un gran edificio. Se encuentra en las U.U.R.R. 75, 76, 104, 105,106 y 136. Está constituido por
la esquina de un edificio con orientación NNO-SSO Construido por los muros U.E. 21 y U.E. 17. (fig. 8).
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FASE V (FINALES III A.C.- II A.C.)
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Por el exterior encontramos que del muro U.E.17 arranca una nueva construcción de la que solo conservamos el muro U.E. 83.
Las superficies de uso asociadas son en un primer momento, una zona de tierra quemada que hemos denominado, U.E. 47,
aunque en época más reciente de la construcción sitúan una nueva superficie regular denominada U.E. 27.

Figura 8.

Muy posiblemente el fragmento de muro U.E. 26 situado en la U.R. 81 este en relación a este momento, pero el edificio de la
fase siguiente rompe por completo este momento no pudiendo detectarse ningún elemento más asociado.
Es en esta fase donde debemos encuadrar las pocas e inconexas estructuras recuperadas en el sondeo 2.
Los materiales asociados a las superficies de uso detectadas, no muestran numerosos fragmentos de cerámicas Campanienses,
que solo llegan a la zona después de la Batalla de Ilipa, una vez que los romanos se han instalado.
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Constituye el gran edificio de época romana que ocupa el solar.
Esta formado por una gran inmueble, con orientación Norte-Sur que discurre en torno a un patio central porticado, el patio
presenta una anchura de unos 10 m, después encontramos un deambulatorio porticado, del que hemos recuperado las bases
de las columnas (U.E. 25), que permite el acceso a las alas laterales situadas a Este y Oeste, en las se abren habitaciones con
orientación Este-Oeste.
El patio presenta una cisterna construida en Opus Signinum junto al pilar U.E. 25 D del pórtico.(fig. 9).
En el ala Oeste se construye entre los muros U.E. 02 y U.E. 03, entre ellos encontramos un muro que divide el espacio (U.E. 10/19)
generando una habitación al Norte y otra al Sur. De la norte apenas conservamos los rellenos sobre los que se situaba el pavimento. En la Sur hemos recuperado junto al muro perimetral (U.E. 02) restos de un pavimento de Opus Signinum que debía cubrir la totalidad de la habitación, U.E. 6.
El ala Este se encuentra mucho mas deteriorada, los muros que la forman U.E. 51 y U.E. 15 no están paralelos, sino que van cerrándose lo que genera que las habitaciones disminuyan de tamaño conforme nos desplazamos al Norte. Por lo que se refiere
a construcciones fuera de este edificio, encontramos que las estructuras definidas para la fase anterior son arrasadas y amortizadas mediante una capa de guijarros como el pavimento U.E. 20. Un nuevo muro al Oeste, U.E. 23, apoyado sobre los de la fase
anterior, conformaría este espacio como un área de paso, sin poder precisarse más.

Figura 9.
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FASE VI (S. I A.C.)
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FASE VII (S. XV-XVI)
Esta fase tan solo está constituida por la amortización del pozo que encontramos en las Unidades de registro 108, 109, 138 y
139. Debemos reseñar que el pozo rompe con la totalidad de la estratigrafía del yacimiento, llegando hasta el estrato geológico
y perforándolo también.
Lo hemos datado en época bajomedieval cristiana gracias a la recuperación en el interior de fragmentos de escudillas (6) decoradas con motivos en azul cobalto, reflejo dorado y una técnica mixta con dibujos en los dos colores. En azul cobalto destaca
una escudilla con cuatro coronas en torno al interior del recipiente.
También encontramos numerosos restos de platos tipo I-B, II-A y II-C con decoración compuesta por verde manganeso sobre
un fondo blanco (6). No debemos olvidar la presencia de fuentes tipo I-A, I-C, II-C y III (6).
Como complemento de este tipo de cerámica localizamos restos de ollas de la misma época, y restos de materiales más antiguos,
como puede ser una cornisa de mármol de época romana, materiales de construcción diversos, como tegulae, ladrillos y ladrillos
circulares también de época romana.
A la luz del grueso del material dataremos la amortización de la estructura en una franja cronológica que abarca el s. XV y XVI,
siendo fundamentalmente en el primero cuando se realizada el tapiado. El resto de materiales más antiguos son producto de
las actividades extractivas de tierra en las áreas próximas con restos mas antiguos y que cuya finalidad era colmatar el pozo.
Desconocemos la fecha de construcción del pozo porque no han aparecido restos inmuebles asociados que nos permitan la
datación.
A parte del foso encontramos numerosas manchas grises, U.E. 11, que socavan los estratos romanos y que presentan numeroso
material revuelto, siendo el más reciente de idénticas características que el descrito para el pozo.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión diremos que como resultado inmediato de la actividad arqueológica se ha obtenido una secuencia estratigráfica ininterrumpida desde el s. VIII a.C. hasta el s. I a.C.
Este hecho es importante pues nos muestra la evolución del núcleo urbano en su zona más alta a lo largo de los primero siglos
de vida.
Es difícil valorar las estructuras conservadas, pues pese a lo excepcional, el sondeo tan solo permite un leve esbozo de lo se encuentra, sin que podamos precisar funcionalidades, estructuras urbanas, y demás datos que una excavación en extensión proporcionaría.
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De esta fase tan solo nos han quedado cimentaciones, con muy poco depósitos sedimentarios asociados. Pese a eso la cisterna
recuperada en el patio, estaba amortizada con el estrato U.E. 9. Que pese a las numerosas intrusiones modernas, no puede dar
una fecha orientativa de la eliminación de este elemento, que quizás podría coincidir con la amortización del edificio, aunque
como ya hemos dicho este punto no puede ser confirmado a la luz de los hallazgos actuales. Encontramos fragmentos de cerámica africada de cocina mas concretamente la forma Lamboglia 10 A, datada entre la segunda mitad del s. II d. C. y el s. III d.C.,
las tapaderas modelo Hayes 196 A y A/B con una cronología entre mitad del s. II d.C. y mitad del s. III d.C. y, por último, la forma
197 de Hayes, también conocida como Ostia III, y que todavía nos cierra más la fecha de amortización de la cisterna entre finales
del s. II d.C. principios de III d.C.

D E

Respecto a la cronología de este edificio debemos basarnos en dos elementos, el primero las asas que actúan como asiento del
pavimentos U.E. 06, se han identificado como fragmentos de Dressel 20, por tanto, con una cronología entre el s. I y el III d.C.
Por otro lado también debemos observar el fragmento de pico de lucerna de T.S.I. aparecido en la fosa de cimentación del muro
U.E. 3, se identifica como una variante del tipo Ricci E, situado en el s. I a.C. Aunque en la fosa de cimentación aparecieron materiales más antiguo (un fragmento informe de Campaniense B.
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Con respecto a la interpretación del edificio es muy probable que a la luz de los hallazgos en el solar adyacente excavado por
la empresa Arqueología y Gestión s.l.l., podemos estar ante un mercado al estilo del recuperado en Baelo Claudia.
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En cuanto al exterior de la zona Este hemos detectado un alcantarillado (U.E. 14) construido mediante dos muros paralelos formados por tegulae.
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NOTAS
(1) PELLICER, M. “La cerámica a mano del Bronce Reciente y del orientalizante en Andalucía Occidental”, Habis 18-19, 1987-1988.
Pag. 466 y 481, fig. 7-4 y 7-5.
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(2) GONZALEZ PRATS, A. Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de Crevillente, Alicante, Alicante, Anejo I de la
Revista Lucentum., 1983, Págs. 168 y 169)
(3) BISI, A. Mª. La cerámica púnica. Aspetti e problema, Napoles, 1970.
(4) GONZALEZ PRATS, A. Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de Crevillente, Alicante, Alicante, Anejo I de la
Revista Lucentum., 1983, Págs. 154 fig. 32.
(5) NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A.M., Las cerámicas gaditanas “Tipo Kuass” bases para el análisis de la Bahía de Cádiz en
época púnica. Madrid, R.A.H., 2003.
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(6) A.A.V.V.: Tipologia de la cerámica común bajomedieval y moderna Sevilla ss. XV-XVIII: I, La loza quebrada de relleno de bóvedas, Spal 2, pag. 269-335.
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I.A.P DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
PRODUCIDO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
DE VIVIENDAS EN ENRIQUE DE LA CUADRA Nº5
DE UTRERA, SEVILLA
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ANA CANO BENÍTEz
Resumen: Se presenta la intervención arqueológica de control del movimiento de tierras para la realización de un sotano en
el nº 5 de la plaza Enrique de la Cuadra en Utrera (Sevilla).
Los resultado han resultado negativos para la arqueología.

The results have proved negative for archeology.
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Abstract: We presents the archaeological excavations of controlling the movement of land for the realization of a basement
at No. 5 square Enrique de la Cuadra in Utrera (Seville).

Lám. I. vista general de la actuación

I.-INTRODUCCIÓN
Una vez cumplidos los trámites administrativos ante la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla y personados en el solar de
Enrique de la Cuadra nº5 en Utrera (Sevilla). Se inician los trabajos, realizados en su totalidad el mismo día, ya que, el trabajo es
para un pequeño sótano particular.. Dando resultado negativo en cuanto a aparición de restos arqueológicos.

II.-OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
La destrucción de posibles depósitos arqueológicos que implica el proyecto de construcción de un sótano con unas dimensiones
de 54,96 m , a -2.50 m. de profundidad con respecto a la cota de nivel de calle y de tratarse de un edificio catalogado con grado
“C” en el recién aprobado inicialmente Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Utrera, justifica la necesidad de la
realización de la intervención arqueológica.
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Los objetivos planteados en esta intervención, teniendo en cuenta la localización y resultados de otras intervenciones arqueológicas cercanas son los siguientes:
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La parcela tiene una superficie de 229,51 m2. Se excavará 54,96 m , a una cota de -2,50m para la construcción de un sótano.
Esta excavación ha sido controlada por arqueólogo titulado.

2. Estudio de los cambios del parcelario urbano a lo largo de los diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar
datos para el conocimiento de la evolución del entramado urbano en la zona y su articulación espacial.
3. Estudio de los conjuntos artefactuales que nos marcaran la evolución y/o transformación en la funcionalidad de los diferentes complejos estructurales.
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1. Documentación del primer momento de ocupación.
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5. Analizar los conjuntos artefactuales que nos ofrezcan información acerca de la cronología de las diferentes fases y la
funcionalidad de los espacios.

A NDALU CÍ A

4. Alcanzar el sustrato geológico natural o cota máxima con el fin de conocer el potencial arqueológico de la zona. Así
como realizar el estudio geomorfológico con el fin de documentar las sucesivas alteraciones antrópicas que han tenido
lugar sobre el mismo.

Lám. II. Detalle de los trabajos.

III.-METODOLOGÍA
La propuesta metodológica ha consistido en el control total del movimiento de tierras producido por la construcción de la cimentación. El arqueólogo ha controlado “in situ” el trabajo de la máquina mientras extraía la arena, no teniendo que detener
los trabajos en el momento que advirtiera un posible daño a cualquier elemento de índole arqueológica, ya que el resultado
ha sido negativo, no apareciendo restos o estructuras arqueológicas en la zona de rebaje. En caso de que hubiera aparición de
restos, se hubieran detenido los trabajos y se hubiera puesto en conocimiento de la Delegación de Cultura de Sevilla, que
hubiera dictaminado las medidas a tomas.
Se ha establecido un diagnostico sobre la afección de las posibles estructuras constructivas de naturaleza arqueológicas que
pudieran existir bajo rasante.
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En la medianera donde no se ha rebajado la cota se encuentra un pozo contemporáneo (E-001), aparece cegado por material
de construcción.

IV.- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Este periodo está representado por la E-001, pozo de ladrillo y cemento (Lám.III), cegado por material de construcción contemporáneo. Se encuentra junto a la medianera y en superficie. Con respecto a la secuencia estratigráfica podemos señalar, la capa
superficial, considerada de limpieza, y dos estratos de terreno natural diferenciados por la tonalidad, U.E.N- 0001 y U.E.N-0002.
de tonos anaranjados, uno más claro que el otro.
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PERIODO CONTEMPORÁNEO SS. XIX-XX

Lám. III. E-001. pozo contemporáneo.

VI.-CONCLUSIONES
La intervención arqueológica ha dado como resultado un diagnostico negativo, el rebaje máximo ha sido de 2.50 m. Destacar
que a una cota de rebaje de -0.50 m aparece el terreno natural, de color anaranjado y consistencia arcillosa.
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RESULTADO FINAL DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SUPERFICIAL DE UNA PARCELA EN EL TéRMINO
MUNICIPAL DE BENACAzÓN (SEVILLA)

Los objetivos prioritarios en este tipo de intervención arqueológica están encaminados a:
w Detección y localización de posibles yacimientos arqueológicos que puedan ser afectados por el proyecto que se pretende ejecutar.
w Ubicación de los yacimientos, mediante coordenadas UTM. El empleo de una ficha normalizada, igual para todos los
puntos y en donde se especifique y haya espacio suficiente para escribir toda la información posible, se configura como
la práctica más conveniente para unificar criterios y documentar con rigor científico la información arqueológica. Desde
el punto de vista administrativo se emplearán las fichas normalizadas que nos ha sido facilitada por la Delegación Provincial de Cultura.
w Evaluación de las afecciones que pudieran concurrir en el área objeto de estudio.
w Planteamiento de medidas preventivas caso de resultar necesario, para la desafección del patrimonio arqueológico.
El área objeto de estudio de este trabajo se encuentra localizada en el Término Municipal de Benacazón. La presente modificación, afecta a terrenos que están situados en los planos de planificación del suelo de las normas subsidiarias de Benacazón,
fuera de la delimitación del perímetro del suelo urbano, y clasificados como suelo no urbanizable.
El sector en donde se proyecta la modificación del las normas subsidiarias es una parcela poligonal que se encuentra ubicada
en la zona denominada “Los Larios” En los planos de emplazamiento a escala que se adjuntan al final del documento queda
perfectamente visualizada dicha parcela.
El acceso más directo a tiene lugar por Autovía A-49 que une las poblaciones de Sevilla y Huelva.
El Sector XVIII, objeto de esta modificación, se localiza en el extremo Norte del Término Municipal, definiendo sus lindes, al
Norte con Autovía A-49 Sevilla - Huelva, al Sur con el Sector X, y Sector XIV, al Este con suelo no urbanizable y al Oeste con el
Sector IX.
La parcela en cuestión cuenta con un acceso y unas infraestructuras en general muy buenas. Una importante red de carreteras
interrelacionan perfectamente el núcleo urbano y particular , la parcela en cuestión ,con el resto de los municipios. Destaca
principalmente la A-49, colindante a la parcela propuesta, que conecta directamente el núcleo metropolitano de Sevilla. Existe,
además una red de ferrocarril al oeste del término que conecta Sevilla y Huelva.
La situación geográfica exacta viene dada por la coordenadas, referidas a la hoja N1 962 (1-3/1-4) del Mapa Topográfico Nacional,
escala 1:50.000 editado por la Junta de Andalucía.

4384

A NDALU CÍ A
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Para la definición de todas estas afecciones se han tomado como base los informes de la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, así como todas las publicaciones que hacen referencia desde la óptica arqueológica a la zona objeto de estudio.
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María Luisa Lavado Florido, con DNI. 28.535.881, y con domicilio en C/ Escritor Ramón Solís n1 17 6º B, de Cádiz, redacta este
documento como resultado final de la prospección arqueológica superficial realizada por encargo del Ayuntamiento de Benacazón con el fin de determinar las afecciones e intervenciones de tipo arqueológico y consolidación de elementos del patrimonio histórico que pudieran verse afectados por dicha intervención. El resultado de la investigación ha sido negativo,
presentándose dicho documento, para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de arqueología.
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La finalidad, es por tanto poner en uso una superficie de una 129.273,87 m².
El Ayuntamiento de dicho término Municipal promueve la presente Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002 de 17 Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía vigente en nuestra Comunidad Autónoma al objeto de que terrenos localizados dentro del ámbito del término conocido como “LOS LARIOS”,
clasificados por las NNSS municipales como Suelo No Urbanizable, pasen a ser clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado,
SECTOR XVIII. Se trata de proponer el cambio de clasificación del suelo antes descrito situado al norte del casco urbano de Benacazón. Las normas subsidiarias del municipio lo clasifican como suelo no urbanizable, y lo que se pretende, con esta modificación, es que pase a ser clasificados como suelo urbanizable ordenado con ordenación detallada.
Desde el punto de vista geomorfológico, se trata de un área caracterizada por un relieve ondulado, propio de las estribaciones
de la sierra norte Sevillana. Las elevaciones se repiten de forma constante, y las cotas alcanzadas en el entorno no superan los
200 m.
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El clima de la zona, con aridez estival y precipitaciones irregulares, condiciona que el principal medio de erosión sea la generación
de arroyos y torrenteras y ríos a través de los valles. Lo que ocasiona que el material se encuentre bastante meteorizado y disgregado.
La parcela presenta un aspecto aplanado, dominando en la superficie las formaciones arcillosas. La topografía se presenta sensiblemente plana, con una diferencia de cota de aproximadamente 5 m., en una longitud de 2.000 m, en la dirección Norte Sur, lo que deriva en una pendiente media del 0.25 %.
Por lo que a climatología se refiere, los terrenos no presentan variación con respecto al clima del resto del núcleo. Hablamos
de un clima Mediterráneo Subtropical, con temperaturas medias máximas aproximadas entre julio y agosto de 28-29ºC, y medias
mínimas aproximadas entre diciembre y enero de 10ºC.
La prospección arqueológica, superficial ha sido la opción elegida para la realización del estudio en esta parcela.
La zona objeto de este proyecto responde a los parámetros establecidos para realizar este tipo de prospección intensiva , que
ha sido la que hemos empleado para la realización de dicho proyecto.
Como hemos hecho referencia anteriormente el sistema que se ha aplicado para llevar a cabo este trabajo será el de la prospección sistemática intensiva, puesto que la superficie a explorar es de pequeñas dimensiones. Se ha diseñado una retícula
de calles de unos 20 o 25 m. de ancho que se han recorrido en su totalidad, asegurando de esta manera la cobertura total de
la parcela.
Durante la realización del trabajo de campo no se ha planteado la recogida de materiales, y en el caso e que se hubiera producido algún tipo de hallazgo. se describirán y caracterizarán sobre el terreno.
Una vez localizado el yacimiento, es preciso describirlo lo mejor posible, aportado la máxima información. Lo primero a realizar
será realizar el análisis de artefactos (restos materiales que aparecen en superficie), lo cual nos ayudará a clasificar culturalmente
el yacimiento. A continuación, si la extensión del yacimiento es amplia, y se sospecha que pueden existir diferentes áreas funcionales bajo tierra, conviene realizar un muestreo sistemático no alineado, recogiendo todos los restos que se encuentren en
distintas unidades de muestreo. El objeto de clasificar las muestras en distintas zonas de la superficie es poder comparar lo hallado en los cuadrados por si existen diferencias significativas entre ellos, que puedan indicar distintas área funcionales y de diferente cronología. Ello nos permitirá extraer conclusiones importantes sobre el yacimiento de cara a la planificación de los
cortes necesarios de excavar para documentar totalmente el yacimiento y determinar su estado de conservación.
Con los resultados obtenidos se elaborara una serie de propuestas encaminadas la correcta documentación del yacimiento,
estas medidas correctoras se fundamentarían en una serie de modalidades de actuación arqueológica se establecen según el
área arqueológica en que nos movamos.
La prospección superficial del sector XVIII, “Los Larios” en Benacazón, se ha realizado conforme la metodología que se ha diseñado y en condiciones favorables. Se ha recorrido el terreno organizado por calles de 30m. Aproximadamente en sentido longitudinal del terreno, cubriendo la totalidad de la parcela. No se observan en superficie restos arqueológicos de ningún tipo, y
tampoco, restos de construcciones ni elementos de interés arquitectónicos ni etnográficos. En la documentación gráfica que
se adjunta se puede observar como se trata de unos terrenos baldíos, a excepción de unos pequeños huertos y un depósito de
aguas reciente. Hemos de señalar que la parcela se encuentra rodeada de construcciones recientes en todo el perímetro exceptuando el lado que limita con la carretera, en las que no se tienen noticias de hallazgos arqueológicos.
Por tanto por lo que se refiere a esta parcela, no hay necesidad de proponer medidas correctoras de ningún tipo puesto que
no existen indicios de restos arqueológicos.
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distintos ángulos
de sector XVIII
“Los Larios”
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL SOLAR Nº 10
DE LA CALLE PEDRO I DE CARMONA (SEVILLA)
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M. TRINIDAD GÓMEz SAUCEDO

Resumen: Se recogen aquí los resultados de esta excavación realizada en el barrio de San Felipe. En ella se han documentado
restos de cimentaciones, muros y pavimentos de época musulmana que son los primeros localizados de este periodo en Carmona.

LOCALIzACIÓN URBANA
El solar posee unas dimensiones de 292,77 metros cuadrados. Se localiza intramuros, en la collación histórica de San Felipe, al
Sur del recinto amurallado, cercano al recorrido de murallas y a la desaparecida Puerta de Morón. Comparte largas medianeras
hacia el Este, Oeste y Sur.
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El inmueble recientemente demolido era una vivienda tradicional de dos plantas de construcción relativamente reciente. Consistía una estructura de planta poco definida que se demolió debido a las grietas y al deterioro ocasionado por la inestabilidad
del terreno y las importantes fugas de agua desde la red pública de abastecimiento.
Sus coordenadas de localización espacial son: X: 266928.6524 Y: 4150569.4796 Z: 235,63 m. sobre el nivel del mar.
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Abstract: Here we show the results of this excavation wich took place in the San Felipe area. In it we have documented the remains of foundations walls and pavements, all from muslim times. Them are the first to be located belonging to this period in
Carmona.

En el área en que se sitúa el solar se han efectuado diversas intervenciones arqueológicas que han contribuido a definir la importancia que la zona tiene desde el punto de vista arqueológico.

R: 6

Identificación Catastral:
Parcela: 09
Manzana: 69.06.5

CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE

En el inmueble adyacente se llevaron a cabo tres fases de excavación entre 1994 y 1998. Permitieron documentar la ocupación
con fines habitacionales de la zona desde época romana, así como la existencia de un hábitat más disperso en la etapa turdetana.
Desde la reconstrucción global de la evolución de la ciudad, se ha derivado la hipótesis de que en esta zona se hubiera emplazado un campamento en uso durante la II Guerra Púnica. La última intervención en el solar medianero hacia el sur permitió documentar vertidos de tierras cenicientas que contenían puntas de flechas, lo que tal vez avale esta conjetura. En todo caso, el
emplazamiento de este campamento no debe alejarse de la zona.
En la calle Ahumada, que parte del frente este de la plaza, se registró una estratificación que alcanzaba niveles con boquique,
así como pobres evidencias del uso doméstico del área en las fases finales del Bronce e inicios del Hierro. Todas estas intervenciones han permitido dibujar el panorama de la Carmona Orientalizante. En el Norte el barrio fenicio cataliza el poblamiento
de toda la meseta con la primera implantación de carácter urbano. Fuera de este núcleo ordenado, el poblamiento disperso y
en cabañas mantiene las pautas tradicionales del mundo indígena, que acusa arqueológicamente la presencia oriental en el
uso de las cerámicas torneadas. No obstante, puntualmente estos comportamientos estratigráficos se ven trastocados por remociones del terreno y procesos urbanísticos contemporáneos. En el año 1994 se excavó en el solar adyacente hacia el Oeste,
dando como resultado la verificación de la presencia de rellenos contemporáneos hasta la roca.
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Resolución de la C.P.P.H. a vista de proyecto de obra de nueva planta.

2006

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto arquitectónico plantea una construcción de nueva planta destinada a vivienda unifamiliar desarrollada a doble altura.
La cimentación utilizada es de losa de hormigón.

METODOLOGÍA

sevilla

Según la Carta de Riesgo de la Ciudad de Carmona, la zona se halla cautelada con Grado II de excavaciones arqueológicas.

Los datos extraídos se han recogido en fichas de excavación (Fex-v87), diseñadas para tal efecto, y que tienen como principal
ventaja la objetivación de los conceptos descriptivos que permiten poner en relación unas unidades de estratificación con otras,
además de su inclusión en un sistema general de relación destinado a la conservación y tratamiento de la información arqueológica.
Se han planteado dos cuadrículas denominadas A y B, de 5 X 5 m. y de 6 X 3,5 m. respectivamente, que vieron reducidas sus dimensiones en un intento de ataludar los testigos, ya que la existencia de potentes rellenos así lo hacían aconsejable.

D E

La intervención arqueológica se ha realizado mediante aplicaciones del método Harris y el registro y documentación se ha efectuado conforme las normas descritas por el Equipo de Investigación de Carmona para intervenciones de campo.
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Los trabajos de campo fueron precedidos por un análisis y valoración de los datos bibliográficos, topográficos y urbanísticos
vinculados a la evolución histórica del solar, de éste en particular y de la zona en que se sitúa en general.

PERíODO CONTEMPORÁNEO
En época contemporánea se realizó una remodelación del edificio, segregándose parte de su lado oeste. También se documentan unidades de estratificación de este periodo, como una capa de albero (U.E. 2), depositada en el solar con el fin de nivelar el
mismo y que se encuentra sobre las demás U.U.E.E. de estratificación pertenecientes a la vivienda recientemente demolida.
Un pavimento de losas de gres con olambrillas del mismo material (U.E. 104-105), (30 cm. X 30 cm. X 1 cm.), correspondiente
al último periodo de uso de la vivienda demolida, y un suelo de cemento (U.U.E.E. 107-108), situado sobre el pavimento de
cantos rodados de cronología moderna.
Un muro ( U.U.E.E. 112-113), con unas dimensiones documentadas de 3,50 m. de longitud y 30 cm. de ancho, construido con ladrillos de gafas y cemento, que se encuentra orientado 108 grados, y un desagüe orientado 324 grados (U.U.E.E. 114-117), construido con tubos de P.V.C. que excava y altera el substrato arqueológico precedente. Además debemos hacer referencia al relleno
de escombros procedentes de la vivienda demolida recientemente (U.E. 11), que colmataba el sótano de la casa.
CUADRíCULA A:
U.E.1. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 111,133
Características: Superficie horizontal negativa de la capa de albero. Se localiza en todo el solar.
Relación estratigráfica: Estratigráficamente se localiza sobre todas las demás unidades.
U.E.2. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 111,133-136
Características: Capa de albero que se ha extendido recientemente por todo el solar para nivelar el terreno. Es una capa de
origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Relación estratigráfica: Estratigráficamente se localiza sobre todas las demás unidades.
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En los cortes realizados se ha agotado la estratigrafía en el corte B, llegando hasta la roca base.
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U.E.11. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 152.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Colmata a una estructura (U.U.E.E. 12-13), que sirvió de sótano de la vivienda que se ha demolido
recientemente y que no se ha vaciado.
Relación estratigráfica: <1,2>14,15,16,19,20.
CUADRíCULA b
U.E.104. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 123.
Características: Superficie horizontal negativa correspondiente al pavimento U.E. 105.
Relación estratigráfica: <1,2>105.
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U.E.105. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 123,133.
Características: suelo de gres perteneciente a la cocina de la vivienda recientemente demolida. Está dispuesto alternando losas
de gres (0,30 cm. X 0,30 cm.), con olambrillas del mismo material (8 cm. X8 cm.).
U.E.106. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 134-144.
Características: Capa de cemento que realiza la función de cama del pavimento U.E.105.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105>109,110,111,112,113,114,115,116,117.

U.E.107. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 144,146.
Características: Superficie horizontal negativa correspondiente al pavimento U.E. 108.
Relación estratigráfica: <1,2,114,115,116,117>5,6,108,109,110,111.
U.E.108. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 144,146-150.
Características: Suelo de cemento situado sobre el pavimento de cantos rodados U.U.E.E. 109-111.
Relación estratigráfica: <1,2,107,114,115,116,117>5,6,109,110,111.
U.E.112. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 133,145-183.
Características: Cimentación orientada 108 grados, construida con cemento y ladrillos de gafas. Tiene unas dimensiones de 3,50
m. de longitud documentada y 30 cm. de anchura. Pertenece al último momento de la vivienda demolida.
Relación estratigráfica: <1,2,114,115,116,117>109,110,111,113,118.
U.E.113. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 133,145-183
Características: Zanja del cimiento U.E.112. No es de grandes proporciones sino que el cimiento se ciñe a ella.
Relación estratigráfica: <1,2,112 >109,110,111,118.
U.E.114. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 142, 146-158.
Características: Desagüe realizado con tubos de P.V.C. Se encuentra orientado 324 grados y pertenece al cuarto de baño de la
vivienda recientemente demolida.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106,115,116>107,108,109,110,111,112,113,117,118.
U.E. 115. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 136-158.
Características: Relleno de la zanja del desagüe de P.V.C. No se ha documentado material.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106>107,108,109,110,111,112,113,114,117.
U.E. 116. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 136-158.
Características: Relleno de la zanja del desagüe de P.V.C. No se ha documentado material.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106>107,108,109,110,111,112,113,114,117.
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U.E.117. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 136-158.
Características: Zanja del desagüe U.E. 114. Excava y altera el sustrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106 >107,108,109,110,111,112,113.

CUADRíCULA A
U.E.3. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 130,133.
Características: Superficie horizontal negativa de un pavimento de cantos rodados.
Relación estratigráfica: <1,2>4.
U.E.4. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 130,133-138.
Características: Pavimento construido con cantos rodados clavado en una mezcla de cal y arena apisonadas. Probablemente
sería el suelo de un patinillo o corral de la vivienda demolida. No se ha desmontado por quedar situado en el perfil de la cuadrícula.
Relación estratigráfica: <1,2,3.
U.E.5. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 132,134
Características: Cimiento orientado 10 grados construido con abundante cal, arena y ladrillos dispuestos unos de forma longitudinal y otros de forma transversal. Los ladrillos miden 26,50 cm. X 14 cm X 4 cm.
Las dimensiones del cimiento son 3,92 cm. de longitud y 53 cm. de ancho.
Relación estratigráfica: <1,2,3,4,111>6,14,102. Relacionado: 7,8,9,10.
U.E.6. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 132
Características: Zanja del cimiento U.E.3. No es de grandes proporciones sino que éste se ciñe a ella.
Relación estratigráfica: <1,2,3,4,5,111>14,102. Relacionado: 7,8,9,10
U.E.7. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 140
Características: Cimentación orientada 98 grados, construida con ladrillos con unas dimensiones de 26cm. X 14 cm. x 4 cm. unidos con cal. Se ha documentado en una longitud de 3,50 m. quedando parcialmente dentro del perfil de la excavación.
Relación estratigráfica: <1,2,3,4,>8,14,17,18,19. Relacionado: 5,6,9,10
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Asociado a estas cimentaciones se documentó un pavimento de cantos rodados, U.U.E.E. 3-4 en el corte A y 109-110 en el
corte B, que sería el suelo del patio. También se localizaron zanjas de grandes dimensiones (2,80 m. X 1,50 m.), como la U.E. 18,
colmatadas con fragmentos de loza dorada de Manises, vidriadas meladas, verdes y fragmentos de cerámica vidriada blanca
con decoración en azul (U.E.17); y fosas como la U.E.119, de aproximadamente 1 m. de diámetro y 0,55 m. de profundidad, colmatada con tierra de color marrón (U.E.120), que contiene abundante cerámica, en la que predominan las vidriadas blancas y
meladas. Se encuentra situada debajo de la cama del pavimento de cantos rodados y corta a las U.U.E.E. 118 y 102. Otra zanja
es la U.E 139 con 1,50 m. de diámetro y 1,30 m. de profundidad, colmatada por residuos domésticos, abundantes fragmentos
de tejas, y monedas muy deterioradas.
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Estas cimentaciones se encuentran excavadas sobre capas de color marrón de cronología moderna (U.E.14 y U.E. 118), en las
que se documentan fragmentos cerámicos de color blanco con decoración en azul, bacines sin vidriar y restos óseos de origen
animal. Delimitaban un patio con unas dimensiones de 4,50 m de longitud documentada y 3,60 m. de ancho. En el extremo
sur del mismo se trazó dentro del mismo programa constructivo un sótano U.U.E.E. 12-13, con paredes orientadas 10 y 98 grados
respectivamente, construidas con fragmentos de ladrillos, cal y arena. Posee unas dimensiones de 2,66 m. de ancho y 1,70 m.
de longitud documentada. Esta estructura se rellenó con escombros de la reciente demolición de la casa.
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En época moderna, posiblemente entre los siglos XVI y XVII se construyó el edificio actualmente demolido. De esta primera
fase constructiva se documentaron en las cuadrículas A y B las unidades de estratificación 5-10, correspondientes a cimentaciones orientadas 10 grados y 98 grados respectivamente, construidas con cal, arena y ladrillos (26,50 cm. X 14 cm. X 4 cm.),
dispuestos unos de forma transversal y otros longitudinalmente. Las U.U.E.E. 5,6,9 y 10 están documentadas en una longitud
de 9 m. y poseen 60 cm. de anchura. Las unidades 7-8 están documentadas en una longitud de 3,50 m. y se encuentran situadas
en la medianera entre las dos cuadrículas.
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PERíODO MODERNO
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U.E.8. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 140
Características: Zanja del cimiento U.E.7. No tiene grandes dimensiones sino que el cimiento se ciñe a ella.
Relación estratigráfica: <1,2,3,4,7>14,17,18,19. Relacionado: 5,6,9,10.
U.E.9. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 140
Características: Cimentación orientada 10 grados, construida con cal y arena apisonadas. Se ha documentado en una longitud
de 5 m. y una anchura de casi 60 cm.
Relación estratigráfica: <1,2,111 >14,15,16,19,103,118. Relacionado: 5,6,7,8.
U.E.10. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 140
Características: Zanja del cimiento U.E.9. No tiene grandes dimensiones sino que el cimiento se ciñe a ella.
Relación estratigráfica: <1,2,111>14,15,16,19,118. Relacionado: 5,6,7,8.
U.E.12. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 149,151.
Características: Estructura fabricada con fragmentos de ladrillos y cal, posee unas dimensiones de 2,66 m. X 1,66 m. documentados, pero probablemente mida 2,66 m. X 2,66 m. Su ubicación en el centro del patio no es casual, sino que obedece un programa constructivo. Parece corresponder al sótano de la vivienda demolida y sus muros se encuentran orientados 10º y 98º
respectivamente
Relación estratigráfica: <1,2,11>13,14,15,16,19,20.
U.E.13. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 149,151.
Características: Zanja de la estructura U.E.12.
Relación estratigráfica: <1,2,11,12>14,15,16,19,20
U.E.14. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 143-196.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. En él se encuentran excavados los cimientos de la vivienda que se ha demolido recientemente.
Materiales: Cerámica vidriada blanca con decoración en azul y bacines sin vidriar.
Relación estratigráfica: <1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13>15,16,17,18,19,20.
U.E.17. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 196-263.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Colmata una vertical.
Materiales: Cerámica vidriada blanca con decoración en azul, loza dorada tipo Manises, cerámica vidriada blanca con decoración
en verde, cerámica vidriada de color melado y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <5,6,14>18,19,20.
U.E.18. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 196,263.
Características: Zanja de la que se documenta una anchura máxima de 1,50 m. y una longitud de 2,80 m. Se encuentra colmatada
por la U.E 17.
Relación estratigráfica: <5,6,14,17>19,20.
CUADRíCULA b
U.E.102. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 143-172.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Colmata una vertical utilizada como pozo ciego.
Materiales: Cerámica vidriada blanca con decoración en azul, loza dorada tipo Manises y cerámica vidriada de color melado.
Relación estratigráfica: <1,2,5,6,109,110,111,5,6,14>103,118.
U.E.103. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 143-264.

4391

U.E.109. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 143,146.
Características: Superficie horizontal negativa del pavimento U.E.110.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106,107,108,112,113,114,115,116,117>110,111. Relacionado: 3
U.E.110. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 143,146-156.
Características: Pavimento construido con cantos rodados clavados en una mezcla de cal y arena apisonadas. Probablemente
sería el suelo de un patinillo o corral de la vivienda demolida.
Relación estratigráfica: <1,2,104,105,106,107,108,109,112,113,114,115,116,117. >5,6,9,10,111 Relacionado: 4

2006
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Características: Zanja que ha servido como pozo ciego. Se documenta una anchura máxima de 0,80 m. y una longitud documentada de 3,50m. Se encuentra colmatada por la U.E 102.
Relación estratigráfica: <1,2,5,6,102,109,110,111>118,138.

U.E.120. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 158-216.
Características: Zanja de una vertical realizada sobre la U.E.121. Excava y perfora niveles precedentes.
Relación estratigráfica: <109,110,111,118,119>121.
U.E.123. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 194-276.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica vidriada melada. También se documentan abundantes restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <118>121,124.
U.E.124. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 194-276.
Características: Zanja de la vertical realizada para contener residuos domésticos. Tiene unas dimensiones de 2m. X 1,40 m.
Relación estratigráfica: <9,10,118,123>121.
U.E.127. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 155-278.
Características: Relleno de color negro de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Colmata un pozo negro.
Materiales: Cerámica vidriada melada, y cerámica vidriada blanca con decoración en azul. También se documentan abundantes
restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <1,2,109,110,111>102,103,138,139.
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U.E.119. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 158-216.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Colmata a una vertical.
Materiales: Cerámica vidriada blanca con decoración en azul y cerámica vidriada de color melado. También se documentan
abundantes restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <5,6,109,110,111,118>120,121.
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U.E.118. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 155-220.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Se encuentra situada debajo del pavimento de cantos rodados.
Materiales: Cerámica vidriada blanca con decoración en azul y cerámica vidriada de color melado. También se documentan
abundantes restos óseos animales, malacofauna. Y fragmentos de hierro.
Relación estratigráfica: <1,2,9,10,11,104,105,106,109,110,111,112,113>119,120,121,122,123,124.
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U.E.111. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf.: 156-166.
Características: Cama del pavimento U.E. 110. Está realizada con arena y una baja proporción de cal.
Relación estratigráfica: <109,110>5,6,9,10,118.
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U.E.139. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 155-278.
Características: Zanja que se encuentra colmatada con residuos domésticos (U.E. 127). Tiene un diámetro de 1,50 m.X 1,30 m.
de profundidad.
Relación estratigráfica: <1,2,109,110,111,127>102,103,138,148.
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PERIODO MEDIEVAL
De cronología medieval islámica se han documentado pavimentos, muros y cimentaciones afectadas por U.U.E.E. verticales
negativas posteriores.
Las cimentaciones miden entre 50 y 60 cm. de anchura, están construidas con piedras de alcor de regular tamaño, recalzadas
con fragmentos de tejas; en algún caso (U.E. 26), se utiliza un sillarejo de piedra de alcor que posee unas medidas documentadas
de 60 cm. de altura y 70 cm. de ancho. Todas tienen una zanja de cimentación que en el mayor de los casos (U.E. 26), mide 80
cm. de anchura, en otros casos se ciñe a ellas. Se encuentran dispuestas en sentido Norte Sur y Este-Oeste, delimitando estancias
que han sido identificadas en el corte B. Los suelos son de tierra apisonada y la cubrición de las viviendas se realizó con tejas.
Se han localizado algunas, con un acabado en la superficie por medio de líneas paralelas dejadas por los dedos del alfarero, trabadas con cal.
En el corte A se han distinguido tres fases constructivas: La primera y más antigua, está representada por un cimiento (U.E. 45)
que está construido con piedras de alcor de mediano tamaño. Se encuentra orientado 85 grados y tiene unas dimensiones documentadas de 1,30 m. de longitud y 0,60 m. de ancho. Cuando se excavó la zanja (U.E.28) del cimiento U.E. 26, fue cortado
parcialmente. Entre las piedras de la cimentación se ha localizado cerámica común con decoración pintada, un asa de ánfora
romana y restos óseos animales.
La segunda fase está representada por dos cimientos dispuestos Norte- Sur (U.E.26 y U.E.32), orientados 16 grados cada uno,
y dos con disposición Este-Oeste (U.E.29 y U.E. 35), orientados 84 y 96 grados respectivamente, que se encuentran relacionados
entre sí delimitando esquinas. Los cimientos U.E. 26 y U.E. 32 están orientados 16 grados, están construidos con piedras de
alcor de regular tamaño recalzadas con fragmentos de tejas y un sillarejo en el caso de la U.E. 26. Tienen unas dimensiones documentadas de 2,70 m. y 2,30 de longitud respectivamente, y entre 0,50 y 0,54 m. de ancho. Sus zanjas de cimentación miden
0,80 m. de ancho. Estos cimientos corren paralelos, separados entre sí aproximadamente 0,50 m.
Los cimientos U.E 35 y U.E 29 están orientados 84 y 96 grados y poseen unas dimensiones documentadas de 0,70 m. y 1,20 m.
de longitud, no habiéndose documentado la anchura por quedar cortados por las U.U.E.E. 12-13. Están construidos de manera
idéntica a las unidades anteriormente descritas y se adosan a las mismas, por lo que forman parte del mismo programa constructivo.
La tercera está representada por la U.E. 39 que es un muro orientado 6 grados, con unas dimensiones documentadas de 0,70
m.de longitud y 0,50 m. de ancho. Está construido con piedras de alcor de regular tamaño y fragmentos de tegulas y ladrillos
dispuestos en los laterales, mientras que en la parte central lleva tierra y una baja proporción de cal. Se encuentra dispuesto
parcialmente sobre la cimentación U.E. 32 y sobre la zona de separación entre esta cimentación y la U.E. 26.
En el corte B se han documentado muros, cimentaciones y pavimentos que conforman parcialmente dos habitaciones que poseen unas dimensiones documentadas de 2 m. y 1,20 m. de ancho cada una. No obstante, debido a las limitaciones impuestas
por las cuadrículas no podemos acercarnos a la estructura de la casa, ni a las dimensiones de la misma.
La primera está delimitada por los muros U.U.E.E 125,122 y 128. El primero, orientado 11 grados, está realizado con piedras de
alcor, tejas, tegulas y algunos fragmentos de ladrillos, dispuestos en los laterales, mientras que en la parte central lleva tierra y
una baja proporción de cal. Posee unas dimensiones documentadas de 3 m. de longitud y 50 cm. de anchura. Este muro se encuentra sobre el cimiento U.E. 150 y sobre el cimiento U.E. 132, construidos con piedras de alcor de mediano tamaño recalzadas
con tejas y fragmentos de tegulas, que se corresponden con las cimentaciones U.E 26 y U.E. 32 del corte A pero que se han numerado de forma independiente al no poderse comprobar porque esto implicaría el desmonte del muro U.E. 125.
A este muro se encuentran adosados los muros U.U.E.E. 122 y 128, orientados 98 grados respectivamente y con una longitud
documentada de casi 2 m. aproximadamente. Su anchura está en torno al metro en el caso de la U.E. 122 y la altura en torno a
los 80 cm. Están construidos con tierra apisonada con una baja proporción de cal, fragmentos cerámicos, piedras de alcor de
pequeño tamaño, de cerámica y de tejas y ladrillos. En algunos casos conservan las paredes alisadas (U.E.122), pero en ningún
caso se han documentado huellas de enfoscado o de pintura.
La segunda habitación se encuentra delimitada por las estructuras U.U.E.E. 150, 148 y 149, cimentaciones orientadas 10 grados,
13 grados y 100 grados respectivamente. Están construidas con piedras de alcor de mediano tamaño unidas con tierra y tejas.
Poseen unas dimensiones de 1,80 m. X 0,70 m.; 2,20 X 0,40 m. y 1,66 m. X 1 m.
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Otras capas son las U.U.E.E. 19, 20, 21, 24, 25, 38, 44, 131, 140, 151, en las que se han localizado abundantes restos óseos animales,
fragmentos de pequeño tamaño de cerámica común con decoración pintada y fragmentos vidriados. También se han excavado
pozos negros de sección en U y sin ningún tratamiento de tipo constructivo, que alteran y perforan el substrato arqueológico
precedente. Algunos de gran tamaño como las U.U.E.E. 15-16 y 22-23 con un diámetro de más de 2,50 m. mientras que otros
como las U.U.E.E. 40-41, 42-43, 127-139, 136-137 y 144-145 tienen un diámetro cercano a 1 m.
La profundidad. de los mismos oscila entre 30 cm. y una potencia máxima documentada de 2,20 m.
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Sobre estos pavimentos y muros se depositaron capas de relleno (U.U.E.E. 121, 138 y 141), en las que se ha documentado material de cronología almohade.
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Los pavimentos (U.U.E.E. 130 y 147), son de tierra, con un grosor que oscila entre 6 y 10 cm. y en su superficie se documentado
restos de ceniza. En el caso de la U.E. 130 se encuentra perforado por el pozo negro U.U.E.E. 144-145.

U.E.19. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 196,204-220,223.
Características: Relleno de color amarillo de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica común, amorfos de ánforas romanas y fragmentos de tegulae.
Relación estratigráfica: <1,2,14,15,16,17,18>20,21.
U.E.20. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 226,229-281.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Fragmentos de pequeño tamaño de cerámica decorada con cuerda seca, amorfos de cerámica vidriada de color
verde, un fragmento de cazuela de costillas, numerosos fragmentos de tejas y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <1,2,5,6,11,12,13,14,17,18,19>26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,38 A,39.
U.E.21. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 226,229-281.
Características: Relleno de color negro, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Fragmentos de hueso de origen animal, de pequeño tamaño, restos de cerámica de cronología romana como terra
sigillata, así como restos de cerámica islámica con decoración pintada y cerámica vidriada con decoración de costillas.
Relación estratigráfica: <7,8,9,10,12,13,19>22,23,24.
U.E.22. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 280-309.
Características: Relleno de color marrón claro, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular.
Materiales: Fragmentos de cerámica vidriada con decoración de cuerda seca, terra sigillata clara, huesos de origen animal y fragmentos de un candil de piquera.
Relación estratigráfica: <12,13,21>23,24.
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U.E.16. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 196,226.
Características: Zanja de la que se documenta una anchura de 1,28 m. y una longitud de 3,40 m. Se encuentra colmatada por la
U.E 15.
Relación estratigráfica: <9,10,11,12,13,14,15>19.
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U.E.15. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 196-226.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular, tiene una alta proporción de materia orgánica y colmata la vertical U.E.16.
Materiales: Cerámica vidriada de color verde, fragmentos amorfos de cerámica campaniense, un asa de ánfora romana y restos
óseos animales.
Relación estratigráfica: <7,8,9,10,11,12,13,14>16,19.
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CUADRíCULA A
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U.E.23. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 280-309.
Características: Zanja de la que se documentan unas dimensiones de 2,30 m. X 0,40 m. excavada sobre tierra de color marrón
claro y cronología islámica (U.E. 24).
Relación estratigráfica: <12,13,21,22>24,25.
U.E.24. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 280-367.
Características: Relleno de color marrón claro, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea,
textura arenosa y estructura granular. Sobre ella se encuentran excavadas las U.U.E.E. 22-23.
Materiales: Fragmentos de cerámica vidriada melada, terra sigillata, y huesos de origen animal.
Relación estratigráfica: <21,22,23,25>40,41,42,43,44.
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U.E.25. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 311,317-327,347.
Características: Relleno de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se encuentra situada sobre el cimiento U.E. 45.
Materiales: Fragmentos de terra sigillata.
Relación estratigráfica: <21,22,23>24,45,47,48.
U.E.26. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 271-365
Características: Cimentación orientada 16 grados, construida con piedras de alcor de regular tamaño recalzadas con fragmentos
de tejas. Se ha documentado en una longitud de 5 m. y una anchura de casi 60 cm. En ella se documenta un sillar con unas dimensiones de 60 cm X 70 cm.
Materiales: Cerámica común con decoración pintada, provisiones romanas y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,21,29,30,31>25,44,45.
U.E.27. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 271-365.
Características: Relleno de la zanja del cimiento U.E. 26. Es de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Materiales: No ha aportado ningún material.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,21,29,30,31>25,44,45.
U.E.28. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 271-365.
Características: Zanja de la que se documentan unas dimensiones de 0,80 m. de anchura. Se encuentra excavada sobre la U.E.
24.
Relación estratigráfica: <12,13,21,22>24,25.
U.E.29. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 296,305
Características: Cimentación orientada 96 grados, construida con piedras de alcor de regular tamaño recalzadas con fragmentos
de tejas. Posee unas dimensiones documentadas de 1,20 m. de longitud, no conociéndose su anchura por quedar cortada por
las U.U.E.E. 12,13.
Relación estratigráfica: <11,12,13,19,21>24,44,26,27,28.
U.E.30. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 296-305.
Características: Relleno de la zanja del cimiento U.E. 29. Es de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Materiales: No ha aportado ningún material.
Relación estratigráfica: <11,12,13,19,21>24,44,26,27,28.
U.E.31. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 296-305.
Características: Zanja de la que se documentan unas dimensiones de 0,10 m. de anchura. Se encuentra excavada sobre la U.E.
24.
Relación estratigráfica: <11,12,13,19,21>24,44,26,27,28.

4395

U.E.33. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 261.
Características: Relleno de la zanja del cimiento U.E. 29. Es de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Materiales: No ha aportado ningún material.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39,35,36,37>38,38A.
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U.E.32. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 261.
Características: Cimentación orientada 16 grados, construida con piedras de alcor de regular tamaño recalzadas con fragmentos
de tejas. Posee unas dimensiones documentadas de 2,30m. X 0,50m.
Materiales: Cerámica vidriada islámica.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39,35,36,37>38,38A.

U.E.37. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 259.
Características: Zanja de la cimentación U.E.35.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39 >32,33,34.
U.E.38. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 299.
Características: Capa de albero en la que están excavados los cimientos U.U.E.E 26,27,28 y 32,33,34. No se han excavado por
estar en un espacio de reducidas dimensiones.
Es de color amarillo, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura
granular.
Materiales: No ha aportado ningún material.
Relación estratigráfica: <20,26,27,28,32,33,34,39. Relacionado: 38A.
U.E.38 A. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 299.
Características: Capa de albero en la que están excavados los cimientos U.U.E.E 32,33,34, y 35,36,37. No se ha excavado por
ocupar un espacio de reducidas dimensiones.
Es de color amarillo, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura
granular.
Materiales: Cerámica común islámica, vidriada islámica, un candil de piquera, terra sigillata, un fragmento de mármol y restos
óseos animales.
Relación estratigráfica: <20,32,33,34,35,36,37. Relacionado: 38.
U.E.39. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 227,255.
Características: Muro construido con piedras de alcor de mediano y gran tamaño. Está orientado seis grados y posee unas dimensiones documentadas de 0,70 m. de longitud y 0,50 m. de anchura.
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U.E.36. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 259.
Características: Relleno de la zanja del cimiento U.E. 29. Es de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida,
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Materiales: No ha aportado ningún material.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39> 32,33,34.
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U.E.35. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 259.
Características: Cimentación orientada 84 grados, construida con piedras de alcor de regular tamaño recalzadas con fragmentos
de tejas. Posee una longitud documentada de 0,70m. La anchura no se puede conocer por quedar cortada por las U.U.E.E. 12 y
13.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39.>32,33,34.
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U.E.34. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 261.
Características: Zanja de la que se documentan unas dimensiones de 0,80 m. de anchura. Se encuentra excavada sobre las
U.U.E.E. 38,38 A.
Relación estratigráfica: <11,12,13,20,39,35,36,37>38,38A.
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U.E.40. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 365-412.
Características: Capa de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que colmata una vertical realizada sobre la U.E.44.
Materiales: Cerámica vidriada, cerámica común con decoración pintada, provisiones prerromanas, pintada prerromana y restos
óseos animales.
Relación estratigráfica: <22,23,24. >41,44,46.
U.E.41. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 365-400.
Características: Zanja con unas dimensiones de 1 m. de largo y 0,88 m. de ancho que perfora el sustrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <22,23,24>44,46.
U.E.42. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 365-400.
Características: Capa de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que colmata una vertical realizada sobre la U.E.44.
Materiales: Cerámica vidriada, cerámica común con decoración pintada.
Relación estratigráfica: <22,23,24. >44,45,46,47,48.
U.E.43. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 365-400.
Características: Zanja con unas dimensiones de 0,80m. X 0,70 m. realizada sobre la U.E.44 que perfora el sustrato arqueológico
precedente.
Relación estratigráfica: <22,23,24>44,46.
U.E.44. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 362,367-382,384.
Características: Capa de color amarillo, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Sobre ella están excavadas las U.U.E.E. 40-43 y 48. Posee una potencia entre 17 y 22 cm. de grosor.
Materiales: No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <24,40,41,42,43,45,47,48 >46.
U.E.45. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 327,358.
Características: Cimentación construida con piedras de alcor de mediano tamaño. Está orientada 98 grados y posee unas dimensiones documentadas de 1,30 m. de longitud y 0,60 m. de anchura.
Materiales: Cerámica vidriada de color verde.
Relación estratigráfica: <22,23,24,25,26,27,28,42,43>44,46.
U.E.46. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 382,384-420.
Características: Capa de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Se encuentra situada bajo la U.E. 44.
Materiales: Cerámica común islámica, fragmentos de tegulae y opus signinum.
Relación estratigráfica: <40,41,42,43,44,45,47,48 >49.
U.E.47. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 327,358.
Características: Capa de color marrón, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que colmata la zanja del cimiento U.E. 45.
Materiales: No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <25,26,27,28,42,43 >24,44,45,46,48.
U.E.48. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 327-358.
Características: Zanja del cimiento U.E. 45. Tiene más o menos un metro de anchura.
Relación estratigráfica: <25,26,27,28,42,43,45,47>24,44,46.
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U.E.126. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 212-254.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que contiene gran cantidad de piedras de alcor de mediano y gran tamaño.
Materiales: Material constructivo de cronología romana.
Relación estratigráfica: <121>138.
U.E. 128. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 245,251.
Características: Muro realizado con arena apisonada, fragmentos de cal, cerámica, tejas, ladrillos, que se adosa al muro U.E. 125.
Delimita una estancia y se encuentra orientado 98º.
Relación estratigráfica: <121,129,130>125,131,135.
U.E.129. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 262,276.
Características: Superficie horizontal negativa del pavimento U.E.130.
Relación estratigráfica: <121,144,145>122,125,128,130,131.
U.E.130. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 262-278.
Características: Pavimento construido con tierra apisonada que constituye el suelo de una habitación. Se ha documentado en
unas dimensiones de 1,94 X 204 cm. Sobre él se localizan fragmentos de cerámica de cocina, vidriadas, comunes pintadas, vidriadas meladas con decoración en manganeso o mediante almagra. También se localizan tejas con restos de cal como aglomerante.
Relación estratigráfica: <121,129,144,145 >122,125,128,131
U.E.131. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 278-294.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que está situado debajo del pavimento U.E 130.
Materiales: Material constructivo de cronología romana, un fragmento de terra sigillata, además de un candil de piquera facetada.
Relación estratigráfica: <121,122,125,128,129,130,132,133>140
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U.E.125. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 226-260.
Características: Muro orientado 11 grados, construido con piedras de alcor recalzadas con tejas y algunos ladrillos y tierra apisonada con alguna proporción de cal. A él se encuentran adosados dos muros de tierra apisonada (U.U.E.E. 122 y 128). Posee
unas dimensiones documentadas de 3,20 m. de longitud y 50 cm. de anchura.
Materiales: Cerámica vidriada y cerámica común con decoración pintada y material constructivo de cronología romana como
tegulae e imbrices.
Relación estratigráfica: <119,120,121,122,128,129,130,142,143>131,132,133,150.
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U.E.122. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 186-274.
Características: Muro construido con tierra, cal, fragmentos de cerámica, tejas, cantos rodados y piedras de alcor, todo apisonado
y dispuesto de manera paralela a la cuadrícula. Se observa mucha proporción de elementos constructivos como tejas. Conforma
un muro adosado a su vez al muro U.E. 125. Está orientado 98 grados y posee unas dimensiones documentadas de 2 m. de longitud y casi 1,10 m. de anchura.
Materiales: Cerámica vidriada de color verde, de color melado decoradas con trazos negros y blancos. Cerámica campaniense,
sigillata clara, tegulae y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <9,10,11,118,121,129,130,144,145>125,131,134,140.
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U.E.121. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 180-245.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica vidriada de color melado y decorada a cuerda seca, cerámica común con decoración pintada y un fragmento de candil de cazoleta abierta. También se documentan abundantes restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <118,119,120,123,124,127,139>122,125,126,128,138 144.
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U.E.132. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 266,290-304.
Características: Cimentación del muro U.E. 125. Se encuentra orientada 11 grados y está construida con piedras de alcor de mediano tamaño y fragmentos de tejas y de tegulas.
Materiales: Fragmentos de tejas y de tegulas.
Relación estratigráfica: <125,>133. Relacionado: 134,135.
U.E.133. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 266,290-304.
Características: Zanja del cimiento U.E 132. Es de reducidas dimensiones.
Relación estratigráfica: <125,132>131,140. Relacionado: 142,143.
U.E.134. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 278-344.
Características: Cimentación del muro U.E. 122. Está construida con tierra apisonada y cal en la que no se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <122,>131,140. Relacionado: 132,135.
U.E.135. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 269-294.
Características: Cimentación del muro U.E. 128. Está construida con tierra apisonada y cal, esta última en bajas proporciones.
No se ha documentado ningún material.
Relación estratigráfica: <128,129,130>131,140,143. Relacionado: 132,134.
U.E.136. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 212-270.
Características: Relleno de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que colmata a la zanja U.E.137.
Materiales: Cerámica pintada de cronología islámica, cerámica de provisiones y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <102,103>137,138.
U.E.137. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 212-270.
Características: Zanja que está colmatada por la U.E. 136. Posee un diámetro aproximado de 1m.
Relación estratigráfica: <102,103,136>138.
U.E.138. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 212-260.
Características: Capa de color marrón de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica pintada de cronología islámica y cerámica vidriada melada, además de restos de tegulas. También se han
localizado restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <102,126,127136,137,139>141.
U.E.140. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 298-342.
Características: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica pintada de cronología islámica y cerámica vidriada melada, además de restos de tegulas y estucos. También
se han localizado restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <129,130,131,132,133,144,145>153,154,155.
U.E.141. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 298-342.
Características: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular. Se encuentra por encima de los muros y el pavimento U.U.E.E. 146,147.
Materiales: Cerámica pintada de cronología islámica y cerámica vidriada melada. También se han localizado restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <126,138>146,147,148,149,150.
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U.E.146. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 280,291.
Características: Superficie horizontal negativa del pavimento U.E.147.
Relación estratigráfica: <127,136,137,138,139,141>147.
U.E.147. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 280,291/299.
Características: Pavimento construido con tierra apisonada que constituye el suelo de una habitación. Se ha documentado en
unas dimensiones de 2,30 m. X 1,20 m. Sobre él se localizó abundante ceniza y al picarlo fragmentos de cerámica común, pintadas y vidriadas meladas. También se localizaron restos óseos de origen animal y malacofauna.
Relación estratigráfica: <127,136,137,138,139,141,146 >148,149,150,151
U.E.148. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 270,274-280,291.
Características: Muro orientado 13 grados, construido con piedras de alcor recalzadas con tejas y algunos ladrillos y tierra apisonada con alguna proporción de cal. Posee la superficie alisada. Posee unas dimensiones documentadas de 2,20 m. de longitud
y 40 cm. de anchura. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <126,127,136,137,138,139,146,147>151. Relacionado: 149,150.
U.E.149. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 266-287.
Características: Cimiento orientado 100 grados, construido con piedras de alcor recalzadas con tejas y algunos ladrillos y tierra
apisonada con alguna proporción de cal. Posee unas dimensiones documentadas de 1,66 m. de longitud y 1 m. de anchura.
No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <136,137,138,146,147>149 A,151. Relacionado: 148,150.
U.E.149 A. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 266-287.
Características: Zanja del cimiento U.E. 149. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <149,146,147>151. Relacionado: 150 A.
U.E.150. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 278-280.
Características: Cimiento orientado 10 grados, construido con piedras de alcor de mediano tamaño unidas con tierra tejas, sin
ningún tipo de aglomerante. recalzadas con tejas y algunos ladrillos y tierra apisonada con alguna proporción de cal. Posee
unas dimensiones documentadas de 1,80 m. de longitud y 0,70 m. de anchura. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <125,126,138,146,147>150A,151,152. Relacionado: 149.
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U.E.145. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 265,270-494.
Características: Zanja que está colmatada por la U.E. 144. No tiene preparación constructiva alguna, y posee un diámetro aproximado a un metro.
Relación estratigráfica: <121,144>129,130,131,140,153,154,158,163,164.
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U.E.144. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 269,270-494.
Características: Capa de color marrón, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura arenosa y estructura granular que colmata a la vertical U.E. 145.
Materiales: Cerámica pintada de cronología islámica, cerámica vidriada melada, además de materiales de cronología romana
como una pesa de telar y un fragmento de piedra de molino. También se han localizado restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <121>129,130,131,140,145,153,154,158,163,164.
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U.E.143. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 269-294.
Características: Zanja del cimiento U.E. 128. Se ciñe a la cimentación.
Relación estratigráfica: <128,129,130,135>131,140 Relacionado: 133,142.
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U.E.142. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 278-344.
Características: Zanja del cimiento U.E. 122. Se ciñe a la cimentación.
Relación estratigráfica: <122,134>131,140 Relacionado: 133,143.
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U.E.150 A. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 278-280.
Características: Zanja del cimiento U.E. 150. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <125,126,138,146,147,150>151,152,. Relacionado: 149 A.
U.E.151. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 299-320.
Características: Capa de color negruzco, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Cerámica pintada a cuerda seca, y con trazos de manganeso y cerámica vidriada melada. También se han localizado
restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <146,147,148,149,149 A,150,150 A >152.
PERíODO ROMANO
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De esta época se observan capas en las que predominan los materiales constructivos y se han documentado una cimentación
y tres pavimentos, uno de opus spicatum y dos de opus signinum.
La cimentación U.E. 155, orientada 38 grados y documentada en el corte B, está construida con sillares someramente trabajados,
que tienen unas dimensiones de 0,50m. X 0,50 m. X 0,50 m. Se encuentra cortada por el pozo U.E. 145. Desconocemos gran
parte de su trazado por situarse en el perfil N. de la cuadrícula. La zanja de cimentación (U.E. 157), se encuentra excavada en las
U.U.E.E. 158, 163 y 164 que corresponden a capas de naturaleza constructiva situadas sobre el alcor. Esta cimentación está relacionada con el pavimento de opus signinum U.E. 154, sobre el cual se han localizado abundantes fragmentos de estucos, la
mayoría de color rojizo.
El otro pavimento de opus signinum (U.E. 160), tiene 3 cm. de grosor y sobre él también se han documentado abundantes fragmentos de estucos y material constructivo.
En el corte A se ha localizado un pavimento de opus spicatum (U.E. 52), construido mediante laterculi con unas medidas aproximadas de 9 cm. X 9 cm. X 3 cm. No se ha documentado completo sino una pequeña extensión. Sobre él se han identificado
capas de cronología romana (U.U.E.E. 49 y 50), en las que abundaba el material de naturaleza constructiva.
CUADRíCULA A
U.E.49. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 420- 447.
Características: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Fragmentos de estuco, cerámica común romana, material constructivo y restos óseos animales.
Relación estratigráfica: <46 >50.
U.E.50. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 447-459
Características: Capa de color amarillo, de origen y formación artificial, deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que se encuentra sobre el pavimento de opus spicatum.
Materiales: Cerámica común y material constructivo.
Relación estratigráfica: <49>51,52.
U.E.51. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 459.
Características: Superficie horizontal negativa de un pavimento de opus spicatum.
Relación estratigráfica: <50>52.
U.E.52. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 459-463.
Características: Pavimento construido con laterculi con unas medidas de 9 cm. X 9 cm. X 3 cm. Probablemente sería el suelo de
un patio. No se ha desmontado por quedar situado en el perfil de la cuadrícula.
Relación estratigráfica: <50,51.
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U.E.153. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 331333.
Características: Superficie horizontal negativa de un pavimento de opus signinum.
Relación estratigráfica: <140>154.
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U.E.152. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 320-380.
Características: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Tegulae, imbrices y fragmentos de estuco.
Relación estratigráfica: <146,147,148,149,149 A,150,150 A,151>159,160.
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CUADRíCULA b

U.E.157. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 340-490.
Características: Zanja del cimiento U.E. 155. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <144,145,153,154,155,156>158,163,164.
U.E.158. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 340-380.
Características: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular en la que está excavada la zanja de cimentación del cimiento U.E. 155.
Materiales: Fragmentos de tegulae, imbrices y fragmentos de estuco.
Relación estratigráfica: <144,145,153,154,155,156,157>163.
U.E.159. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGATIVA.
Pf. Mín.-máx.: 362,364.
Características: Superficie horizontal negativa de un pavimento de opus signinum.
Relación estratigráfica: <152>160,161.
U.E.160. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 362,364-365,367.
Características: Pavimento de opus signinum de unos 3 cm. de grosor aproximadamente, sobre el que se encuentran caídos
restos de estucos de color rojo.
Relación estratigráfica: <152,159>161.
U.E.161. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 368-384.
Características: Capa de color anaranjado, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular.
Materiales: Fragmentos de tegulae, de ánforas y de cerámica común romana,
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U.E.156. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 340-490.
Características: Capa de color anaranjado de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular que constituye el relleno de la zanja del cimiento U.E. 155. No se ha documentado ningún material
al excavarla.
Relación estratigráfica: <140,144,145,153,154>155,157.

AN UA R IO

U.E.155. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 340-490.
Características: Cimiento orientado 38 grados, construido con sillares de piedras de alcor con unas medidas de 0,50 m. X 0,50
m. X 0,50 m. Está relacionado con el pavimento de opus signinum. No se han documentado materiales.
Relación estratigráfica: <140,144,145,153,154>156,157,158,163,164.
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U.E.154. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 331,333-340.
Características: Pavimento de opus signinum. Sobre él se encuentran depositados fragmentos de cal y de estucos, en su mayoría
de color rojizo.
Relación estratigráfica: <132,133,140,144,145,153>155,156,157,158.
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Relación estratigráfica: <152,159,160>162.
U.E.162. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 385-414.
Características: Capa de color rojizo, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura arcillosa y estructura en bloques situada sobre el alcor.
Materiales: Fragmentos de tegulae, y de cerámicas pintadas de tradición turdetana.
Relación estratigráfica: <160,161>alcor.
U.E.163. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 384-494.
Características: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arcillosa y estructura en bloques situada sobre el alcor.
Materiales: Fragmentos de adobe.
Relación estratigráfica: <144,145,153,154,155,156,157,158>164.
U.E.164. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSITIVA.
Pf. Mín.-máx.: 440-490.
Características: Capa de color amarillento, de origen y formación artificial deposición rápida, composición homogénea, textura
arenosa y estructura granular situada sobre el alcor. Parece pertenecer a un vertido de naturaleza constructiva.
Materiales: Fragmentos de cal, piedras de alcor y fragmentos de tegulas
Relación estratigráfica: <144,145,163,>alcor.

CONCLUSIONES
Durante la excavación no se han identificado Unidades de Estratificación pertenecientes a etapas anteriores a época romana,
salvo algunos materiales con decoración pintada a bandas localizados en niveles romanos. Sin embargo, intervenciones realizadas en la zona permitieron documentar la existencia de niveles con boquique, evidencias del uso doméstico del área en momentos finales del Bronce e inicios del Hierro, así como restos de hábitat disperso durante el período turdetano (1); al mismo
tiempo que han permitido articular la hipótesis de que en esta zona se estableciera un campamento en activo durante la II
Guerra Púnica. (2)
Es en época romana cuando se detecta una ocupación propiamente dicha en el solar, coincidiendo además con el momento
en que la zona sur de Carmona es urbanizada. Las estructuras excavadas son rellenos, restos de pavimentos y una cimentación,
lo que si bien permite conocer datos sobre cotas de habitación, materiales y técnicas constructivas, impide extraer conclusiones
sobre el carácter y función del edificio.
El barrio de San Felipe está situado en el límite meridional de la ciudad amurallada, topográficamente se encuentra separado
del núcleo central de la meseta que ocupa Carmona debido a una acusada vaguada que se colmató en época altoimperial. La
vaguada se reconoce fácilmente mediante el simple análisis del plano urbano y la observación del relieve adyacente. La primera
excavación realizada en c/ Extramuros de San Felipe s/n documentó una fuerte caída del alcor (3), pero la excavación de c/ San
Felipe 1A identificó un corte casi vertical en el alcor como un frente de cantera que aprovechaba o reformaba la vaguada natural,
que fue colmatada intencionalmente mediante vertidos de escombros en el s. II d.C. (4) El desarrollo de esta vaguada es de especial interés para conocer la posición de la puerta de Morón y el recorrido del Decumano máximo.
A lo largo del siglo I d.C. y durante el s. II se produjo una expansión de la ciudad desde el núcleo primitivo de San Blas hasta el
centro, al mismo tiempo la ciudad se expandió hasta las zonas más despobladas de la meseta, el Sur y el Este, ocupando entre
otras, la zona de San Felipe. En esta ampliación se expresaron más fidedignamente los conceptos arquitectónicos y urbanísticos
romanos, ya que esta parte de la ciudad no estuvo ocupada con anterioridad, lo que provocó que la ciudad vieja estuviera en
el norte y la ciudad nueva en el sur (5). Sin embargo en este sector no se entrevé coincidencia entre la estructura urbana actual
y la romana debido a que toda la zona se organizó en torno a un eje nuevo como la calle San Felipe, que pudo trazarse una vez
que se colmató la vaguada del Cenicero en un momento posterior al s. III d.C., de manera que esta reordenación del sector ha
dificultado mucho el reconocimiento del urbanismo romano (6).
Sobre las estructuras altoimperiales se depositan capas de relleno que no están asociadas a construcciones, exponentes tal vez
de un vacío poblacional desde época romana hasta la islámica.
De cronología medieval se documentaron restos de cimentaciones afectadas por UUEE verticales negativas posteriores. Estas
estructuras, muros, cimentaciones y pavimentos se disponen de manera similar a los de cronología moderna, hecho también
documentado en solares cercanos, lo que indicaría que la trama urbana de la zona se ha mantenido casi sin transformaciones
desde entonces.
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También contamos con la probable existencia de una mezquita previa a la iglesia de San Felipe, que sería cabeza de un núcleo
de población de la Carmona islámica que contaría con un cementerio, ya que las excavaciones realizadas en C/ Sor Ángela de
la Cruz nº 2 pusieron al descubierto una pequeña parte de una maqbara estratégicamente situada en un punto elevado y próximo a la Puerta de San Mateo (7).

En otras intervenciones realizadas en solares próximos al trazado de las murallas no se ha se han documentado restos de hábitat
pertenecientes a esta época, sin embargo, el vacío podría corresponder a la existencia de un espacio libre adyacente a la cara
interior de la misma con fines defensivos, que sería utilizado como cortinal o muladar (8).
Después de época musulmana hasta los siglos XVI-XVII se constata en el solar una ausencia de construcciones. La explicación
más plausible como se ha apuntado en otras intervenciones, es que se dejara el sitio inmediato a la iglesia de San Felipe construida en el siglo XV, como una zona reservada para realizar enterramientos. Posteriormente se construyó en el solar un edificio
que tras diversas remodelaciones posteriores que lo transformaron, se mantuvo en uso hasta su reciente demolición.
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Generalmente los cementerios islámicos están situados fuera de murallas, no obstante hay casos en Sevilla y Écija de cementerios
intramuros como en este caso.

NOTAS
(1) Anglada Curado, R. Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar nº 5 de la C/ Ahumada. Excavaciones Arqueológicas
en C/ Ahumada nº 5. Carmona (Sevilla). Informe Preliminar. Inédito.
(2) Román Rodríguez, J.M. y Conlin Hayes, E. Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar nº 2 de la C/ Viga. Carmona (Sevilla). Informe Preliminar. Inédito.
(3) Rodríguez Rodríguez, I. y Gómez Saucedo, M.T. Intervención Ar queológica de Urgencia en C/ Extramuros de San Felipe s/n.
de Carmona (Sevilla). Informe Preliminar. Inédito.
(4) Román Rodríguez, J.M. Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar nº 1ª de la C/ San Felipe. Carmona (Sevilla). Informe
Preliminar. Inédito.
(5) Belén M. y otros. Apuntes para un Centro de Interpretación de la Ciudad en la casa palacio del Marqués de las Torres. Junta
de Andalucía y Excmo. Ayuntamiento de Carmona. 1996.
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(7) Román Rodríguez, J.M. Enterramientos Islámicos en Carmona. I.A.U. en el solar nº 2 de la C/ Sor Ángela de la Cruz. Carmona
(Sevilla). A.A.A. III,2002.
(8) Román Rodríguez, J.M. Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar nº 12 de la C/ Pedro I. Carmona (Sevilla). Excavación
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El proyecto arquitectónico plantea la construcción de nueva planta destinada a vivienda unifamiliar. No obstante, las obras de
infraestructura y cimentación previstas para la nueva vivienda no tendrán un impacto importante sobre el sustrato arqueológico,
debido a que la cimentación utilizada consistirá en una losa de hormigón, lo que disminuirá el grado de afección de la misma,
a lo que contribuirá también la profundidad de las estructuras arqueológicas documentadas.
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DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO. CAUTELA ACONSEJABLE
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Una vez realizada la excavación las estructuras exhumadas se colmatarán con capas de albero compactadas manualmente.
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
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Figura 1. Localización urbana.
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Figura 2. Planta del solar y situación de las cuadrículas.
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Figura 3. Matriz estratigráica.
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SEBASTÍAN CORzO PéREz, PEDRO MORENO DE SOTO
y zSAFER KALAS PORRAS
Resumen: Exponemos los resultados de la Intervención Arqueológica de carácter preventivo motivada para la construcción
de unas dependencias para el alojamiento de la ermitaña, de acuerdo con el entorno y supongan una mayor y mejor seguridad
para el BIC. A través de la excavación arqueológica realizada en cuatro sondeos se constatan los restos de una edificación musulmana cercana a la mezquita de época almohade.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN EL ENTORNO DE LA ERMITA DE CUATROVITAS,
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA)

II. MARCO HISTÓRICO
Bollullos de la Mitación se encuentra en la provincia de Sevilla en una suave depresión situada a unos 16 km de la capital, en la
comarca que se denomina Aljarafe. Aljarafe es una terminología árabe que viene de la palabra Al-saraf que significa altura o en
lo alto.1 El Aljarafe es un promontorio muy suave que contempla la ciudad de Sevilla desde lo alto. Es una comarca con una
tierra muy rica desde tiempos antiguos porque se encuentra situada entre dos ríos como son el Guadalquivir y el Guadiamar.
Todavía hoy en día como territorio demográfico guarda su configuración, esencia peculiar desde su pasado más antiguo. Es
decir, es un conjunto de poblaciones que están unas de otras entre cinco a diez kilómetros y que conservan las actividades económicas dejadas por la cultura islámica y que incluso con la llegada de los cristianos no variaron esta homogeneidad comarcal.
De todas formas se tiene constancia de restos arqueológicos de villas romanas dedicadas a la explotación agrícola. Sin embargo,
las primeras noticias escritas que se tienen sobre este pueblo son de época musulmana en la que es denominada Bolullas que
significa Torre pequeña y también Boro Bollullos, y los principales restos arqueológicos que se conservan en su zona son de
este periodo. También de época romana data el complemento de la Mitación que viene de la palabra latina Mutatio que significa
relevo, lo que se traduce como puesto donde se relevaban los caballos y donde los viajeros podían descansar, aunque otros
autores prefieren relacionar esta palabra con límite, lo que se convertiría en un vocablo que delimitaría la superficie de una hacienda o región. Finalmente es más conocido por la terminología que le darán lo árabes que es la anterior mencionada, y no es
un caso único por estos lugares ya que a pocos kilómetros se encuentra otra población con la denominación de Bollullos del
Condado. Alrededor de esta población se encuentran varias poblaciones yermas de época musulmana de las que se conservan
vestigios arqueológicos destacando sobre todo el alminar de la ermita de Cuatrovitas, antigua mezquita almohade.2Esta antigua
mezquita, hoy ermita de la patrona de Bollullos, era el centro religioso de cuatro alquerías (pequeñas aldeas) de ahí su nombre
Cuatrohabitan3. Todo el territorio que rodea a Cuatrovita, incluido en el Aljarafe, se convertirá en una zona muy próspera dada
la cercanía a Sevilla capital del Estado Almohade hacia el tercer tercio del siglo XII.4
Con la conquista pasa a manos castellanas, englobando dentro de su alfoz la practica totalidad del Aljarafe, quedando todas
estas villas, entre ellas la de Bollullos de la Mitación, bajo el mandato del rey cristiano, zona fronteriza con el rey de Niebla, que
sigue bajo la dominación musulmana5. Esta circunstancia provoca al Aljarafe una inseguridad ya que se convierte en tierra de
frontera y es asolada numerosa veces por los benimerines del reino de Niebla6.
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El terreno presenta una topografía sensiblemente plana, aunque con una pequeña tendencia en declive mínima hacia el suroeste, con una cota media de 49,15 m.s.n.m
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La parcela donde se pretende ejecutar la construcción se emplaza a 30 metros al oeste del muro meridional de la ermita, siendo
sus dimensiones de 16 x 12,5 metros, con una superficie de 200 m2, y dentro de ésta, el área afectada por el rebaje de la losa
de cimentación, es un polígono rectangular de de 11 x 10,78 metros, siendo la cota de cimentación sobre la rasante natural del
terreno de – 0,65 metros, lo que supone una extracción de 77,07 m3 de tierra.
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I. INTRODUCCIÓN. IDENTIFICACIÓN y UBICACIÓN
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Abstract: We explain the results of the precautionary archaelogical inspection justified by the building of rooms to lodge the
hermit, according to the environment and supposing mayor and better security for the BIC. Throughout the archaeological
excavations carried out in four soundings, remains of a muslim edification near the mosque of almohade period is evidenced.
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Todas estas razzias unidas a las que le provocaron los cristianos mientras se acercaban a la ciudad de Sevilla convierten al Aljarafe
en territorio despoblado y con escasa mano de obra, incluso posteriormente los repartimientos que se realizan fracasan en su
mayoría, ya que los repobladores no contemplan rentables estas tierras. No será hasta bien entrado el siglo XIV y ya durante el
siglo XV7 cuando el Aljarafe sufra un aumento poblacional y que las tierras tan ricas vuelvan a ser rentables para los que viven
allí, sin embargo ahora le afecta el predominio de grandes familias que se apoderan de grandes extensiones de tierras muy
típico del caso andaluz y de esta comarca. Se establecen señoríos y la lucha será muy cruenta para apoderarse de las máximas
propiedades como nos demuestra el trabajo de Antonio Herrera “El Aljarafe durante el antiguo régimen”.
La ermita se sitúa a unos seis kilómetros al suroeste de Bollullos de la Mitación siendo sus coordenadas Latitud; 6º 10´35´´ W, y
su longitud: 37º 17´59´´ en una gran explanada perteneciente a una finca conocida como Juliana8.
Las noticias documentales sobre cuatrovita son muy escasas y nos muestran como esta población que surgió con la dominación
musulmana se fue despoblando cuando los cristianos tomaron la ciudad de Sevilla y la comarca del Aljarafe durante las campañas de Fernando III a mitad del siglo XIII, siendo esta mezquita el centro de las cuatro alquerías que la rodearían. De todas
formas las primeras menciones de cuatrovitas las encontramos en los textos de repartimiento de la ciudad de Sevilla una vez
conquistada a los musulmanes, y que se cita como Cotrobita. La siguiente referencia es del siglo XIII en la que se describe la dotación que tiene un clérigo y que ahora es denominada Quatrovita. Pero de ninguna manera se encuentra en la documentación
existente y en las fuentes antiguas como nace este enclave y como se desarrolla en época musulmana.
Después se cita otra vez en las fuentes documentales de 1618, cuando se menciona el arreglo de su campanario y después de
esto hay un silencio bastante importante y no será hasta principios del siglo XX cuando vuelva a salir a la luz discutiéndose por
el origen de su alminar. Se crea un debate y son varios autores lo que sostienen que es de origen almohade y que es del siglo
XII, como Don Manuel Gómez Moreno y Don Diego Angulo Iñiguez, sin embargo no será hasta 1939 cuando aparece en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla una nota que reafirma que la torre es almohade y la existencia de una
mezquita rural.9
Todos estos problemas de escasez de documentación escrita y los pocos estudios arqueológicos que se han hecho dificultan
mucho el contextualizar exactamente la mezquita de Cuatrovita y su entorno dentro de un periodo histórico concreto.
El alminar de la ermita de Cuatrovita es de clara influencia almohade, tratando de situarlo en el proceso evolutivo de esta forma
arquitectónica en al-Andalus. Dicha ermita fue declarada monumento nacional por decreto de 3 de junio de 1931.10En esta ermita hay obras de los siglos XVI y XVII. Es un edificio que está orientado hacia el norte y no como la mayoría de los edificios que
están orientados hacia el este, este hecho y el que esté realizado con ladrillos rojos provocan un debate que hace dudar sobre
la naturaleza mudéjar del mismo. Todo esto viene por la aparición en numerosos pueblos de la comarca de monumentos con
estilo mudéjar claramente señalados como son los de la parroquia de San Pedro en Sanlúcar la Mayor que se encuentra en la
parte más antigua del pueblo donde se hallan los restos de la muralla de origen almohade y que incluso en los restos de la torre
del campanario se observa la primitiva base del alminar por lo que dicha iglesia antes era una mezquita11.

III. OBJETIVOS, METODOLOGÍA y PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
En función de los objetivos que se plantearon y del estudio previo de los datos documentales, y la valoración del potencial arqueológico previsible del solar, consideramos efectuar la intervención en dos fases, realizadas manualmente.
FASES DE TRAbAJO
1ª Fase: Posterior al momento de replanteo de los límites de la excavación, en una superficie cuadrangular de 11m x 11m, se
decide para un mejor y correcto desarrollo de la intervención, proceder a la división de este área dadas sus excesivas dimensiones.
Para ello se subdivide en cuatro sondeos la superficie total (sector-I), quedando así dos testigos a modo de cruz griega, con lo
que se consigue un aumento del número de perfiles, y por ello una mejor lectura de los mismos, un ahorro en tiempo, una
mejor retirada de las tierras utilizando los testigos como superficie por la que se desplazan los carrillos contenedores de tierra.
De esta manera se deja siempre una parte sin excavar para ulteriores estudios, sin que por ello pueda perjudicar al desarrollo
actual de esta intervención. La orientación del sector sobre la que se inscriben los cuatro sondeos sigue la misma que la Ermita
de Cuatrovitas, Norte-Sur.
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IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
FASE 1ª: SONDEOS DE VALORACIóN

sevilla

Sondeo I.
Ubicado en el cuadrante sureste del Sector-I. A cota de -15 cm. se disocian dos unidades estratigráficas, que con ligeras diferencias con las posteriores unidades deposicionales, serán las que determinen dos momentos históricos diferentes.
Por un lado encontramos un estrato arcilloso de tonalidad marrón-negruzco que ocupa la superficie total del sondeo, en la que
se aprecian, en su nivel superior, materiales contemporáneos con restos medievales y modernos, producto de remociones actuales; y por otro un estrato beige-rojizo en el que se encuentran restos materiales de cronología medieval.

Una vez delimitado el muro se comienza a excavar en la mitad norte del sondeo en la que se observa una continuidad del
estrato marrón-negruzco en el que aparece una tubería de hormigón instalada en los años 80 como desagüe de la casa-ermitaño
dentro de la ermita.
Se desciende hasta los – 0.40 m. en la que la coloración negruzca del estrato superficial no varía, no aparecen ya materiales
contemporáneos actuales, solo escasa representación de cerámicas medievales y una moneda castellana del s.XIII.
En este sondeo se desciende hasta cota de - 0,65 m. descubriéndose restos estructurales que forman parte del ángulo suroeste
del patio deprimido de la casa andalusí. En este se halla el pozo realizado en ladrillo y colmatado al menos en su último 1,50 m.
por materiales de época moderna. Materiales de esta cronología aparecen también en aquellas zonas en las que se observa
una destrucción de elementos constructivos de adscripción almohade, así pues aparecen inclusiones de tierra negra con algunas
cerámicas modernas en puntos en los que se practicaron remociones durante el s.XVI.
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En este rebaje inicial se observa como los restos estructurales de una construcción en tapial afloran en superficie. A escasos
centímetros de la superficie encontramos retazos del suelo de esta estancia. En aquellas zonas en donde el suelo no aparece,
hallamos un estrato de tierra compactada de tonalidad verdosa propio del geológico del lugar denominado albariza.

Lám.I. Vista Sondeo- 1

4415

Es en este sondeo donde se define una de las esquinas de la casa almohade, la suroeste, consistente en muros realizados en
tapial en un deterioro más que avanzado, faltando la intersección de ambos muros. En este sondeo se desciende escasos 10
cm. hasta la cota de la estancia del sondeo-1. Esta crujía oriental de la casa está compartimentada en varias estancias, siendo la
mas meridional separada del resto por un tabique de ladrillos (U.e. 0027), en el que se abre un vano que comunica con el resto
de las dependencias. Como muro correspondiente a la fase 2, seguramente de época moderna, se encuentra la prolongación
de la U.e. 0026, que aparecía en el sondeo anterior. En esta misma fase se realiza en el muro de tapial U.e. 0023, un corte en sentido longitudinal en el paramento exterior de la casa y se suplementa y recrece el mismo con el empleo de ladrillos.

2006

Situado en el ángulo suroeste del Sector-I, de igual orientación y dimensiones que los demás sondeos. A nivel de superficie se
encuentran los dos estratos enunciados en el sondeo-1, a un estrato rojizo corresponden materiales de época almohade, entre
los que destacan fragmentos de tinaja estampillada.

sevilla

Sondeo II
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Se practica un sondeo de iguales características que los anteriores. Como restos arqueológicos consta solamente parte del trazado del muro de tapial que discurre en dirección SO-NE, y que formaría parte del muro de carga del límite occidental de la
casa almohade (U.e. 0025). En el resto del sondeo se desciende hasta cota de -65 cm, en niveles arbitrarios de 10-12 cm., obteniendo como denominador común para todos ellos la presencia de cerámica moderna.
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Sondeo III

Lám II. Vista de los 4 Sondeos

Sondeo IV
En este sondeo se proyectan las unidades murarías que aparecían en los sondeos 1 y 2. De este modo contamos con dos tramos
de muros paralelos que conformarían las estancias de la crujía occidental de la casa. En uno de ellos (U.e. 0030) se abre un vano
que comunicaría este ala con el patio. El andén perimetral realizado en ladrillo dispuesto a dos niveles, se prolongaría desde el
pozo, paralelo al muro anteriormente descrito. Encontramos en este sondeo el ángulo de cierre del patio en el quiebro que en
dirección este realiza la U.e. 0030.
Evidencias de la Fase 2 la encontramos en restos de ladrillos que se sitúan en el muro de tapial (U.e. 0025).
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Considerando que los restos estructurales, así como los suelos de la vivienda se encuentran en la práctica superficie del terreno,
se procede delimitando y definiendo los espacios de la casa que tras la realización de los cuatro sondeos habían sido exhumadas.
Se comienza por la zona sur del Sector-I, en superficie se observa al trazado del límite sur de la casa, únicamente se rebajan escasos centímetros en el final del muro, hasta ver el término de esta unidad muraría. El final de este muro de tapial se encuentra
sesgado, en mal estado de conservación, quizás ya en época moderna adoleciese de un cierto deterioro por lo cual se procediese
al saneamiento del mismo para lo cual se realiza un muro mixto formado por ladrillos en sus paramentos y piedras en su interior,
cuya anchura se aproxima a los 0.60m. Este muro desaparece en superficie debido a remociones contemporáneas, pero debería
transcurrir cerrando el perímetro de la casa almohade en su límite oriental. Este muro de ladrillo (U.e. 0036) cierra la crujía sur
de la casa almohade, de la que se conserva al menos un vano que comunica con el patio y que estaba formado por una jamba
estucada del muro de tapial U.e. 0020 y por el anterior de ladrillo. Posteriormente se cierra el vano con un murete de ladrillo
U.e. 0037. Adosado a este muro se encuentra un pavimento realizado en tierra y cal, delimitado en su lateral derecho por un
tramo de muro constituido al igual que el anterior por ladrillos con presencia de estuco en el paramento exterior. Bajo esta unidad una fila de ladrillos en la misma dirección que sobrepasan la anchura de la casa en dirección sur.
El muro del límite norte de la casa (U.e. 0040), realizado en tapial está en su extremo este seccionado. A esta unidad se le adosa
un tabique formado por restos de ladrillos que presenta en su cara este restos de revoco. El extremo oeste de la U.e. 0040 que
forma el ángulo NO de la casa sufre una reparación en su esquina, reforzada con ladrillos y argamasa de cal y tierra. Restos de
pavimento constituido por ladrillos aparecen en el ángulo de esta estancia. Se excava parcialmente el pozo, hasta cota de –
1,50 m. en donde la colmatación homogénea del mismo, tierra marrón-negruzca, abundantes fragmentos de ladrillo y escasos
restos cerámicos y óseos, indican que estuvo en uso hasta época moderna, s.XVII. El pozo está realizado con ladrillos a testa, al
menos hasta el metro de profundidad, a partir de esta lo encontramos solo excavado en la albariza. En su interior se encuentran
cuatro mechinales formados en ladrillo y dispuestos dos a cada lado, y distanciados en altura 35 cm.
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FASE 2º: DELIMITACIóN DE LA CASA

Fig.2. Planta Final.
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Podemos señalar de modo general la existencia de dos conjuntos bien definidos.
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V. ANÁLISIS DEL REGISTRO MATERIAL

Vajilla de mesa: Para servir y consumir los alimentos tenemos platos con labio redondeado, perfil suave divergente y base cóncava; y escudillas con labio redondeado, pared divergente quebrada por una carena y base con repie. Estas formas pertenecen
a las series blanca lisa y azul sobre blanco, presentando su variante “lineal paralelas”. Además debemos hacer referencia a la presencia de cerámica azul sobre azul cuya producción se empezó elaborar una vez avanzando el siglo XVII, cuando se produce
una transformación formal y estética de la vajilla de mesa sevillana.

sevilla

Un primer conjunto material perteneciente a época Moderna-Contemporánea (30.64 % del total).

Se registran también fragmentos de almacenajes bizcochados, modelados en pastas claras y rojizas. Algunos de los fragmentos
presentan una decoración de líneas paralelas o curvilíneas incisas.
Un segundo conjunto, el más numeroso, el adscrito a época almohade (69.35 % del total). Las producciones alfareras de este
momento son las más abundantes dentro del registro. Encontramos:
Vajilla de mesa: compuesta de ataifores carenados con pie anular de pastas anaranjadas claras, con trazos lineales de manganeso
bajo cubierta melada como ornamentación; Y de jarritas y jarros bizcochados de paredes finas de pastas claras, beiges o blanquecinas, con desgrasante mineral de tamaño pequeño. Asimismo, se constatan una serie de restos de cuencos de borde redondeado levemente engrosados al exterior o apuntados, con paredes de tendencia curva, decorados con cubierta melada
ornamentados con trazos de manganeso.
Vajilla de cocina: compuesta de restos de ollas modeladas en pastas marrones de borde redondeado, cuello sinuoso y cuerpo
globular. Identificamos por los fragmentos encontrados ollas del tipo V según Cavilla Sánchez-Molero, se trata de ollas de gran
tamaño con base convexa, cuerpo globular y borde exvasado con un labio biselado al exterior y una acanaladura al interior, a
modo de pestaña, ofreciendo así una cavidad muy apropiada para el apoyo de una tapadera. Son piezas bizcochadas, sin ningún
tipo de decoración, con pasta rojiza y un desgrasante mineral de tamaño pequeño o mediano. Están documentadas en Jerez
de la Frontera, Sevilla, Baeza y Niebla.
Se registran por otra parte restos de cazuelas de costillas con cuerpo de paredes rectas divergentes y borde señalado por una
arista y con inflexión interna, con decoración plástica mediante la aplicación de unos nervios de sección triangular, dispuestos
verticalmente en la superficie exterior, que además refuerzan las paredes del cuerpo. Están elaboradas con pastas rojizas, bien
decantadas, y con desgrasantes minerales de tamaño pequeño o mediano, y llevan un acabado consistente en una cubierta vítrea de color melado de muy buena calidad al interior y exterior. En ocasiones el vedrío únicamente impermeabiliza la superficie
interior, derramándose en goterones por el exterior.
Por último, en este apartado, encontramos un fragmento con una asita que evidencia una cazuela del tipo II según Cavilla Sánchez-Molero. Son recipientes de pequeño tamaño con una base convexa, diferenciada de las paredes del cuerpo mediante una
acusada carena, borde exvasado con labio redondeado. Poseen un número muy variado de asas, que apenas se despegan de
las paredes. Están elaboradas con barros rojizos y un desgrasante mineral pequeño o mediano, presentado, en ambas superficies,
un vedrío de impermeabilización de color melado oscuro.
Vajilla para el almacenamiento, transporte y conservación de productos sólidos y líquidos: por los fragmentos encontrados podemos delimitar la existencia de jarros y cántaros de pastas beige o anaranjadas, en algunas ocasiones con restos de decoración
con trazos de manganeso con una cronología que se extiende desde el siglo X al XIII, como evidencian el registro de jarros de
pitorro, forma almohade por excelencia. También se registran numerosos amorfos de tinajas y orzas bizcochadas y en algunos
casos cubiertas de vedrío verde al exterior, característico de los siglos XII-XIII y otros con decoración curvilínea incisa.
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Disponemos de fragmentos de lebrillos vidriados en verde fechables entre los siglos XVII- XVIII.
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Uso doméstico: Se registra algún fragmento de bacín de ala corta, con fines higiénicos, de la serie Azul sobre blanco que presenta
motivos florales.
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Las ollas presentan labio redondeado, cuello corto cilíndrico, cuerpo globular, surcado por acanaladuras, dos asas y base convexa.
Las cazuelas, borde engrosado al exterior, en ocasiones con estría marcada para apoyar una tapadera, paredes abiertas divergentes, asas verticales y base convexa. Cubiertas de vedrío melado al interior y exterior.
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Menaje de cocina: Para la preparación de alimentos, se registran dos formas básicas, ollas y cazuelas. Ambas están modeladas
con pastas rojizas, desgrasantes gruesos-medios que las hacen refractarias al calor y cubierta de vedrío melado al interior y
parcial al exterior.
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Por último, en este apartado registramos fragmentos de tinajas
orejeras con decoración estampillada y vedrío verde. Esta forma
se caracteriza por el grosor de sus paredes, pues la técnica del estampillado precisa de una superficie gruesa para resistir la presión
ejercida a la hora de aplicar la estampilla. Los motivos decorativos
que encontramos en las piezas son de carácter geométrico, vegetal y arquitectónico. Destacamos cuatro fragmentos por su decoración:
Un fragmento de borde, con tema vegetal, en concreto las rosetas
de seis pétalos inscritas en un círculo, formando una hilera.

Un fragmento con motivos arquitectónicos. En concreto, se trata de arcos polilobulados, pero por el estado de conservación
de la pieza recuperada, no podemos especificar el número de lóbulos que tenía. Las arquerías cuentan con un vano liso a modo
de moldura y en las albanegas aparecen temas vegetales muy simples.
Objetos de uso múltiple: se registran fragmentos de alcadafes o lebrillos de gran tamaño, con base plana, cuerpo troncocónico
invertido de paredes gruesas y borde recto con engrosamiento externo de sección semicircular o triangular. Sus pastas son rojizas y en otras ocasiones claras.
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Contenedores de fuego: Se registra un fragmento de anafre de doble cámara y perfil bitroncocónico, en pasta clara bizcochada
y un desgrasante mineral de tamaño mediano- grande, que parece que no ha sido usado.
En este apartado encontramos fragmentos de tres candiles de cazoleta abierta de tipo V -según Cavilla Sánchez-Molero-, con
bases planas, cuerpos de paredes curvas y con una parte del borde vuelto y pinzado para formar una piquera de pellizco. Ninguno de los dos conserva sus asitas. Están modelados con barros anaranjados, con desgrasante mineral de tamaño pequeñomediano. Las dos piezas aparecen meladas como es habitual.
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Lám.III. Fragmentos estampillados

Dos fragmentos con motivos epigráficos. En uno de ellos aparece
claramente la eulogia Al- mulk (el poder), enmarcado en sogas dispuestas verticalmente. En la otra pieza se intuye la eulogia Alyumn (la fortuna, la felicidad) con un relleno de tema geométrico
dispuesto verticalmente.

VI. INTERPRETACIÓN y CONCLUSIONES

Por último, se registran un fragmento de candil de pie alto Tipo VI, según Cavilla Sánchez-Molero. El fragmento corresponde al
fuste o pie de sección troncocónica, que posee una moldura o una escotadura en su parte central y una cavidad basal. Están
elaborados con barro rojizo y un desgrasante mineral de grano fino o mediano. Cuentan con una impermeabilización vítrea de
color melado.

Podemos confirmar la presencia de dos unidades estratigráficas que, con ligeras diferencias con las posteriores unidades deposicionales, serán las que determinen dos momentos históricos sobre el solar.
Se constata la existencia, sobre el sustrato geológico propio de la zona, denominado albariza, de un primer uso del espacio
donde se detectó un yacimiento de cierta entidad adscrito al periodo hispanomusulmán. En concreto al hiato temporal comprendido entre los siglos XII y XIII, y a los que le son propios algunos de los depósitos y documentadas a lo largo de los cuatro
sondeos pertenecientes a la 1ª Fase de la Intervención, así como diversas estructuras detectadas cuando en la 2ª Fase de la Intervención se procedió a la delimitación posterior del hábitat, reconocido con una casa almohade, con una orientación NE-SO
y superficie de 192 M2. Se pudieron documentar algunas de las estructuras murarias del tapial perimetral y de las estancias, algunas de ellas con presencia escasa de estructuras revoco estucado, y restos del suelo de la vivienda, consistente en un mortero
de cal, tierra y pequeñas chinas de río. Las estructuras giran en torno a un patio central deprimido, donde se pudo documentar
la presencia de una atarjea, realizada en ladrillo con mortero de cal y arena, que discurre por el ángulo suroeste, con la función
de evacuar las aguas pluviales del patio, y de un pozo, excavado parcialmente, que fue realizado en ladrillo a testa hasta un
metro de profundidad y a continuación labrado en la albariza, cuyo nivel de amortización indica un uso hasta época moderna,
en concreto hasta el siglo XVII. Todo ello compone las características propias de la casa andalusí. Su hallazgo podría sugerir,
siempre con las cautelas que una intervención de este tipo imponen y a la espera de futuras intervenciones arqueológicas, la
presencia de una posible alquería o de un asentamiento semirural.
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Asimismo se pudieron identificar restos latericios de deficiente disposición y aglutinante que corresponden a una segunda fase
constructiva basada en la restauración, saneamiento, remociones y recrecimiento con pequeñas modificaciones de carácter
menor, acaecidas en fase cristiana, probablemente de época bajomedieval y moderna, en los muros almohades. Etapa que se
corresponde igualmente con aquellas zonas en las que se observa una destrucción de elementos constructivos de adscripción
almohade. Todo lo cual nos permite constatar una continuidad habitacional desde la época almohade hasta al menos el siglo
XVII. Las remociones que en época contemporánea se practicaron sobre el solar y más concretamente en el desmonte de 1m
que se llevó a cabo en la década de los años 70 del pasado siglo en los alrededores de la ermita de Cuatrovitas arrasaron con
las estructuras modernas, algunas de ellas todavía emergentes, impidiendo confirmar la posibilidad de una continuidad ocupacional en el tiempo e identificar el momento de abandono del yacimiento.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
C/SIETE DOLORES DE NUESTRA SEÑORA Nº.8 DE SEVILLA

w Calificación: Centro Histórico.
w Nivel de Protección: C-Protección parcial en grado 1.
w Cautela Arqueológica: Grado I, e interés arqueológico
emergente.
El edificio está catalogado según ficha del plan especial de protección del conjunto histórico de Sevilla Sector 8 Sta. Paula - Sta.
Lucía:
Nivel de Protección:
Nº De plantas:
Uso:
Época:
Tipología:
A proteger:

Parcial grado 1 (letra C),
Baja + 2
Residencial
Siglo XIX
Casa Patio S XIX (PA1)
Fachada, Primera crujía completa, Tipología de cubiertas.

La casa que nos ocupa responde a unas características que se dan en la zona: Casas Patio del siglo XIX y XX. Éstas son viviendas
unifamiliares de uno o dos patios, en el que alrededor de ellos gira toda la vida de la casa. La casa nº 8 de la calle Nuestra Señora
de los Siete Dolores responde al subtipo “A” de Casa Patio Decimonónica, caracterizada por la utilización en su fachada de un
pequeño zócalo corrido, con arco rebajado y moldurado. Las cornisas de la división de plantas son corridas incluso por las
repisas de los balcones que cierran con cerrojos metálicos; existían más elementos decorativos en las cerrajerías y cornisas.1

RESEÑAS DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS
De 28 de enero de 1955 existe una hoja descriptiva de cómo era la casa, la cual nos dice que poseía un patio de dieciocho
metros cuadrados y una superficie construida de noventa y un metros cuadrados. Con tres plantas, en este tiempo modificadas
al hacer reforma, ejecutando dos viviendas por planta, variando en consecuencia el número de viviendas: ha pasado de tener
cinco a seis. La ventilación de la casa, como cualquier típica Casa-Patio del XIX, es hacia la calle por medio del patio. Es decir el
patio central de la casa es el que sirve a todas las viviendas para ventilar e iluminar las habitaciones. Los techos son altos y hay

4422

A NDALU CÍ A

El Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva / Lectura de Paramentos, hace referencia al edificio ubicado dentro del Plan Especial de Protección del sector-3 del Conjunto Histórico:”Santa
Paula-Santa Lucía”, aprobado definitivamente el 25 de mayo de
2005.

D E

La presente publicación recoge los resultados de la Intervención
Arqueológica de carácter Preventivo en la calle Siete Dolores de
Nuestra Señora, 8 de Sevilla, y que fue autorizada en resolución
dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales el día
28 de agosto de 2006.
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Abstract: Here we introduce the study of a facing of a 19th century courtyard house in the historical centre of Sevilla. During
the archaeological activity we highlight the fact that the party wall belongs to a previous house, redeemable to a succession
of improvements made during the 19th century.
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Resumen: Se presenta el estudio paramental de una casa patio del s.XIX en el casco histórico de Sevilla. En el transcurso de la
actividad arqueológica destacamos el caso de que las medianeras pertenecen a una casa anterior, amortizada por una serie de
reformas en el s.XIX.
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2006
sevilla
A NDALU CÍ A

La casa que nos ocupa tiene actualmente el nº 8 pero antiguamente tuvo el nº 31 y posteriormente el nº 29. La primera propietaria que aparece en el registro de la propiedad2 es Doña Isabel Fernández, que adquiere dicha finca por compra a Doña María
del Amparo Baro y de la Barrera en el año de 1920. Después de varias compras y ventas hasta la actualidad, la casa destaca por
ser una casa que el registro describe como casa de vecinos y que muchos de los compradores cuando adquieren la casa hay
personas habitando en ella. Destaca en dichas escrituras que la mayor parte de estas personas, que viven en el número 8, son
de profesión jornaleros y sus mujeres “sin profesión alguna especializada”. Lo que nos afirma que era un sector donde se hacinaban gentes que se dedicaban al cultivo de las huertas que siguen estando presentes, aunque cada vez son más escasas, o
que empiezan a trabajar en las fábricas cercanas a la zona. La casa no sufre ninguna variación significativa desde 1920 siendo
la superficie total del inmueble de 123 metros cuadrado. Tampoco aparece una descripción de la casa ni ninguna obra que modifique la estructura del inmueble.
Sin embargo en el Archivo Municipal de Sevilla aparecen escritos sobre obras que llevan a cabo los nuevos propietarios que
adquirieron la casa en 1952. Éstas obras son de acondicionamiento y la realización de una tercera planta. El 28 de enero de 1955
el propietario propone hacer una vivienda en la última planta con aprovechamiento de la ya ejecutada en la crujía de fachada.
El proyecto viene firmado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. El propietario Don Domingo González-Serna desea
realizar obras de ampliación presentando todos los documentos necesarios para dicha intervención.
El proyecto es estudiado por la Sección Técnica de Ordenación Urbana y Obras, Vías, Parques, Saneamiento e Industrias. Con
toda esta información será el fiscal de viviendas el que dé el visto bueno para la ejecución de dicha obra. Sevilla 16 de febrero
de 1955.
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El 22 de junio de 1955 se emitió la denegación del permiso de obras “por no exponerse a lo establecido en las vigentes ordenanzas de Policía de la construcción así como la aprobación otorgada por la fiscalía de vivienda en los extremos de su incumbencia”. Y conforme al artículo 122 de la Ley de Régimen Local se comenta que “sin que devengue arbitrios por no estar gravada
en la fiscal respectiva y toda vez que el interesado en escrito posterior presentado renuncia al ático retranqueado por ser el
mismo no autorizable. Ratificado el 19 de julio de 1955. Posteriormente ya no tenemos más noticias de dicha casa.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
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pocas ventanas ya que el patio también funciona como distribuidor de luz. En el apartado de terreno de la fundación se menciona que se desconoce “por no afectarle las obras”, al igual que los cimientos. Los alzados de la fachada han sido ejecutados
con ladrillos y revestidos de cal con un pavimento de baldosín hidráulico y con instalaciones de agua y electricidad. Es una casa
habitada por realquilados, muy característico de esta época porque había una población creciente que venía del campo para
trabajar en la industria o en el sector servicios.

a) Delimitación, representada en planta, de las zonas en las que se ha procedido al estudio paramental, centrada en la Planta
Baja y Primera Planta de la primera crujía. Dadas las reducidas dimensiones de la Casa-Patio se divide para su estudio según el
número de estancias en 3 zonas en la Planta Baja y una en la Primera Planta.

1ª FASE DE INTERVENCIóN: LECTURA PARAMENTAL.
La descripción de los resultados obtenidos en el transcurso de la actividad arqueológica en la vivienda sita en c/ Nuestra Sra.
de los Siete Dolores nº 8 seguirá el orden en el que se han sido realizados los trabajos.

PLANTA bAJA.
w Estancia-A. (E-A): De 14,40 m² de superficie, es la de mayores dimensiones.
w Estancia-B. (E-B): De 4,82 m². No estando ubicada en la crujía de fachada conviene incluirla en el estudio paramental
por considerar el muro este de dicha estancia como parte unitaria del paramento que continua en la estancia colindante,
la E-A.
w Estancia-C. (E-C): De 7,44 m². Correspondería a la parte de las zonas comunes de la casa, en este caso el zaguán.
b) Una vez delimitadas en planta se procede a la numeración de los paramentos objeto de estudio, comenzando por la Estancia-A, en la que han sido descritos según el sentido de las agujas del reloj.
Los paramentos de la Estancia-b se analizan, por estar integrados en ambas, bajo el epígrafe ESTANCIA-A.
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PARAMENTO-I.: Medianera este ( en sentido N-S ),que implica la E-A y E-B.
PARAMENTO-II.: Muro que disocia las dos estancias anteriores.
PARAMENTO-III.: Muro que separa la E-A y E-C.
PARAMENTO-IV.: Fachada.

En un principio se tuvo en cuenta que la medianera (PARAMENTO-I), realizada, al menos en su mitad norte, en tapial, pudiera
estar debilitada, a juzgar por las reparaciones que se evidencian en su estructura. Así pues, se procedió a un muestreo paramental
en su parte central, siendo las dimensiones cercanas al metro cuadrado. Un análisis del mismo reveló parte de las dimensiones,
al menos la altura de los cajones, y la separación de los mismos por medio de verdugadas de ladrillo. Una vez diagnosticada la
no presencia de grietas y deterioro abusivo del mismo se procede al picado completo del paramento. Este muro comporta
varias fábricas, producto tanto de las necesidades estructurales de la vivienda como de las distintas alteraciones y restauraciones
posteriores.
El PARAMENTO-I es el más revelador de aquellos estudiados en esta intervención. A las distintas fábricas observadas en él se
añade además, que el muro de fachada original de la casa del s.XIX está entestado en el Paramento-I; al igual que el ParamentoII, se adosa sobre este anterior, que presenta su superficie encalada. Tenemos pues, dos momentos constructivos diferentes,
en los que el Paramento-I parece haber existido tanto en la vivienda primigenia como en la fase posterior, la que corresponde
a la casa del s.XIX, conservada en la actualidad. La existencia en esta medianera de un mechinal cercano al nivel de suelo actual
hace pensar en su continuidad bajo el pavimento.
La estructura de tapial está constituida por tres cajones de 0.90 m. de altura y 2,20 m. de longitud cada uno. El grosor del mismo
lo proporciona la longitud de un ladrillo, 30 cm. dispuestos a tizón en las verdugadas de separación de los cajones. Los cajones
del tapial se encuentran cruzados con el fin de inferirle más consistencia a la obra, además de encontrarse reforzados sus extremos con machones de ladrillos que alternan hiladas de soga y de tizón.
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Este tramo de tapial, de unos 3 metros de longitud se encuentra reforzado ya en época posterior, tal y como muestra el uso de
dos fragmentos de vigas de madera embutidas en el tapial, pertenecientes a la techumbre hoy conservada, al igual que el empleo de ladrillos con yeso en aquellas zonas en donde el tapial ha perdido consistencia o parte del mismo.
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Estancia-A

D E

Se han picado integramente casi la totalidad de los paramentos, en casos en los que adolecían de un estado de conservación
pésimo se ha realizado un muestreo paramental, con el fin de no debilitar la estructura portante del mismo.
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c) Picado y llagueado de aquellos paramentos seleccionados y enunciados anteriormente.

sevilla

De la Estancia-C se realiza la lectura del PARAMENTO-V.: Medianera oeste, como propia de esta.

Lám.I. P-I. Tapial (UE.-1). s.XVIII.
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En el PARAMENTO-II, que delimita la Estancia-A con la E-B, se observa, dada la homogeneidad de su fábrica, una unidad paramental basada en el empleo de un aparejo constituido por hiladas de ladrillo a tizón. Distinguimos, a juzgar por el corte de los
ladrillos, la mala y atípica terminación de su jamba, que en época posterior a la construcción de la casa del s.XIX se abre un vano
que comunica a las Estancias-A y B. Este paramento está entestado en el Paramento-I, y trabado con el Paramento-III.
El PARAMENTO-III, de orientación N-S, presenta una factura de idénticas características al anteriormente descrito, al cual permanece trabado. Un vano de entrada y un arco rebajado de casi 3 metros de luz comunican la Estancia-A con la entrada y el zaguán, respectivamente.
Este muro se encuentra trabado con el muro de fachada (Paramento-IV).
La puerta de esta dependencia quedó cegada por un tabique de ladrillos
de labor vista, iguales a los empleados en el cegamiento del arco rebajado, en este momento, a mediados del s.XX, es cuando se convierte en
alacena.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

PARAMENTO-I. Lectura paramental de la medianera este.

El muro de fachada designado como PARAMENTO-IV se presenta con una
factura homogénea, sin cambios estructurales en la planta baja, en la que
conserva un aparejo regular de ladrillo a tizón. El grosor de este es de 50
cm. Dos vanos son los que se abren al exterior de la casa, adintelados
con rosca trapezoidal de 0,45 en la ventana y de 0,60 en la puerta. Se
aprecian a ambos lados de la ventana dos mechinales utilizados para la
colocación del andamiaje.

Lám.II. Fachada.

En la primera planta, aun siendo coetánea a la planta baja, presenta un
tratamiento distinto en el aparejo, empleando el ladrillo con alternancias
de hiladas de soga y de tizón. Los dos vanos abiertos en su paramento
difieren considerablemente en su ejecución. En el de mayores dimensiones, en el que se coloca un cierre, se observa como las jambas no rematan
en una línea continua de ladrillos sino en ladrillos fragmentados, producto de haber abierto el vano cortando estos. De igual modo, y a diferencia de la otra ventana, no presenta el dintel en rosca trapezoidal. De
cualquier manera no existía el vano conservado en la actualidad, quizás
pudiese haber otro, aunque de menores proporciones.
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La abertura de esta ventana se podría haber efectuado en el momento, hacia el 1955, cuando se constata el añadido de la segunda planta, con el fin de paliar la escasez de luz generada por la ejecución añadida de una altura más, al igual que para
aligerar la carga de los muros.

Espacio correspondiente al zaguán, situado entre la puerta adintelada de entrada que se abre en la fachada y la puerta posterior
con arco de medio punto y cierre de hierro fechado en 1867.
El límite oeste de esta dependencia lo constituye un tapial muy deteriorado realizado en cajones de tierra marrón oscura y cal,
disociados por verdugadas de ladrillo, tal y como se observa en el picado parcial del mismo.
El mal estado de conservación es notorio ya en fases anteriores, seguramente en el momento de construir la vivienda se procede
a una restitución volumétrica a base de ladrillos en la parte más afectada del tapial.

sevilla

Estancia-C.

La puerta con cierre de hierro ( 1867 ), no existía como tal poco antes de esta fecha, parece ser que se trata de un vano adintelado
y no de medio punto, como el actual, de dimensiones en altura algo mayores al conservado.

La única dependencia que abarca la integra superficie de la primera crujía es la denominada para su estudio como la Estancia-D.
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De esta estancia se han comentado con anterioridad las características de
su fachada a la hora de tratar el Paramento-IV. La singularidad de la misma
reside en la medianera este, descrita en la Planta Baja, la cual continua en
una obra mixta a modo de tapial sobre el que se elevan sucesivas hiladas
en un aparejo descuidado de ladrillo hasta cortarse en el segundo forjado.

w Fase-I (s.XVIII). Constituida por el tapial realizado en tierra y cal,
sobre la cual se colocan hiladas de ladrillos que conforman la vertiente del antiguo tejado a dos aguas de la casa de esta época.
w Fase-II (s.XIX). Se suplementa la medianera a base de ladrillos
hasta alcanzar el techo de la casa de esta fase.
w Fase-III (s.XX). Se observa en la imagen derecha el refuerzo de una
viga de madera encastrada en P-VI, para superar el empuje del añadido de una planta más.
Lám.III. P-VI. S.XVIII-XIX.

2. ESTUDIO DEL SUbSUELO
Tras el estudio paramental de las estructuras emergentes y como complemento a una mejor valoración y comprensión de los elementos que
integran el inmueble, vemos necesario determinar una pequeña cata
al pie del tapial de la medianera este de la Casa-Patio, de poco más de
1 m². de superficie.
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Destacar en este PARAMENTO V tres momentos constructivos:

Lám.IV. Vista
del sondeo.
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PRIMERA PLANTA.
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En el proceso de excavación se determina que el Paramento-II ( FASE-II ), constituido por un aparejo de ladrillo a tizón continuaba
hasta entestar con el Paramento-I ( FASE-I ), sin que presentase ningún vano en el momento de su construcción. La ejecución
de dicho vano se observa en la jamba irregular rematada en ladrillos cortados, además de conocer que el suelo de la Fase-II de
ladrillo a la palma se adosa a este muro. La inexistencia de esta puerta reproduce el aislamiento de esta estancia ( E-A ) en el
momento de su construcción ( s.XIX ), con lo cual el acceso a la misma se realizaba a través de la puerta que daba al pasillo de
entrada, situada junto al cierre de hierro.
Esta dependencia estaba aislada de la vivienda propiamente dicha, seguramente su puerta de entrada y su arco rebajado
abierto hacia el zaguán ofrecía el aspecto de alguna actividad comercial de cara al exterior.
Será con la creación del vano en el Paramento-II, y el cierre del arco rebajado, cuando se integre esta estancia como parte de la
vivienda, esto sucede en la mitad del s.XX.
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La intervención en el subsuelo revela como los distintos aparejos del Paramento-I, (UEs.-3 y 6) pertenecen a una fase edilicia
coetánea a pesar de presentar una lectura muy heterogénea en su factura.

Lám.V. Suelo a la palma (F-II, s.XIX

Lám.VI. Suelo a la palma con orla.(F.-I.s.XVIII)

Tenemos pues, la continuidad de la UE.-6 hasta llegar al pavimento del s.XVIII, sin presentar cambio alguno, conservando un
corte como si de un pilar se tratase. A este se le adosa en la misma fecha la UE.-3 en factura descuidada e irregular en ladrillos
a tizón.
En la imagen inferior vemos como el paramento del s.XVIII (UE-3 ) conserva parte del revoco de esta época, consistente en mortero de cal y arena, sobre el que aparecen vestigios de haber sido encalado sucesivamente. El suelo de esta Fase-I está formado
por ladrillos a la palma enmarcados por una orla con ladrillos a tabla.

C.-SÍNTESIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
El estudio paramental, acompañado del análisis del subsuelo, ofrece como resultado la evolución de la casa hasta la actualidad,
con los cambios acaecidos según las circunstancias del momento.
FASE.I. (S.XVIII)
De esta primera fase se ha podido documentar como la construcción de esta vivienda, tal y como se expresa en las fuentes literarias, debió acaecer en el s.XVIII, tras un periodo en el que se atestigua en el entorno próximo la existencia de muladares y
huertas.
Restos estructurales de la vivienda de esta época quedan conservados sólo en las medianeras de la Casa-Patio, las cuales están
constituidas por un tapial, existente hasta nuestros días, en las que se observan las distintas restauraciones que se producen en
el momento en que se construye el inmueble de nueva planta. El tapial del límite oeste, dado su pésimo estado de conservación,
no ha podido ser completamente descarnado, apreciándose no obstante el empleo del tapial y las verdugadas de ladrillos.

4427

El hecho de que los límites de la casa permanezcan invariables invitan a pensar que la casa del s. XVIII debió tener, al menos en
su fachada, dimensiones parecidas a la actual.
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Los restos subyacentes, consistentes en la aparición de un pavimento en ladrillo a la palma asociado a la medianera este, confirman la existencia de una casa anterior cuyo suelo se encontraba 0,90 metros por debajo del actual.

En esta fase será cuando se construya la Casa-Patio decimonónica, conservando sus antiguas medianeras. Se aprecia claramente
la homogeneidad de su construcción, no solo en el aparejo y materiales de construcción empleados, sino también en la distribución y unidad inalterada de sus estancias, que perdurarán hasta las reformas originadas a mediados del s. XX. (Fase-III).
La casa de esta época tenía su nivel de suelo a una cota de unos 10 cm. por debajo del pavimento de gres actual.
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FASE.II. (S.XIX)

FASE.III. (S.XX)

w Construcción de nueva planta con una distribución en torno a un patio, conservando hasta nuestros días su unidad estructural en lo que se refiere a la planta baja y primera planta.
w Destaca la elevación de la cota de suelo en casi un metro de potencia, colmatada por materiales de construcción y tierra.
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w En conclusión y tras la finalización de la actividad arqueológica, no se considera oportuno, a la vista de los restos documentados, ningún tipo de medida de conservación y protección de los restos.
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w Existencia de una ocupación previa a la edificación de la Casa-Patio del s.XIX, que debió tener sus orígenes en el s.XVIII
y de la cual solo se ha conservado sus medianeras y pavimento.
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D.- CONCLUSIONES
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Será en este siglo cuando se construya una altura más en el inmueble, se abran y cierren algunos vanos, cambiando la funcionalidad de la casa a la que en un principio fue destinada.

Paramentos objeto de estudio y ubicación del sondeo.
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EL SONDEO ESTRATIGRÁFICO EN RESOLANA 36:
ALGUNOS DATOS PARA LA ARQUEOLOGÍA DEL URBANISMO
MODERNO y CONTEMPORÁNEO EN EL SECTOR
EXTRAMUROS DEL ARRABAL DE LA MACARENA (SEVILLA).
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DANIEL GARCÍA RIVERO y MIGUEL ÁNGEL VARGAS DURÁN
1

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la Intervención Arqueológica Preventiva (IAP, en adelante) llevada a
cabo en calle Resolana 36, justo al exterior de la muralla medieval de la ciudad en el arrabal de la Macarena. Mediante un sondeo
estratigráfico se ha documentado toda la secuencia antrópica, habiendo encontrado diversas fases sedimentarias y constructivas
que indican la emergencia del urbanismo no más allá de época moderna.

INTRODUCCIÓN
La IAP en C/ Resolana 36 de Sevilla se produce como consecuencia del proyecto de construcción de un edificio alineado al vial
y entre medianeras que conservaría la fachada antigua.
La IAP se plantea para conocer, estudiar y divulgar el registro arqueológico que desaparecería con la ejecución de la obra propuesta, en aplicación del art. 67 y siguientes de las Ordenanzas del Plan Especial de Protección del Sector 10 Macarena del
P.G.O.U. de la Ciudad de Sevilla vigente, y los correspondientes de La Ley de Patrimonio Histórico del Estado. Es un edificio catalogado como Nivel D, Protección Parcial Grado III2. Se debe conservar la fachada y la primera crujía (Figura 1).
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Abstract: This paper presents the results of the rescue archaeological intervention (IAP forthcoming) made in Calle Resolana
36, just outside of the medieval wall of the city in the Macarena area (Seville, Spain). A test trench enabled the documentation
of the complete sequence of occupation. Several sedimentary and constructive phases were found which indicate the emergence of urbanism in this area no earlier than in Modern times.

Figura 1: Áreas y grados de protección del arrabal de la Macarena (Modiicado del Plan
Especial de Protección del Sector 10, 2002, Plano 18), y ubicación del solar intervenido
arqueológicamente.
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Es una parcela de geometría irregular con una superficie de 674,18 m², y una longitud de fachada de 16,10 m en calle Resolana.
Se encuentra ubicada en el sector nº 10 “Macarena”, manzana 52.402, parcela 14 del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Sevilla. Linda al norte con un patio interior de la parcela situada en C/ Adelantado nº 14-17, al este y oeste con las
medianeras de de los edificios Resolana 34 y 38, respectivamente, y al sur con la propia calle Resolana.

OBJETIVOS y ASPECTOS TéCNICOS
Los objetivos de la IAP se orientan principalmente a la documentación y análisis de la secuencia estratigráfica, con la finalidad
de definir el proceso de implantación humana en este sector de la ciudad. Para ello se aplica una metodología específica que
ha permitido dilucidar las siguientes cuestiones:
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Se trata de un edificio industrial de principios del siglo XX entre medianeras. Tiene un primer cuerpo, en la fachada, de administración y despachos con dos plantas y castillete. El resto de las edificaciones, hasta ocupar prácticamente la totalidad de la
parcela, son naves de una sola planta con cubierta a una o dos aguas.

w Adoptar las medidas de conservación necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos que
por sus características formales así lo exigiesen.
Conforme con las directrices y requerimientos de los arqueólogos inspectores competentes, se realiza un sondeo arqueológico
en el centro del solar, alejado de las medianeras y los edificios colindantes. La excavación se realiza manualmente desde el suelo
actual hasta agotar los niveles antrópicos. Las dimensiones del corte son 4 X 4 m.
Aunque se preveía una segunda fase, un control arqueológico del movimiento de tierras, el proyecto de obra ha quedado momentáneamente paralizado antes de iniciarse el vaciado del subsuelo. Dicha demora se prolonga todavía a la fecha en que se
escribe este artículo, habiendo trascurrido más de tres años, y llevando al director de la intervención arqueológica a renunciar
de la misma por motivos profesionales. No obstante, dado que profesionalmente el que subscribe asume y aboga por el estudio
y publicación de toda intervención arqueológica, se presentan aquí pues los resultados de esta primera fase del sondeo estratigráfico realizada desde el 15 de diciembre de 2005 hasta el 31 de enero de 2006.
En todo momento, se ha trabajado bajo el cuerpo técnico estratigráfico de Harris3. Se ha utilizado una cota absoluta de referencia
que se ubica en la acera de la calle Resolana donde se encuentra el solar. Concretamente, dicha referencia absoluta se encuentra
prácticamente delante del solar en cuestión, y tiene +7,9 m respecto a la cota convencional del nivel del mar en Alicante (en
adelante, n.m.a.) (topografía absoluta referida al plano de superficie de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, a escala 1:10.000, correspondiente a la hoja 984 (Camas, Santiponce y Sevilla).
El sondeo ha permitido analizar el registro estratigráfico, habiendo profundizado hasta suelo virgen. Se ha excavado por tanto
con técnica arqueológica, definiendo minuciosamente todos los paquetes de la secuencia y su composición en función de la
edafología, de los artefactos y de los ecofactos.

DESARROLLO y DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
La I.A.P. ha constado de un sondeo cuadrangular de unas dimensiones de 4 x 4 m, al que se le da el nombre de Corte A (Figura
2).
La cota superficial donde se empieza a excavar va desde +7,8 m a +7,73 m sobre el n.m.a., y se ha llegado excavando hasta una
cota de +3,86 m.
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w Delimitar las principales fases históricas de ocupación del solar, individualizando los distintos expedientes constructivos
y las cotas en las que se sitúan.
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w Analizar los distintos estratos deposicionales según su naturaleza y carácter, con el propósito de concretar la procedencia
de los mismos en cada una de las etapas históricas a estudiar.
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w Determinar el momento inicial de urbanización de la parcela y calificación de los usos previos, con el fin de obtener una
aproximación al proceso de crecimiento urbano del sector Macarena.
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w Definir las características edáficas y sedimentarias del medio natural preexistente a los primeros momentos de ocupación
antrópica.
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Figura 2: Ubicación del sondeo arqueológico en el inmueble intervenido.

El edificio actual conserva dos suelos: uno a base de losas cuadrangulares, y un adoquinado más antiguo. Debajo de éste se encuentra la losa de hormigón del edificio. Estos niveles anteriores se excavan con la ayuda de medios mecánicos (una pequeña
máquina retroexcavadora con una cuchara de unos 0,4 m de anchura). Una vez se ha levantado la losa de hormigón, el resto de
la excavación se ha llevado a cabo manualmente.
Durante el proceso de excavación se han realizado tres pequeños subsondeos concretos. El Sondeo 1 (0,75 m x 0.65 m) se realiza
justo en la misma base septentrional del muro EM1, con los objetivos de documentar detalladamente la forma de construcción
de dicho muro (cimentación) y la asociación con el primer nivel de suelo UE 37. Posteriormente se realiza el Sondeo 2, que se
ubica al norte de EM1 y tiene unas dimensiones de 2,16 m en su lado occidental, 2,46 m en el oriental y 2,56 m en los dos restantes. El objetivo fundamental de este corte era proseguir excavando para documentar la secuencia estratigráfica antrópica
del lugar de forma completa.
Una vez se ha excavado una altura de aproximadamente 1,4 m del Sondeo 2, que se corresponde con una cota absoluta de
+4,78 m, se documenta el nivel freático. Se usa una bomba para la extracción del agua con el fin de confirmar la lectura completa
de la secuencia antrópica del sitio. En este lugar se realiza otro pequeño sondeo, justo en la esquina noroeste del Sondeo 2. Se
realiza este sondeo con el objetivo de reducir el área de excavación y, por tanto, tener que evacuar una menor cantidad de
agua. Esta cata se denomina Sondeo 3, y tiene 1,1 m x 1,1 m aproximadamente.
A continuación, se describen las UUEE registradas durante la I.A.P.:
EM0: En un principio, esta unidad parecía corresponderse con un muro grueso que perpendicularmente conectaba con aquel
otro de similares características, denominado EM1, formando así la Estancia 1. Sin embargo, una vez el proceso de excavación
avanzaba, se observa que esta estructura no era un muro, sino una citara a la que se adosó por su lado occidental (y exterior en
relación a la Estancia 1) un suelo conformado por ladrillos. Apenas se conserva un pequeño tramo de este nivel en el interior
del corte. En definitiva, a este suelo se le mantiene el nombre de EM0, mientras que a la citara que define el lado occidental de
la Estancia 1 se le conoce como EM0b. Esta pared estaba estucada en color blanco por ambas caras, y el zócalo interior conservaba un cinturón rojo ocre de tonalidad oscuro. La altura conservada de EM0b era la propia cota del suelo EM0, aproximadamente +7,05 m. EM0b conserva una potencia de 0,8 m. Ambas mantienen relaciones con las UUEE 8 (cubriendo), 13, 14, 22
(adosadas a EM0b), 23, 31, 32, 32b (cortadas por EM0b), EM1 (a la que se adosan) y 36 (debajo de EM0b).
EM1: Unidad vertical positiva. Se trata de un muro de un grosor entre 0,51-0,56 m. Tiene una orientación a caballo entre los
ejes E-O y NW-SE. Se conforma a base de ladrillos y tierra como conglomerante. Se constituye fundamentalmente a dos hojas
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Figura 4: EM1e (remodelación de muro
principal de edifício moderno) y UE 36
(encachado de cantos rodados).

EM2: Unidad vertical positiva. Se trata de una citara de ladrillos que se adosa a la cara septrentional de EM1 y que sigue una
orientación a caballo entre los ejes N y NE. Es la pared que define el lado oriental de la Estancia 1, y en su parte próxima a EM1
se documenta el acceso a dicho ámbito (Figura 3). Se han conservado bien los estucos de la pared, de colores gris en la cara exterior y blanco, gris y rojo en el lado interior. La cota superior conservada es +7,13 m y mantiene una altura máxima de 0,31 m.
Está relacionada con las UUEE 1, 2, 3, 4, 5, 8, EM3 (encima), 15, 21 (adosada), 11 (corta a EM2), EM1 (a la que se adosa), 26 y EM0b
(iguales).
EM3: Unidad vertical positiva. Se trata de un muro de ladrillos que se documenta en la misma esquina NE del corte y sigue una
orientación entre los ejes E-O y NW-SE. Es una de las estructuras más recientes del corte. Concretamente, este muro se construye
en una fase avanzada del uso del suelo de cal UE 8, que será cortado por la zanja de cimentación (UE 11) del muro. Otras estructuras recientes son la situada en la misma esquina SE y que denominamos UE 9, y el agujero de la esquina SW (UE 16), que corta
igualmente el suelo de cal. La cota superior conservada del muro es +7,23 m y mantiene una altura de 0,27 m. Está relacionado
con las UUEE 1, 2, 3, 4 (encima), 15, EM2 (debajo), 11 (rellenada), 12 (igual), 9, 10 y 5’ y 16 (similares).
EM4: Unidad vertical positiva. Se denomina EM4 a una citara de ladrillos, en gran parte de los casos fragmentos de ladrillos,
con un aparejo irregular. Se adosa perpendicularmente al lado septentrional de EM1 y sigue una dirección prácticamente al N
(Figura 5). Esta estructura sufre una remodelación en una fase avanzada de su uso. Concretamente, esta estructura funcionaba

4434

2006
sevilla
A NDALU CÍ A
D E
A RQU EOLÓGI CO

mente en la fase inicial, relacionada con los suelos UE 36 y 37. También
se observa que en un momento inicial el extremo oriental del muro, o
quizá un tramo discontinuo del mismo, se encuentra junto al ángulo SE
del corte. Dicha discontinuidad podría corresponderse con un vano del
muro que permite el acceso de un espacio a otro. Aquí se encuentra esa
intersección, que se corrobora por el estucado en blanco de la cara transversal al eje del muro o de la cara interior del vano. Posteriormente, seguramente en la fase de la Estancia 1 (con los suelos UE 13 en su interior
y UE 21 frente a su acceso), se produce una modificación de este tramo.
A este mismo punto del muro se adosa entonces otra estructura, que
denominamos con el nombre EM1d, y que parece responder a una
transformación del posible vano anterior, posiblemente mediante la colocación de ladrillos dispuestos tanto de estampa como de canto pareciendo conformar un acceso escalonado o el propio inicio de una
escalera. Las dos hiladas iniciales de ladrillos (EM1b) sobresalen algunos
centímetros respecto al lienzo del muro, como a modo de zapata, si bien
también se ha documentado otra zapata de argamasa de color grisáceo
debajo (EM1c). Además, justo debajo se registra una estructura (UE 39)
que, mediante grandes fragmentos de ladrillos espaciados regularmente, parece servir de pre-cimentación del muro. La cota superior conservada del muro es +7,23 m y mantiene una altura de 1,14 m (sin añadir
la zapata EM1c). Este muro está relacionado con las UUEE 1, 2, 3, 4, 5 (encima), 38, 39 (debajo), EM0b, EM2, EM4 y EM4b (adosadas).
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Figura 3: Estancia 1. Sub-fase Ic. Suelo de ladrillos a la palma.
Siglos XVIII-XIX.

y tiene una franja interior algo irregular. El aparejo
usado es igualmente irregular, sin trazado bien
definido. Su estado de conservación es bueno,
conservando restos de estucos de colores blanco,
gris y rojo en su lado septentrional y de colores
blanco y azulado en su cara meridional. Las características de este muro indican su carácter relevante en el sistema arquitectónico del edificio.
Puede corresponderse con un muro medianero o
quizá un muro de crujía o subdivisión importante
en el espacio interior de una misma propiedad (Figura 3). Es interesante anotar las transformaciones arquitectónicas relacionadas con esta
estructura. En su parte próxima al perfil W, este
muro ha sido modificado (EM1e) (Figura 4). Parece
responder a la amortización de un vano de acceso
del mismo muro o, quizá, a la ampliación del
mismo en su extremo occidental muy probable-
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ya con el nivel de suelo UE 37, cuando su límite
septentrional parecía estar interrumpido cerca
de 0,6 m de nuestro perfil N. Posteriormente, en
la fase seguramente relacionada con el suelo de
ladrillos a rosca UE 23 y con el otro suelo UE 24,
se amplia la longitud de la citara hacia el N. Pero
con esta misma remodelación (EM4b) parece
que esta estructura de pared queda reforzada. En
su parte septentrional, se documenta esta añadidura, a modo de pilar o murete, mientras que
en su parte meridional (junto a EM1) se documenta una hilada de ladrillos a la estampa, a
modo de un pequeño suelo. Lo que nos queda
de estas estructuras no permite asegurar alguna
idea concreta. Incluso, la mala conservación de
estas remodelaciones hace pensar que los materiales de estas estructuras fuesen extraídos y reutilizados en la construcción de EM2, en la fase
Figura 5: Sub-fase Ib, ediicio Moderno. Siglo XVII.
justamente posterior y prácticamente en el
mismo lugar (siguiendo el mismo eje que la citara anterior pero desplazada algunos centímetros al E). EM4 conserva una cota superior de +6,78 m y una potencia máxima de
0,68 m. Está relacionada con las UUEE 13, 21, 22 (encima), 23, 24, 28 (iguales), EM1 (a la que se adosa), 32, 32b y 37 (adosadas).
UE 1: Se extiende por toda la superficie del corte y por gran parte del solar. Se trata del nivel de suelo enlosado actual del lugar.
Su cota va desde +7,73 m a +7,8 m. Se relaciona con UE 2, justamente debajo.
UE 2: Se localiza por toda la extensión del corte. Se trata de un nivel de preparado para el suelo de losas anterior y se compone
fundamentalmente de arena. Se relaciona con UE 1, arriba, y UE 3, debajo.
UE 3: Se localiza por toda la extensión del corte y, probablemente, por gran parte del solar. Se trata de un nivel de suelo de
adoquines de granito, con unas dimensiones éstos de 21 x 11 x 10 cm. Las juntas se realizan mediante cemento, lo que provoca
un fuerte endurecimiento y una gran consolidación del estrato. Su cota superior es 7,64 m y se relaciona con las UUEE 2 (encima)
y 4 (debajo).
UE 4: Se distribuye por todo el corte. Se trata de la losa de hormigón del edificio actual. Su cota superior es +7,54 m y se relaciona
con las UUEE 3 (encima) y 4b (debajo).
UE 4b: Estrato horizontal que se extiende por toda la área del corte. Tiene una formación intencionada, con una composición
homogénea. Tiene cierta horizontalidad y la compactación es alta. Este nivel es de color negro (con una fina interfacie superior
a veces anaranjada) y de matriz arcillosa cocida. Se trata de un nivel horizontal bien definido a base de arcilla refractaria y que
indica un piso de actividades industriales, posiblemente metalúrgicas. Tiene una cota superior de +7,45 m aproximadamente
y una potencia de apenas 0,02 m. Está relacionada con las UUEE 4 (cubriendo), 4c (cubierta), 9 y 10 (similares).
UE 4C: Se trata de un estrato horizontal que se extiende por toda la área del corte. Es de formación intencionada y de composición relativamente homogénea. Tiene cierta horizontalidad y una compactación media. Es de color blanquecino y de carácter
calcáreo. Se trata de un estrato calizo que sirve de preparación y nivelación del terreno, que se consolida además con el nivel
superior UE 4b. Tiene una cota aproximada de +7,43 m y una potencia de unos 0,1 m. Está relacionado con las UUEE 4b (cubriendo), 5 (cubierta) y 9 (a la que se adosa).
UE 5: Se distribuye por todo el corte. Se trata de un estrato de relleno, de formación intencionada y deposición relativamente
rápida. Su composición es muy heterogénea. Tiene diversos matices en su color, aunque destaca una tonalidad de marrón oscuro. Tiene una textura arcillosa y una estructura granular. Hay que anotar que esta unidad se subdivide en diversos sub-estratos,
a modo de diferentes camadas, pero que han sido incluidos bajo el mismo paquete dado que todos tienen la misma funcionalidad. Además, todos se produjeron en un momento similar, como indica la existencia de ladrillos sueltos entre varios de estos
microniveles. En la parte oriental del corte, esta unidad presenta una cierta cantidad de fragmentos de ladrillos y, fundamentalmente, restos de escorias de fundición metalúrgica. En la esquina SW del corte, la camada principal de este estrato rellena
un agujero practicado sobre UE 8. A esta parte del estrato que funciona como relleno de dicha negativa vertical le denominamos
UE 5’. En el sector septentrional del corte, se encuentran escasos fragmentos de ladrillos rotos, pero se advierte un sub-estrato
con gran cantidad de nódulos al que denominaremos UE 5’’. Las cotas de la interfacie superior se sitúan entre +7,36 y +7,31 m.
Mantiene relaciones con las UUEE 4 (encima), 6, 7, 8 (debajo), 10 (corta a UE 5), EM3 (cubierta) y 16 (rellenada).

4435

UE 10: Se trata de una unidad vertical negativa localizada en la misma esquina SE del corte. Se trata un agujero, a modo de
zanja de cimentación, efectuado en la construcción de UE 9. Aunque sólo documentamos una parte en el corte, parece que
esta unidad tiene una forma con tendencia rectangular; y refleja unas dimensiones de 0,3 m en el perfil E y 0,74 en el perfil S.
La cota superior es +7,35 y tiene una potencia de 0,7 m aproximadamente. Mantiene relaciones con las UUEE 4 (encima), 8 (debajo), 5 (cortada) y 9 (rellena a UE 10).
UE 11: Se trata de una unidad vertical negativa, que hemos excavado parcialmente, y que se encuentra en la misma esquina
NE del corte. Tiene una sección en U. Se trata de la zanja de cimentación producida en la construcción del muro EM 3. La cota
máxima de esta negativa es +7,21, y alcanza una potencia de 0,3 m. Guarda relaciones con las UUEE 5, 8, 13, 15, EM2 (cortadas),
12 (cubre y rellena a UE 11) y EM3 (rellena con la anterior).
UE 12: Se trata del estrato de relleno de la zanja de cimentación anterior. Es un estrato con sedimento marrón, textura arcillosa
y estructura granular que contiene restos cerámicos y escasos fragmentos de ladrillos. Mantiene relaciones con las UUEE 5, 11
y EM3.
UE 13: Unidad horizontal que no ha sido definida en su lado septentrional (sale del corte) con lo que sólo ha sido excavada
parcialmente. Tiene una formación intencionada y una composición homogénea. Se trata de un nivel de suelo de la Estancia 1,
realizado a base de ladrillos y con una disposición de las losas a la palma simple a hueso. Este suelo se delimita por los muros
EM0b al W, EM1 al S y EM2 al E (Figura 3). Las cotas de la interfacie superior se encuentran entre +6,96 y+ 6,88 m, mientras que
la potencia máxima del suelo ronda los 0,04 m. Mantiene relaciones con las UUEE 14 (encima), 22 (debajo), EM0b, EM1, EM2 (UE
13 se les adosa), 19, 20 y 21 (iguales).
UE 14: Unidad de deposición horizontal de derrumbe, que se extiende por el interior de la Estancia 1. Se trata del derrumbe,
seguramente intencionado, de los muros que conforman dicha estancia. La deposición es rápida, la composición heterogénea
y el sedimento marrón con matices grisáceos en algunos puntos; la textura es arcillosa y la estructura granular. Contiene abundantes ladrillos enteros y fragmentados, así como un gran número de tejas. Este estrato se encuentra igualmente al E de EM2,
donde se denomina UE 15, y al S de EM1, donde se conoce como UE 17. La horizontalidad de la interfacie superior de este paquete, así como la colocación justo encima del suelo de cal UE 8, llevan a pensar en la acción intencionada del derrumbe, al
menos en su momento final. La cota superior es +7,47 m y tiene una potencia media de 0,2 m. Guarda relaciones con las UUEE
8b (encima), 13 (debajo), 11 (corta a UE 14), 15 y 17 (iguales).
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UE 9: Se ubica justo en la esquina SE del corte; apenas se documenta una pequeña parte de esta estructura que queda oculta
en los perfiles. Se trata un una unidad vertical positiva que no ha llegado a ser excavada. La parte descubierta alcanza 0,23 m
en sentido N-S y 0,7 m en sentido E-O. Su formación es intencionada, su deposición rápida, la composición poco homogénea y
el sedimento de color marrón oscuro y de textura arcillosa y arenosa. Los materiales de construcción son ladrillos, cascotes de
piedra y juntas de arcilla y arena. Se trata de una estructura de forma indeterminada (está básicamente fuera del corte), aunque
podría corresponderse con una escalera o un vano de acceso entre espacios a diferentes cotas (la disposición de los ladrillos
parece mostrar casi dos peldaños). Su cota superior es +7,09 m y guarda relaciones con las UUEE 4 (encima) y 10 (cubierta y rellenada).

D E

UE 8: Se extiende por toda la área del corte, pero ha sufrido alteraciones fundamentalmente en la esquina NE (en la construcción
de EM 3) y en la esquina SW (agujero UE 16). Se trata de un estrato horizontal, continuo, de origen antrópico y formación intencionada. Su deposición es rápida, la composición muy homogénea y su color es blanco; la textura es arcillosa y la estructura
granular. Aunque mantiene cierta horizontalidad, tiene algunas inclinaciones que se hacen más evidentes en la área NW del
corte. Se trata de un nivel de suelo de cal producido justo después del derrumbe de los muros de la Estancia 1 y posteriormente
a la nivelación del terreno (UE 8b) (Figura 1). La cota máxima es +7,25 m, y la potencia es 0,12 m (sin tener en cuenta la camada
inferior de preparación la potencia sería incluso menor a 0,01 m.). Guarda relaciones con numerosas UUEE: 5, 7, 9, 10 (encima),
14, 15, 17, EM0, EM1, EM2 (debajo), 11 y 16 (cortan a UE 8).
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UE 7: Se localiza en la área NW del corte. Se trata de un estrato horizontal que ha sido excavado parcialmente. Tiene unas dimensiones de 2,15 m en el eje N-S y 0,25 aprox. en el E-O. Su origen es antrópico y su deposición rápida. La composición es heterogénea y el sedimento es de color marrón, con textura arcillosa y estructura granular. La compactación es bastante suelta.
Se trata de un paquete de depósito horizontal para la nivelación del terreno en ese lugar (la UE 8 muestra un buzamiento notable), fundamentalmente a base de ladrillos rotos. La cota superior es +7,37 m y mantiene relaciones con las UUEE 5, 6 y 8.
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UE 6: Se localiza en la área NW del corte. Tiene una forma irregular y alargada con sentido N-S donde alcanza un eje de 1,2 m;
en su eje transversal, E-O, tiene 0,3 m aproximadamente. Se trata de un estrato de deposición seguramente rápida, de composición homogénea y con un sedimento de color amarillento, textura limosa y estructura granular. Se trata de una camada de
deposición que junto a las UUEE 5 y 7 conforman el relleno de subida de cota y nivelación para la construcción del edificio
actual. La cota máxima es +7,4 m y tiene una potencia media de 0,12 m. Mantiene relaciones con las UUEE 5, 5’’ y 7.
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UE 15: Se trata del mismo paquete anterior, pero extendido al E de EM2. La cota superior es +7,21 m y la potencia ronda los 0,4
m. Mantiene relaciones con las UUEE 8b (encima), 21 (debajo), 11, 18 (cortan a UE 15), 14 y 17 (iguales).
UE 16: Unidad vertical negativa que ha sido excavada parcialmente. Se trata de un agujero situado en la esquina SW del corte.
Las dimensiones que ocupa dentro del corte, a partir del vértice anterior, son 1,15 m en el perfil W y 1,05 en el perfil S. El objetivo
de la construcción de dicho agujero no está muy claro, pero su relleno se conforma básicamente por restos de materiales constructivos, cascotes y gran cantidad de escorias de fundición metalúrgica, lo que denota su carácter de basurero, al menos en su
última fase. Esta unidad debe situarse en un momento similar al de la construcción del muro EM 3; ambas cortan el suelo de cal
UE 8. La cota de esta negativa es + 7,37 m y alcanza una potencia de 0,94 m. Guarda relaciones estratigráficas con las UUEE 5
(encima), 5’ (rellena a UE 16), 8, 17, 19, 20 y EM1 (cortadas).
UE 17: Se trata del mismo paquete que las UUEE 14 y 15, pero se extiende al S de EM1. La cota aquí es +7,20 m y tiene una potencia en torno a 0,45 m. La compactación es baja. Guarda relaciones con las UUEE 8b (encima), 20 (debajo), 16 (corta a UE 17),
14 y 15 (iguales).
UE 18: Unidad vertical negativa excavada parcialmente. Se ubica próxima a la esquina SE del corte, justo al N de UE 9. Según la
parte que se encuentra en el interior del corte, parece tener una tendencia circular u ovalada en la forma de su planta. Tiene un
tamaño de 1,15 m en su eje N-S. Se trata de un agujero de unos 0,3 m de potencia que ha sido amortizado a modo de basurero,
seguramente en el momento de la nivelación del terreno para el establecimiento del suelo de cal UE 8. El relleno de esta negativa
(UE 18b) está compuesto por un sedimento de color negruzco, de textura arenosa y estructura granular, y por restos de argamasa
cementada, restos de otros materiales constructivos y abundantes cantos rodados de pequeño tamaño (entre 1-5 cm de diámetro). La cota superior de esta estructura excavada es +7,06 m, y guarda relaciones con las UUEE 8b (encima), 15 (cortada) y
18b (rellena a UE 18).
UE 19: Estrato horizontal excavado parcialmente. Es una unidad de deposición intencionada, relativamente rápida, y de composición homogénea. El sedimento es de color grisáceo, de textura arcillosa y de estructura granular. Se extiende al S de EM1 y
está afectado por el agujero UE 16. Tiene buena horizontalidad y su compactación es media. Se trata de un nivel de suelo de
tierra apisonada y lechadas de cal ubicado al S de EM1 y que funciona en el mismo momento que los demás niveles de suelos
relacionados con la Estancia 1 (UUEE 13 y 21). Su cota superior es +6,78 m y su potencia tiene 0,12 m. Guarda relaciones con las
UUEE 20 (encima), 29 (debajo), 16 (corta a UE 19), EM1 (a la que se adosa), 13 y 21 (iguales).
UE 20: Unidad horizontal excavada parcialmente. Se ubica al S de EM1 y cubre a UE 19. Estrato de deposición posiblemente
lenta y composición poco homogénea. La interfacie superior está más compacta y dispone de buena horizontalidad. Parece
tratarse de un recrecimiento lento del nivel de suelo UE 19 que, en un momento determinado, se apisona de nuevo constituyendo un nuevo nivel de uso. El sedimento es de color marrón, pero con algunos matices grisáceos (por el ligero empleo de
cal), de textura arcillosa y estructura granular. La cota superior es +6,95 m y tiene una potencia de unos 0,17 m. Guarda relaciones
con las UUEE 17 (encima), 19 (debajo), 16 (corta a UE 20), EM1, 9 (a las que se adosa), 13 y 21 (iguales).
UE 21: Estrato horizontal excavado parcialmente y que se ubica al E de EM2, mostrando continuidad en el perfil oriental. Tiene
una formación intencionada, una deposición rápida y una composición homogénea. El sedimento es de color grisáceo con algunos matices blanquecinos; la textura es arcillosa y la estructura granular. Dispone de buena horizontalidad y la compactación
es media-alta. Se trata de un nivel de suelo de cal en la parte frontal al acceso de la Estancia 1, y que funciona simultáneamente
con las UUEE 13, 19 y 20. La cota superior se comprende entre +6,74 y +6,71 m. Mantiene relaciones con las UUEE 15 (encima),
24 (debajo), 9, EM1 y EM2 (a las que se adosa), 13 y 19 (iguales).
UE 22: Estrato horizontal excavado parcialmente. Está al interior de lo que se ha denominado Estancia 1, justo debajo del suelo
UE 13. Tiene continuidad en el perfil N. Es una unidad de deposición relativamente horizontal, si bien buza ligeramente hacia
NE en sentido descendente. La compactación es media-alta. La deposición es rápida, la composición homogénea y el sedimento
de color marrón claro, de textura arcillosa y estructura granular. Se trata de un estrato de preparación/nivelación del terreno
para la construcción del suelo de ladrillos a la palma UE 13. La cota superior es +6,85 m y tiene una potencia de 0,12 m aproximadamente. Guarda relaciones con las UUEE 13 (encima), 23 (debajo), EM0b, EM1, EM2 (se adosa a éstas), 24 y 29 (iguales).
UE 23: Estrato horizontal que ha sido excavado parcialmente. Se extiende por todo el sector central del corte, y tiene continuidad
en el perfil N y también hacia el W (Figura 3). Está afectado por la construcción posterior de la Estancia 1, justo encima; la citara
EM0b corta a esta unidad. Tiene una formación intencionada, deposición rápida, composición homogénea, y un sedimento
color marrón algo oscuro y textura arcillosa. Se trata de un nivel de suelo a base de ladrillos a rosca en sentido subcircular y alternando con algunas hileras maestras dispuestas en forma radial. Esto hace que el suelo quede subdivido en diversos tramos
triangulares separados por tales líneas maestras. Tiene cierta horizontalidad, pero buza en sentido descendente hacia el NE. La
compactación es alta. Este suelo parece corresponder a una zona de patio o cuadra, que seguramente se ubicase en la parta
central o trasera del edificio. Hay que anotar que entre los ladrillos que conforman el suelo, y en algunas ocasiones bajo éstos,
aparecen algunas monedas. Éstas tienen un estado de afección avanzado, pero algunas de ellas han sido identificadas. La cota
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UE 29: Estrato horizontal al S de EM1 y con continuidad en el perfil meridional, con lo que se ha excavado parcialmente. Tiene
una composición poco homogénea y el color del sedimento es marrón. Éste tiene una textura arcillosa y una estructura granular.
Contiene restos de materiales constructivos. Se trata de un nivel de subida de cota y nivelación para el suelo UE 19. Su cota superior es +6,68 m y su potencia 0,21 m. Tiene relaciones con las UUEE 19 (encima), 33 (debajo), 28 y 31 (similares).
UE 30: Unidad horizontal al E de EM4 y con continuidad en el perfil E. Tiene una formación intencionada y rápida, una gran horizontalidad y una compactación media. El sedimento es de color marrón claro con matiz blanquecino. Se trata del segundo
nivel de suelo del edificio y se realiza a base de cal. Se extiende igualmente al W de EM4, donde se conoce como UE 32. Tiene
una cota superior de +6,54 y una potencia de unos 0,07 m que decrece notablemente en la mitad meridional del perfil E. Tiene
relaciones con las UUEE 28’ (encima), 34 (debajo), 30b (corta a UE 30), EM1 (a la que se adosa), 32, 33 y EM 4 (iguales).
UE 30b: Unidad vertical negativa que se documenta en la parte meridional del perfil E y corta las UUEE 30 y 34. La deposición
parece rápida y su composición es heterogénea. El sedimento tiene color marrón, textura arcillosa y estructura granular. Aparecen abundantes restos de construcción muy fragmentados. Su cota se sitúa en +6,54 m aproximadamente y tiene una potencia
de unos 0,3 m. Guarda relación con las UUEE 30 y 34 (cortadas).
UE 31: Estrato horizontal que se ubica al N de EM1 y al W de EM4 bajo el suelo UE 23. Tiene continuidad en el perfil N y lo mismo
parece ocurrir en el lado W del corte. Está justo bajo los ladrillos que conforman el suelo UE 23 ya que se trata de un nivel de
preparación para dicho suelo. La deposición es rápida y su composición homogénea. El sedimento es de color marrón, la textura
arcillosa y la estructura granular. La cota superior es +6,74 m. Está relacionado con las UUEE 23 (cubriendo), 32 (debajo), EM0b
(corta a UE 31), EM1, EM4, EM4b (a las que se adosa), 28 y 34 (similares).
UE 32: Estrato horizontal que se extiende al N de EM1 y que muestra continuidad en el perfil N; está cortado por EM0 en su extensión occidental. Se trata de un nivel de suelo de tierra muy compactada y con gran cantidad de nódulos de cal, y funciona
en el mismo momento que el suelo al E de EM4 que se denomina UE 30. Es una unidad de formación intencionada, deposición
rápida y composición poco homogénea. El sedimento es rojizo, de textura arcillosa y estructura granular. Se trata del segundo
nivel de suelo del edificio al N de EM1, posible medianera entre distintas propiedades. La cota superior es +6,62 m y tiene una
potencia media de 0,1 m. Se relaciona con las UUEE 31 (encima), 32b (debajo), 31, EM0 (corta a UE 32), EM1, EM4, EM4b (a las
que se adosa) y 30 (igual).
UE 32b: Estrato horizontal que se extiende al N de EM1 y que tiene continuidad en el perfil septentrional. Este mismo paquete
se denomina UE 34 al E de EM4 y tiene igualmente continuidad en el perfil E, con lo que sólo ha sido excavado parcialmente.
Se trata de un estrato de deposición intencionada y rápida, con una composición poco homogénea y un sedimento de color
marrón pardo. Contiene muchos materiales cerámicos y restos de otros constructivos. Se trata de un nivel de amortización, subida de cota y nivelación para el suelo posterior UE 32. Tiene una cota superior de +6,52 m y una potencia máxima de 0,4 m.
Guarda relaciones con las UUEE 32 (cubriendo), 37 (debajo), EM0b (corta a UE 32b), EM1, EM4 (a las que se adosa) y 34 (igual).
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UE 28: Esta unidad está conformada por dos estratos horizontales con continuidad en el perfil E, habiendo sido excavados por
tanto sólo parcialmente. El nivel superior (UE 28) es de color marrón claro y el inferior (UE 28’) más oscuro. El primero es además
más compacto. Se trata de unos estratos de deposición no muy homogéneos, de texturas arcillosa y de estructuras granulares.
Se corresponden con niveles de subida de cota para la preparación y nivelación del terreno en la elaboración del suelo superior
UE 28. La cota superior de UE 28 es +7,72 y la de UE 28’ es +7,61 m. Guarda relaciones con las UUEE 24 (encima), 30 (debajo),
EM1, EM4 y EM4b (a las que se adosa).
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UUEE 25-27: Se corresponden con la construcción del escalón de acceso a la Estancia 1; concretamente, se realiza una pequeña
zanja (UE 25) para la colocación de los ladrillos a rosca (UE 26) y se termina rellenando probablemente con argamasa (UE 27,
que sobresale 1 cm por cada lado del escalón) del mismo estucado de las paredes. La cota de la zanja es +6,73 m y la del escalón
+6,93 m. Están relacionadas con las UUEE 13, 21, 24, 27 y EM2.
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UE 24: Estrato horizontal que se ubica al E de EM4.Tiene continuidad en el perfil oriental y ha sido por tanto excavado sólo parcialmente. Tiene una formación intencionada, una deposición rápida y una composición poco homogénea. El sedimento es de
color negruzco, de textura arcillosa y de estructura granular. Dispone de buena horizontalidad y su compactación es alta. Se
trata del nivel de suelo de uso al E de EM4, que igualmente define, en su otro lado, el suelo de ladrillos a rosca UE 23. La cota superior es +677 m y tiene una potencia media de 0,05 m. Guarda relación con las UUEE 21 (encima), 28 (debajo), EM1 y EM4 (a
las que se adosa).
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superior de este suelo va desde +6,88 hasta +6,71 m, y la potencia es de 0.15 m. Está relacionado con las UUEE 22 (encima), 31
(debajo), EM0b (corta a UE 23), EM1, EM4 (a las que se adosa) y 24 (igual).
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UE 33b: Estrato horizontal al S de EM1. Tiene una composición poco homogénea y es de color marrón oscuro. Contiene una
cierta cantidad de restos constructivos. Se trata del nivel de base y preparación para el estrato de suelo UE 33. Tiene una cota
de +6,35 aproximadamente y una potencia máxima de unos 0,1 m. Guarda relaciones con las UUEE 33, 35 (cubierta) y EM1 (a la
que se adosa).
UE 34: Estrato horizontal que se extiende al E de EM4 y muestra continuidad en el perfil oriental. Ha sido, pues, excavado parcialmente. Además, este paquete de relleno también se documenta al W de EM4, pero toma aquí el nombre de UE 32b. Se trata
de un nivel con rápida deposición y una composición poco homogénea. El sedimento es de color marrón, con matriz arcillosa
y estructura granular. Se trata del nivel de amortización del suelo UE 37 que sube la cota para la elaboración del nuevo nivel de
uso UE 30. La cota superior es +6,34 m y la potencia máxima es de 0,3 m. Está relacionada con las UUEE 30, EM4b (encima), EM1
y EM4 (a las que se adosa), 32b (igual) y 33b (similar).
UE 35: Unidad horizontal construida que se ubica al S de EM1 y que tiene continuidad en los perfiles S y W, con lo que ha sido
excavada sólo parcialmente. Tiene una formación intencionada y una deposición rápida. La composición es muy homogénea
y la estructura del estrato se conforma mediante bloques. Se trata de un suelo de ladrillos a rosca que buza descendiendo hacia
el S. Se corresponde con el primer nivel del edificio moderno al S de EM1. La cota superior va desde +6,34 m hasta +6,24 m en
el tramo conservado. Está relacionado con las UUEE 33b (cubriendo), EM1 (a la que se adosa) y 37 (similar).
UE 36: Unidad horizontal construida que se ubica en la parte occidental del corte; concretamente, se encuentra perpendicular
a EM1, a la que se adosa, y tiene continuidad hacia el W (Figuras 4 y 5). Tiene deposición rápida, composición homogénea y estructura en bloques. Se trata de un encachado a base de cantos rodados de pequeño tamaño y con juntas de tierra. Tiene muy
buena horizontalidad, compactación alta y su eje longitudinal sigue una dirección prácticamente N-S. Este encachado está delimitado en su parte oriental por unos ladrillos dispuestos en canto; no lo hemos definido en su lado oriental pues se mete
debajo de EM0b, parte que no ha sido levantada. Se trata de un nivel de suelo que, junto al de cal que se le sitúa al E (UE 37),
conforma la primera fase de construcción y uso del edificio moderno al N de EM1. La cota superior es +6,25 m. Está relacionado
con las UUEE 32b (cubriendo), EM0b (encima), EM1 (a la que se adosa) y 37 (igual).
UE 37: Estrato horizontal que se extiende al N de
EM1 y que muestra continuidad tanto en el perfil
N como en el oriental. Es un nivel con notable horizontalidad, compactación alta, y con abundantes nódulos de cal distribuidos irregularmente.
Su composición no es homogénea, y el color del
sedimento es marrón claro con matiz blanquecino. Se trata del primer nivel de suelo del edificio moderno al N de EM1, y que funciona
simultáneamente con UE 36 (Figura 6). La cota
superior es +6,24 m y tiene una potencia en
torno a 0,17 m. Está relacionado con las UUEE
32b, 34 (cubriendo), 38 (cubierta), 36 (igual) EM4
y EM1 (a las que se adosa).
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UE 33: Estrato horizontal que se extiende al S de EM1 y que tiene continuidad en el perfil meridional, con lo que se ha excavado
sólo parcialmente. Se trata de un nivel de rápida deposición y composición poco homogénea, con un sedimento marrón claro
y matices blanquecinos, de matriz arcillosa y estructura granular. Se trata de un nivel de suelo a base de tierra apisonada y lechadas de cal. La compactación es media-alta. Su cota superior es +6,46 m y tiene una potencia de 0,15 m aproximadamente.
Se relaciona con las UUEE 29 (cubriendo), 33b (cubierta) y EM1 (a la que se adosa).

UE 38: Estrato horizontal con continuidad, posiblemente, en todos los perfiles. Se ha localizado
en toda la extensión del Sondeo 2. En su interfaFigura 6: Ediicio Moderno, Sub-fase Ia. Siglo XVI.
cie superior es bastante horizontal, mientras en
la inferior tiene considerables inclinaciones. La
compactación es media. La deposición parece haberse producido rápidamente, y su composición es relativamente homogénea.
El sedimento tiene color marrón, textura arcillosa y estructura granular. Se trata de un estrato de deposición que constituye la
preparación y nivelación del terreno para la construcción y consecución de la primera fase del edificio moderno. La cota superior
está en torno a +6,10 m y tiene una potencia irregular que alcanza en su grosor mayor unos 0,75 m. Está relacionado con las
UUEE 37, EM1 (encima), 39 (similar), 40 y 41 (cubiertas).
UE 39: Unidad construida que se ubica justo debajo de EM1. Es una unidad conformada por diversos fragmentos de ladrillos
dispuestos a la estampa y con una distancia regular entre ellos. Parece corresponderse con un sistema de pre-cimentación (y
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UE 41: Estrato de deposición que se encuentra en el Sondeo 2. Tiene una composición muy heterogénea y un sedimento color
marrón algo oscuro, con una textura muy arcillosa. Contiene restos cerámicos y óseos abundantemente. Parece tratarse de un
estrato de deposición a modo de basurero. Su cota superior es +5,76 m, aunque tiene una notable inclinación hacia el S. La potencia es irregular aunque alcanza los 0,6 m. Está relacionado con las UUEE 38, 40 (encima) y 42 (cubierto).

RESULTADOS
ETAPAS HISTóRICAS DOCUMENTADAS
El corte realizado documenta una secuencia cronológica de épocas moderna y contemporánea. Dicho de otro modo, los estratos
documentados corresponden a un intervalo cronológico que va desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Las distintas fases documentadas son las siguientes (Figuras 8, 9 y 10):
La más reciente se corresponde con la construcción del edificio actual, que data de principios del siglo XX (Fase III). La fase anterior viene dada por unos niveles de suelos y escasas estructuras verticales, que parecen corresponderse con un uso industrial
del lugar, y que se fecha en el siglo XIX (Fase II). De otra fase anterior se encuentran diversos momentos, todos encuadrados en
un edificio moderno que parece construirse en un momento avanzado del siglo XVI (Fase I). Justo debajo se encuentra un nivel
de matriz arcillosa con gran cantidad de materiales que parece tratarse de un paquete de vertido a modo de basurero. Los materiales hallados ahí apuntan al siglo XV. Justo debajo se encuentra un nivel de matriz arcillosa-limosa donde se han documentado algunos materiales arqueológicos, muy probablemente de arrastres, pero no se ha encontrado ningún tipo de estructura
(Fase 0). Por último, se encuentra un estrato de matriz arcillosa-arenosa y color marrón que parece corresponderse con el estrato
geológico de carácter no antrópico (UE 43). Se han encontrado algunos cantos rodados de mediano tamaño4.
La Fase 0 comprende unos estratos deposicionales con ciertas inclinaciones y de matrices arcillosas-limosas. Éstos parecen ser
fruto de deposiciones naturales, posiblemente mediante arrastres y sedimentación de limos del río (UUEE 40 y 42). También se
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Figura 7: Sondeos 2 y 3. Estratos previos e iniciales
de la construcción del ediicio moderno.
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UE 43: Estrato horizontal localizado en el Sondeo
3 y que ha sido excavado parcialmente (Figura 7).
Se trata de paquete de formación natural, de
lenta deposición y composición homogénea. Es
de color marrón algo más oscuro que el estrato
superior. La textura es arcillosa-arenosa. Contiene cantos rodados de tamaño mediano. No se
ha encontrado material. Muy seguramente se
trate del nivel geológico base. La cota superior
es 4,06 m. Guarda relación estratigráfica con la
UE 42 (encima).

D E

UE 42: Estrato horizontal que se extiende por toda la área del Sondeo 2 y que ha sido excavado parcialmente (Figura 7). Se trata
de un estrato de formación natural, con deposición lenta y composición muy homogénea. El sedimento es de color marrón claro con un matiz
aramillento, de textura arcillosa-limosa y de estructura granular. Parece ser un paquete de deposición natural, coluvial histórico, y apenas
contienen material. La cota superior es +5,03 m
y tiene una gran potencia de 0,9 m aproximadamente. Está relacionado con las UUEE 41 (encima) y 43 (cubierta).

sevilla

UE 40: Estrato de formación natural y de rápida deposición. Su composición es muy homogénea y tiene un sedimento de color
amarillento, textura limosa y estructura granular. Se documenta en el Sondeo 2, y tiene una notable inclinación descendente
hacia el S. Se trata de un estrato limoso de deposición natural causado posiblemente por una riada. La interfacie superior tiene
una cota máxima de +5,90 m y mínima de +5,30 m aproximadamente. Su potencia es muy irregular y alcanza unos 0,15-0,2 m
en su grosor mayor. Está relacionado con las UUEE 38, 39 (encima) 41 y 42 (debajo).
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drenaje?) para la construcción de EM1. El sedimento no es muy compacto, y es de color marrón pardo y de matriz arcillosa. La
cota superior es +5,74 m. Está relacionada con las UUEE 37, EM1 (encima), 38 (similar) y 40 (debajo).
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documenta otro paquete (UE 41), de matriz más
arcillosa, con gran cantidad de material, y que
tiene un carácter diferente. En la UE 42 han aparecido, aunque escasamente, algunos materiales
como fragmentos de ladrillos, restos de tejas y
de recipientes cerámicos, malacofauna y algunos
fragmentos de huesos de fauna. Justo encima se
encuentra la UE 41, con gran cantidad de materiales, mayormente restos cerámicos, fragmentos
óseos de fauna y malacofauna. Este paquete de
tierra parece responder a un uso del lugar como
basurero, y es el primer estrato seguramente antrópico. Sobre el mismo se encuentra la UE 40,
que se corresponde con la deposición de limos
en una riada. En esta unidad apenas se encuentra
material, salvo algunos ejemplares de malacofauna.
En definitiva, y con la debida cautela debida a
las reducidas dimensiones del corte, parece que
esta fase inicial refleja un lugar abierto, sin construcciones algunas, donde se fueron depositando estratos fundamentalmente naturales procedentes del río y, puntualmente, algunas deposiciones antrópicas a modo de
basurero. Las deposiciones naturales contienen escasos materiales de diversas épocas. Apenas si existen algunos fragmentos
romanos. Se encuentran otros restos cerámicos de tradición mudéjar. Por el contrario, el estrato de deposición intencionada
(UE 41) contiene una gran cantidad de material, y parece corresponder a finales del siglo XV–XVI.
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Figura 8: Periles W (izquierda) y N (derecha)
en la inalización del sondeo.

Figura 9: Secuencias estratigráicas de los periles N (izquierda) y E (derecha).
La Fase I registra la construcción y el uso del edificio moderno. Este edificio sufre varias transformaciones y remodelaciones que
se corresponden con distintas sub-fases. La primera sub-fase (Ia) comprende una previa nivelación del terreno (UE 38), la construcción del edificio y una secuencia de ocupación que se materializa en dos niveles de suelos de uso. Las estructuras murarias
de esta primera fase son un muro grueso de ladrillos de carácter principal (EM1) y una citara que parece delimitar espacios domésticos diferentes dentro de una misma propiedad (EM4). Los suelos originarios son un nivel de tierra apisonada y de cal al N
de EM1 (UE 37), junto a un encachado de cantados rodados de pequeño tamaño (UE 36), y un piso de ladrillos a rosca al S de
EM1 (UE 35), posiblemente indicando una zona de patio o corral.
El reducido espacio excavado no permite confirmar el eje principal y la disposición espacial del edificio. El muro principal EM1
tiene un sentido NW-SE y, en principio, podría tratarse tanto de una estructura medianera entre distintas casas como de un
muro a modo de crujía de una misma propiedad. Ahora bien, los vanos y remodelaciones documentados en dicho muro (EM1d
y EM1e) parecen indicar que se tratase más bien de una estructura de crujía dentro de una misma propiedad. De esta forma, el
eje longitudinal del edificio –desde el centro de la fachada hacia la parte trasera- se podría disponer en sentido prácticamente
N-S, de forma perpendicular a la actual calle Resolana.
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En un momento posterior de esta misma sub-fase se amortizaron los suelos anteriores y se colocaron otros nuevos (UUEE 30,
32 y 33), todos a base de tierra apisonada y lechadas de cal. La sub-fase Ia se fecha en el siglo XVI.
La segunda sub-fase (Ib) comprende una transformación notable de los espacios anteriores. La citara EM4 sufre una remodelación (EM4b), seguramente una ampliación y consolidación como estructura delimitadora entre distintos ámbitos domésticos.
En su lado W se realiza un suelo de ladrillos a rosca (UE 23), con buena pendiente para las aguas, mientras que aquel que existía
al S de EM1 es amortizado y sustituido por un piso de tierra apisonada y cal (UE 19). Otro similar a este último se realiza al E de
EM4 (UE 24). El establecimiento y la distribución de estos nuevos pisos de suelos indican una transformación interna de los espacios del edificio, que van cambiando su funcionalidad concreta en función de las necesidades y tareas domésticas. Los materiales cerámicos recogidos en estos niveles hacen suponer una fecha del siglo XVII. Este aspecto se corrobora con la
documentación de varias monedas, que igualmente indican una cronología del siglo XVII.
La tercera sub-fase (Ic) comprende otra nueva transformación de los espacios internos del edificio. Los espacios anteriores se
amortizan mediante nuevas citaras y nuevos suelos, reestructurando de forma considerable y por vez segunda el edificio. Se
construyen las citaras EM0 y EM2 que, junto a EM1, definen una nueva habitación, denominada Estancia 1. Este espacio conserva
además el vano de acceso, y las paredes mantienen estucos de diversos colores: blanco, azul y gris en el lado exterior de las paredes, y blanco con zócalo gris y posteriormente rojo en el interior de dicha estancia. El suelo de la estancia se conforma a base
de ladrillos dispuestos a la palma (UE 13). Los suelos situados justo frente al acceso de la Estancia 1 y al S de EM1 se construyen
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Figura 10: Matriz de Harris (diferenciando fases por colores).
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a base de tierra apisonada y lechadas de cal (UE 20 y 21). Además, se produce una notable remodelación en la parte E del muro
principal justo frente del acceso a la Estancia 1. Esta transformación se refleja por la construcción de EM1d, que pudiera corresponder a la parte inferior de una escalera. La construcción de la Estancia 1 indica un cambio brusco en la distribución de los espacios de la casa. En los niveles anteriores de esta zona se habían documentado, bien suelos de tierra apisonada, bien pisos a
base de ladrillos en rosca, ambos tipos comunes en zonas de patio o corral. Sin embargo, en esta sub-fase, este espacio cambia
de funcionalidad y pasa a formar parte del ámbito puramente residencial del edificio. Como se ha anotado, todo parece indicar
a un cambio notable en la distribución de espacios y, muy probablemente, a una ampliación del área residencial del edificio
hacia la parte trasera del mismo. Los materiales que han aparecido en estos niveles arrojan una fecha algo ambigua, pero parece
situarse a fines del siglo XVIII-siglo XIX.
La Fase II engloba el derribo y la amortización del edificio moderno mediante la realización de dos suelos. El más antiguo se coloca justo encima de los derrumbes del edificio y tiene algunas inclinaciones irregulares considerables. Se trata de un nivel de
suelo de cal relativamente bien compactada (UE 8). Algo después este suelo sufre algunas alteraciones, como una zanja que
sirve de cimentación para la construcción del muro EM3 o aquella otra ubicada en el SE del corte (UE 9). Posteriormente, este
suelo y estas estructuras se amortizan mediante la creación de otro nuevo piso de suelo (UE4b). Se trata de un suelo a base de
arcilla refractaria. Ambos niveles de uso parecen responder a un espacio más bien abierto, muy posiblemente relacionado con
actividades industriales, dada la gran cantidad de escorias de fundición existentes y las propias características de los mismos
suelos. Esta fase puede situarse en un momento avanzado del siglo XIX.
La Fase III comprende el nivel base de construcción del edificio actual, que se trata de una losa de hormigón, y dos suelos de
ocupación. El primero de ellos se sitúa justo encima de dicha losa, y se trata de un suelo de adoquines de granito (UE 3). Posteriormente, se amortiza dicho nivel y se construye otro suelo a base de losas rectangulares, que es el actualmente vigente. Este
edificio es usado inicialmente para actividades industriales, según los datos del Plan Especial de Protección del Sector 10, del
arrabal de la Macarena. Parece que posteriormente se ha usado en actividades de embotellado de vino y después como taller
mecánico de automóviles. Esta fase comienza a principios del siglo XX.
ESTUDIO DEL MATERIAL ARqUEOLóGICO
FASE 0: UUEE 40, 41 y 42. Se distinguen dos repertorios, uno claramente mudéjar con tipos sobre todo de cocina, cazuelas y
ollas. En la unidad 42 aparecieron dos grandes fragmentos de cazuela de forma cilíndrica, base convexa, borde con pestaña y
decoración con dos estrías bajo el borde. La pasta es roja y tiene vidriado transparente de impermeabilización en la cara interna.
Se recogen algunas otros fragmentos de asas de jarrito melado.
En los niveles del s. XV predominan los fragmentos de escudillas de la serie “Columbia Plain”, alternados con las piezas de vajillas
de cocina caracterizadas en su mayoría por tener melado con decoración de manganeso bajo cubierta.
El otro repertorio está representado por piezas de varios horizontes culturales: mudéjar, almohade y romano, entremezclado,
que se debe al carácter coluvial, de época histórica del estrato. Se han exhumado 4 fragmentos de asas de jarras y jarritos, de
pastas amarillenta-blanquecina, claramente adscribibles al período almohade, junto con 10 fragmentos de galbos de escudillas.
Correspondientes al período romano se recogieron fragmentos cerámicos muy desgastados y rodados, lo cual se debe a que
son materiales arrastrados por el agua. Los ejemplares más significativos son los siguientes: un fragmento de borde de ánfora
tipo Beltrán Forma Ib, o tipo Dressel 7-8, normalmente destinada al transporte de salazones, y que se fecha en el siglo I; otro
fragmento de borde de ánfora Dressel 28, de uso vinario, y que se sitúa desde el 130 a.C. hasta el año 50 d.C. Además, aparecen
dos fragmentos de bordes de platos de vasos de terrasigillata clara, uno de la Forma 21 de Hayes, fechada en el siglo II, y otro
de la Forma 1 de Carandini, de Claudio y Vespasiano. También se recogieron restos de material de construcción como ladrillos,
laterculi y tegulae.
FASE I: UNIDADES DESDE LA 19 HASTA LA 39. Es el registro que ha deparado mayor abundancia y variedad de artefactos,
predominando la vajilla de mesa y, en segundo lugar, la de cocina. Entre las primeras, lo más abundante son los platos; la tipología que más se repite es la correspondiente a la serie “Sevilla blue on white”, de cronología amplia (XVI-XVIII).
La serie “Yayal blue on white”, en su variante lineal de paralelas, del s. XVI, está presente en casi todas las unidades, pero en número escaso, sobre todo en fragmentos de escudillas.
La serie Sevilla “Blue on blue”, de mediados del XVI, está bien representada en algunas unidades, lo cual es habitual en edificios
modernos.
Respecto a la cerámica de cocina, el tipo más abundante es la cazuela de borde exterior engrosado, con pasta roja y depurada,
vidriado rojizo y fino, con presencia de huellas de fuego.
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NOTAS
1

.- Email: garciarivero@us.es

2

.- Según el “Modificado del Plan Especial de Protección” del Sector 10, del arrabal de la Macarena, de Mayo de 2002.

3

.- HARRIS, E.C. (1991): Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona: Crítica.

.- Según el estudio geotécnico realizado en el solar (Vorsevi, S.A., 2005, pp. 16), el Nivel 1 (referente a los rellenos superficiales,
o estratos antrópicos con restos cerámicos) tiene la base a una profundidad media de 4 m bajo la rasante del solar, lo que corrobora a la UE 43 como nivel geológico base.
4
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.- Calicó, F.; Calicó, X.; Trigo, J. (1994):Numismática Española: 1474 a 1994. Barcelona.
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5
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FASE II: Los tipos más abundantes corresponden a bordes de lebrillo de la denominada loza de Triana, caracterizada por presentar decoraciones en tonos azul oscuro (Azul Triana), verde y negro (unidades 14, 15 y 17). También son frecuentes los fragmentos de platos, tanto de bordes como de bases, que repiten los tipos multicolores de los lebrillos.
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Han sido documentados un dedal y un botón metálicos. Además, se han encontrado alrededor de una decena de monedas.
Han podido ser identificados tres ejemplares, del reinado de Felipe IV: uno resellado de 8 maravedíes, que se fecha en los años
1651-1652; otro igualmente de 8 maravedíes, pero fechado entre 1661-1664, de la ceca de Sevilla y correspondiente al Tipo 248
del catálogo de Calicó y otros5; en tercer y último lugar, un ejemplar de 16 maravedíes, también de la ceca de Sevilla y fechado
entre 1661 y 1664, y que se corresponde con el tipo 245 del catálogo anterior.

4444

2006

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN CALLE ROSALES 13. éCIJA (SEVILLA).
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CARMEN ROMERO PAREDES, JUAN JOSé CABRERA BARRIGÜETE
y ALEJANDRO PIÑERO FERRETE
Resumen: Presentamos los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica realizada en el solar de referencia. Los datos
aportados por la intervención nos han permitido documentar varias fases de ocupación, que van desde época mudéjar hasta
la actualidad sin solución de continuidad. El primer momento de ocupación es industrial, con la construcción de un alfar, que
queda soterrado al convertirse la zona en muladar. En el periodo moderno se inicia de nuevo la ocupación del solar con un uso
industrial dedicado a la producción de aceite, siendo arrasada en su totalidad, cuando se inicia en época contemporánea, una
ocupación doméstica.
Abstract: We present the results obtained at the site in reference. The data provided by this archaeological activity has allowed
to establish several occupation phases, reaching from Mudejar period up to today without interruption. The first occupation
was of industrial use, like the remains of a kiln, that was later covered with rubble as the area became a refuse dump. During
Modern Age, the site was reoccupied by industrial structures, having to do with olive oil production, until these were destroyed
at the beginning of the Contemporary Age by housing.

INTRODUCCIÓN
A continuación pasaremos a exponer la valoración científica de los datos aportados por las intervenciones efectuadas en la parcela de referencia. Estas intervenciones han estado constituidas por: una IAP realizada durante el mes de Octubre de 2005, así
como una Vigilancia Arqueológica de aquellos sectores no investigados durante la excavación, llevada a cabo en Septiembre
de 2006.
La parcela se localiza en el sector noroeste de la ciudad, en las proximidades de la Plaza de Colón, en una zona de reciente expansión urbanística, extramuros de la cerca almohade. Se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro del Plan General de
Ordenación Urbana de Écija. Calificado como casco histórico, con un nivel protección arqueológica de Grado B en el Plan Especial
de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico. (Fig. 1)
El solar presenta fachada a calle Rosales número 13, teniendo unas dimensiones de 1.526’31 m², proyectándose como sótano
una superficie de 1.235’08 m², alcanzando un rebaje de –3’50 m., desde la rasante de calle Rosales.
El proyecto básico ha sido realizado por los Arquitectos Javier Madero Garfias, Luis Oliva Y Rebeca Madero Beviá, y pretende la
construcción de vivienda plurifamiliar, distribuidas en planta baja, planta alta y castillete, más una planta sótano para aparcamiento.
El garaje se proyecta en la zona interna del solar, con acceso a través de la calle Rosales. Se mantiene la identidad propia del trazado de las medianerías y alineaciones.
El solar sobre el que se pretende realizar la edificación es de forma irregular y se sitúa en el interior de una manzana de grandes
dimensiones conformada por la Avenida Mª Auxiliadora, calle Antequera, Carmen y Rosales.
El inmueble se encontraba totalmente demolido al inicio de los trabajos arqueológicos.
La localización espacial del solar tomada en la Gerencia Municipal de Urbanismo en los planos catastrales a E: 1/1000, lo sitúa
en las siguientes coordenadas U.T.M.:
En el punto medio de la parcela en la fachada hacia C/ Rosales 13 es:
X: 315.919,76
Y: 4.157.377,45
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Situado dentro de los límites de actuación del Plan Especial, aunque extramuros de la cerca antigua, el solar se localiza en el
sector noroeste de la ciudad, en las proximidades de la Plaza de Colón, en una zona de reciente expansión urbanística.
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ANÁLISIS HISTÓRICO

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que articulan no sólo el espacio, sino la vida económica y social del
barrio:
w La Plaza de Colón: espacio que se configura en torno a la Puerta de Sevilla, abierta en época cristiana para facilitar el
abasto y acceso al mercado que se instalaba en la Plaza de Santa Florentina.
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La trama urbana de este sector del casco histórico se configura pues con unas características decimonónicas, con un entramado
de calles amplias, arboladas, que articulan manzanas muy compactas, de grandes dimensiones.

Los datos aportados por la intervención realizada en Avda. de los Emigrantes nº 20(1), evidencian niveles de ocupación de
época romana que nos sitúan en torno a mediados del s. I d.C. Estos niveles nos hablan de un horizonte constructivo que prepara
el terreno para la ejecución de una potente infraestructura que procede del norte y que toma dirección sur. Debido a su gran
potencia, posee una anchura de 0,90 m. y una altura conservada de 1,45 m., siempre bajo rasante, la cota de superficie fue imposible documentarla por encontrarse arrasada en fases constructivas posteriores.
La documentación realizada en esta intervención y la realizada en el año 2000(2) en una parcela sita en la Avda. de los Emigrantes
nº 15, donde se puso de manifiesto una estructura de las mismas características constructivas reutilizada en la cimentación de
la medianería oriental de la vivienda, así como noticias orales de otra aparecida en la C/ Rosales, establece la hipótesis de que
pudiera tratarse de la cimentación de un sistema de abastecimiento, probablemente de agua potable, utilizando las ricas aguas
de los veneros de la zona de San Agustín situados hacia el norte del solar, en el entorno de la que actualmente se denomina del
almorrón, y que en su momento fueron igualmente aprovechados por los agustinos para regar sus huertos, e incluso en la actualidad es utilizada por el riego público.
Este hecho puede venir avalado por el topónimo antiguo de la C/ Zamoranos, y que tradicionalmente se denominaba “alcubilla”,
el cual hace referencia a la existencia de un arca o depósito de agua.
Probablemente se pueda hablar de un segundo aporte al acueducto principal y que tradicionalmente se cree que provenía del
oeste, de la zona de la Fuente de los Cristianos, y que entraría en la ciudad en las inmediaciones de Puerta Osuna. Esta necesidad
quizás se crea en este momento, que es cuando además se documenta un aumento de la actividad constructiva en la ciudad,
creándose nuevas zonas residenciales, lo que nos hablaría de un aumento poblacional, de ahí la necesidad de un aumento
igualmente del abastecimiento.
Así mismo este sector de la ciudad se encuentra en el entorno de la necrópolis occidental, y de la necrópolis norte en época romana.
En una Intervención Arqueológica de Urgencias realizada en el año 2001 por la Arqueóloga Araceli Martín Muñoz en la parcela
enclavada en C/Rosales 17, 19, los niveles más antiguos documentados eran de época medieval situados a una cota de 101’19
m.s.n.m.
Por otra parte en otra desarrollada por el arqueólogo Alejandro Jiménez Hernández en 2003 en la parcela ubicada en C/ Carmen
35 c/v a C/ Soria, también cercana al solar que nos ocupa, se documentaron niveles de ocupación de época romana, detectándose una urbanización de la zona, registrándose una potente estructura que el arqueólogo identificó como una cloaca.
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En referencia a la problemática arqueológica que plantea este sector de la ciudad, las escasas intervenciones de urgencias, así
como las cimentaciones controladas y las vigilancias de obras llevadas a cabo en el entorno de la parcela, junto con los datos
aportados por las fuentes históricas, y la documentación gráfica, nos hablan de la zona como un área marginal, extramuros de
la ciudad romana e islámica.
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w La instalación del Ferrocarril trajo consigo la prolongación, ensanche y adecuación de dos antiguas calles de la collación de Santa Cruz, la calle del Moral de San Agustín, actual Mª Auxiliadora y la calle Cruz Verde, actual Avenida de los
Emigrantes. La estación de trenes y el constante trasiego de viajeros va convirtiendo paulatinamente el barrio en un
foco económico y comercial que se ha mantenido –a pesar de la desaparición de la Estación— hasta nuestros días.

A NDALU CÍ A

w El Convento de San Agustín: erigido en las cercanías sobre una antigua ermita con la advocación de Madre de Dios,
en el año 1491, estaba situado en las afueras de la ciudad, en un entorno prácticamente rural y rodeado de hazas de
labor. Durante casi 400 años se convierte en el centro neurálgico del barrio.
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Por último la Intervención Arqueológica Preventiva realizada en el año 2004 en la Avda. de los Emigrantes 25-27 y C/ Rosales
36, en las cercanías del solar, los niveles más antiguos son de mediados del S. I d.n.e. y se corresponde con una potente infraestructura vertical asociado con la preparación de un pavimento, que por la dimensiones de las estructuras documentadas no se
le ha dado una interpretación específica, abriéndose varias hipótesis de interpretación que habrá que confirmar una vez que
se analicen las parcelas cercanas.

PLANTEAMIENTO y METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA
Los objetivos que se establecieron en la intervención arqueológica son los siguientes:
ObJETIVOS GENERALES:
1. Determinar la topografía original, así como la topografía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.
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2. Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así determinar las distintas fases de ocupación que se desarrollaron
en la zona.
3. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad,
así como su origen y evolución.
4. Obtener información acerca del uso del suelo, y las actividades que generó tal uso.
5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
ObJETIVOS ESPECíFICOS:
época romana:
1. Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
2. Valorar convenientemente la utilización de este espacio como zona de ocupación residual y zona de necrópolis.
3. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles.
época medieval:
1. Determinar la existencia de niveles arqueológicos correspondientes a esta época y en su caso la topografía correspondiente a esta fase histórica.
2. Valorar convenientemente la utilización de este espacio para esta fase, bien por la existencia de ocupación o por la ausencia de ella.
3. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles, en el caso de su registro.
época moderna:
1. Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
2. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector
extramuros de la ciudad moderna.
3. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles.
época contemporánea:
1. Determinar la topografía correspondiente a esta fase histórica.
2. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector
de la ciudad.

4447

La aplicación metodológica se ha realizado en base a los siguientes puntos:
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3. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles que pudieran aparecer, adscritos a esta fase histórica.

w Análisis y valoración de los datos extraídos de las fuentes históricas, tanto bibliográficas como gráficas.

w La documentación y registro toma como base la Unidad de Estratificación, y adoptamos la ficha de excavación (FEX).
w Registro planimétrico a E: 1/20 y E: 1/50, y registro fotográfico.
w Localización espacial de la información arqueológica por medio de coordenadas U.T.M.

sevilla

w Aplicación de los principios sobre estratigrafía arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991).

w Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a cada unidad de estratificación.

Una vez analizado el registro de los dos cortes, se procedió a la ampliación de la excavación, alcanzando el 25% de la superficie
ocupada por el sótano, establecido en normativa. Para ello se utilizaron medios mecánicos para la retirada de los estratos superficiales, el resultado obtenido siguió siendo el mismo que en para los cortes estratigráficos, las unidades más antiguas documentadas datan del siglo XIV, y están relacionadas con un alfar. (Fig. 4)
Con el desmonte para la ejecución de la planta sótano se procedió a La Vigilancia Arqueológica y Control de los movimientos
de tierra del resto de la superficie no documentada en el proceso de excavación que se realizó al ritmo de las propias obras,
ejecutando bataches de dimensiones variables al tiempo que se consolidaban los muros medianeros.
El primero de los bataches se llevó a cabo en la esquina suroeste del solar. A continuación se procedió a la realización del
segundo y tercer batache, situados al Este y al Norte del primero respectivamente. Seguidamente se llevó a cabo la realización
del cuarto y quinto batache, el primero situado en la esquina noreste del solar y el segundo en la otra esquina noreste, situada
más al norte.
Tras esto se procedió a realizar dos ampliaciones del cuarto batache. La primera se hizo en línea recta y en dirección Sur, a lo
largo de toda la medianera Este, hasta llegar al límite Sur del solar. La segunda se hizo siguiendo la medianera Sur, en dirección
Oeste, hasta conectar con el batache 2.
Por último, para el resto del solar que quedaba por vaciar se abandonó el sistema por bataches y se hizo en extensión. (Fig. 5)
La cota absoluta de referencia se estableció en el ángulo oeste de la confluencia de la C/ Rosales con la C/ del Carmen situado
a una cota de 100’83 m.s.n.m. A partir de ésta, el punto 0 general de excavación se sitúo en los 104 m.s.n.m.
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En un primer momento se procedió a la apertura, con medios manuales, de dos cortes estratigráficos con unas dimensiones de
5 por 3 m. situados en puntos equidistantes de la parcela, les denominados A, (con orientación este-oeste), paralelo a la línea
de fachada y más cercano a ésta y B, situado al fondo del solar (con orientación norte-sur). La apertura de los cortes se encaminó
a la recuperación de todo tipo de datos dentro del estudio estratigráfico, llegando en ambos casos al firme natural del terreno,
debido a que éste se encontraba a una cota por encima de la del replanteo del sótano, excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando minuciosamente todos los elementos del registro y edafológicos. Los resultados obtenidos no llegaron
más allá de época mudéjar.

AN UA R IO

Planteamos, la intervención arqueológica en tres ámbitos:

A NDALU CÍ A

La metodología arqueológica ha venido condicionada por las características del inmueble, obras proyectadas (ubicación del
sótano), y su relación con los edificios aledaños, por lo que la I.A.P. se realizó separándonos de los elementos estructurales de
las medianerías colindantes.
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INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN
Los datos aportados por las Intervenciones Arqueológicas nos han permitido documentar varias fases de ocupación del solar,
así como sus diferentes cotas históricas y el uso dado en cada momento.
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Tras el análisis efectuado podemos establecer una secuencia histórica desde época mudéjar hasta la actualidad, pasando desde
un uso industrial, por un uso doméstico ya a partir del siglo XIX, volviendo a un uso industrial en la segunda mitad del siglo XX.
FASE I. PERIODO MUDéJAR. MEDIADOS DEL SIGLO XIV.
UU.EE. 45, 46, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 75, 76.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores.Se documentan las primeras acciones antrópicas sobre la
parcela, incidiendo directamente sobre el firme natural, o bien con una preparación del terreno con una capa de origen artificial.
Podemos hablar del establecimiento de una industria artesanal como es un alfar, evidenciado por los restos encontrados de
hornos, así como por la gran cantidad de deshechos de cocción y de cerámica sin terminar. (Fig. 6)
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FASE II. MUDéJAR. FINALES DEL SIGLO XV.
UU.EE. 35, 36, 41, 47, 55, 56, 57, 58, 74.
Cota histórica: Sin documentar, arrasada por actividades posteriores.
En este momento se abandona la actividad artesanal del alfar y es arrasado, convirtiéndose el solar en una especie de muladar.
FASE III. MODERNA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI.
UU.EE. 28, 29, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 67, 68, 69.
Cota histórica: 102’75 m.s.n.m.
Tras la utilización del solar como basurero, en un momento avanzado de este siglo, se inicia un nuevo expediente constructivo
que se corresponde con la instalación de un molino de aceite, uso que se va ha prolongar hasta entrado el siglo XIX cuando se
abandona esta actividad. (Fig. 7)
FASE IV. CONTEMPORÁNEA. SIGLO XVIII.
UU.EE. 16, 20, 23, 31.
Cota histórica: 102’85 m.s.n.m.
Se corresponde con un momento de reformas en el molino, sobre todo a nivel de nuevas pavimentaciones y subidas de cota
de las mismas, así como alguna compartimentación nueva.
FASE V. CONTEMPORÁNEA. SIGLO XIX.
UU.EE. 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 51, 52, 72, 73.
Cota histórica: 103 m.s.n.m.
Se abandona la actividad industrial en el solar. Es este momento el que se corresponde con el abandono del molino de aceite,
se arrasan las estructuras precedentes y se aprovecha todo el material posible, ocupándose el inmueble con un único uso doméstico. Iniciándose de nueva planta una construcción.
FASE VI. CONTEMPORÁNEA. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.
UU.EE. 11, 12, 15,17.
Cotas históricas: 103’10 m.s.n.m.
Se continúa con el uso doméstico del inmueble, documentándose en estos momentos reformas que afectan sobre todo a las
pavimentaciones.
FASE VII. CONTEMPORÁNEA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
UU.EE. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 49, 50.
Cotas históricas: 103’42 m.s.n.m.
Se abandona el uso doméstico del inmueble. Se realiza una compartimentación del mismo, dedicándose cada una de las parcelas
a diversos usos, desde taller de reparación de vehículos, a taller de pintura, y cocheras. Estos fueron los últimos usos dados
hasta su abandono y venta del mismo.
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CONCLUSIONES
El solar objeto del presente informe se encuentra enclavado en el sector noroeste de la ciudad, en los alrededores de la Plaza
de Colón. Se trata de un espacio urbano extramuros de la cerca almohade y que se urbaniza a partir de época bajomedieval.
Con la llegada del ferrocarril y el cambio urbanístico que se produce con la creación de dos ensanches fundamentales para su
comunicación con el centro de la ciudad como son, la actual calle Maria Auxiliadora y la Avenida de los Emigrantes, se modifica
tanto la fisonomía como la función de esta área de la ciudad, hecho que se ha mantenido hasta nuestros días.
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UU.EE. 1, 66.
Cotas históricas: 103’42-103’05 m.s.n.m.
Se corresponde con la demolición efectuada y el inicio del nuevo expediente constructivo que motiva esta intervención arqueológica.
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FASE VIII. CONTEMPORÁNEA. SIGLO XXI.

Relacionado con este horizonte constructivo detectamos, en primer lugar, en el área de ampliación de la IAP, hacia el sector
oeste del solar, una de las cuatro cámaras de fuego de horno cerámico citadas anteriormente. El resto de las estructuras relacionados con el horno al que pertenece no se han podido documentar por encontrase desaparecidas debido a las acciones
constructivas de épocas posteriores.
Esta cámara de fuego o caldera presenta planta ovalada y se encuentra sobreexcavada en las arcillas que forman los niveles geológicos de la zona. Sus dimensiones son de 3’20 m. de largo máximo por 2’40 m. de ancho máximo. (Lám. III)
Las paredes se cimientan directamente sobre el firme y se edifican a través de muros de ladrillos de 0’28 x 0’16 x 0’08 m., trabados
con barro, recubriendo la cara interior con arcilla que presenta un aspecto blanquecino y poroso muy alterado por el fuego. La
anchura del muro oscila entre los 0’25-0’30 m. Hacia el sector norte de esta cámara se documenta el arranque de dos arcos que
serían apuntados, para la sustentación de la parrilla y la abertura de la puerta. Los ladrillos que conforman estos arcos presentan
unas dimensiones de 0’31 x 0’15 x 0’05 m. Los niveles interiores de esta cámara se conformaban por capas sucesivas de cenizas
donde se detectaron bastantes fragmentos cerámicos, quizás utilizados para mantener la temperatura de la cámara. (Fig. 3)
Las otras tres cámaras de fuego fueron halladas en la Vigilancia. Son aparentemente análogas a la registrada en la IAP; igualmente
de planta ovalada y sobreexcavadas en las arcillas que forman los niveles geológicos de la zona. Debido a su mal estado de
conservación, ya que se encontraban muy arrasadas por los niveles constructivos posteriores, tan sólo se han podido tomar
sus dimensiones parcialmente, pero a pesar de lo escaso documentado, queda clara la relación de estas estructuras con la
hallada en la IAP ya que sus características formales y funcionales son similares.
Todas estas construcciones se agrupan en el sector suroeste del solar, no habiéndose documentado ningún otro resto de horno
ni al norte ni al este de la parcela. Quizás su inexistencia venga dada por el arrasamiento posterior, sobre todo producido por
la acción constructiva del molino.
Por otra parte, se ha podido recoger una gran variedad de atifles y cerámica de deshecho de cocción y sin terminar, que son un
indicio más de esta actividad.
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Los cimientos documentados parecen delimitar una estancia donde se insertaba esta especie de pozo, que se encontraba colmatado por arena fina y restos de teja, así como algún fragmento cerámico que nos indicaba su abandono; por sus características
y por el contenido del interior de la infraestructura interpretamos que quizás fuera un pozo de decantación del barro o de los
desgrasantes para trabajarlo. En cuanto a las características formales de los cimientos, éstos no presentan una técnica edilicia
concreta. Nos encontramos con las caras de los mismos careados y el interior se rellena con material de acarreo y ripios; en
cuanto a la funcionalidad, ya la apuntamos con anterioridad. (Fig. 2)

AN UA R IO

Las estructuras relacionadas con este momento son realmente infraestructuras, ya que todas ellas se encontraban bajo rasante;
debido al arrasamiento y nuevas construcciones de épocas posteriores no se ha podido documentar la cota de uso de las mismas. Estas infraestructuras se identifican con dos cimientos trabados entre sí, un pozo, al parecer utilizado para la decantación
del barro, que se encontraba dentro de la estancia que delimitaban estos dos cimientos; y cuatro cámaras de fuego de hornos
cerámicos, que se encontraban en otros sectores con respecto a los restos descritos anteriormente. (Lám. II)

A NDALU CÍ A

Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el proceso de excavación nos sitúan en torno a mediados del siglo
XIV, cronología avalada por la cerámica asociada a los niveles constructivos de este primer momento. Estos niveles nos hablan
de una ocupación de la zona con actividades de tipo industrial artesanal.
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Con estos datos hemos podido acercarnos a la tipología de los hornos documentados, pudiendo tratarse de hornos de tradición
“moruna”, documentados en la península desde el siglo XII(3) aproximadamente. (Lám. I)
Posteriormente se observa el abandono de esta actividad, reflejada en la cantidad de vertidos de residuos domésticos que se
detectan y componen las diferentes capas de colmatación, así como en aquellas que colmatan zanjas de destrucción y saqueo
de materiales constructivos que formaban el alfar. Esta situación se produce desde bien avanzado el siglo XV hasta entrado el
siglo XVI, momento en el que se empieza a detectar una nueva actividad en el inmueble.
Ya en el siglo XVI se registra un nuevo expediente constructivo que se relaciona con la construcción de un molino, teniendo
como actividad la producción de aceite. Así lo reflejan las estructuras y artefactos identificados para este momento, tales como
tinajas de almacenamiento del aceite, piedras de molino así como la pavimentación característica de este tipo de entidades.
(Lám. IV)

Debemos tener en cuenta que toda esta zona extramuros se empieza a poblar en época mudéjar, siendo el Convento de los
agustinos el centro neurálgico en torno al cual se sitúa la población, conociéndose la utilización de su hinterland para actividades agropecuarias.
Esta actividad de tipo industrial se mantiene hasta el siglo XIX, quizás su abandono, haya que ponerlo en relación con la llegada
del ferrocarril en la segunda mitad de esta centuria, cuando, como se ha corroborado en otras intervenciones, se produce un
cambio tanto en la fisonomía de la zona, como en las actividades económicas que se desarrollaban. En este momento los datos
que hemos podido recoger nos hablan de una ocupación doméstica del inmueble que continuará como tal hasta mediados
del siglo XX.
A partir de este momento se inician una serie de actividades relacionadas con la reparación de vehículos, taller mecánico, chapa
y pintura, así mismo como cocheras. Esta es la última función conocida, previa al nuevo expediente constructivo que se desarrolla
en estos momentos.
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Las tinajas de almacenamiento, tanto por su número (10 ejemplares conservados), como por su gran capacidad (2,50 m. de anchura por 1,30 m. de altura aproximadamente), ofrecen una imagen aproximada del alto nivel de producción que tuvo el molino.
Si a esto unimos el tamaño importante de las piedras de molino (1,05 m. de radio y 0,48 m. de grosor las semicirculares) y el
amplio espacio de terreno que ocupa el pavimento de cantos rodados (el cual se extiende a lo largo de toda la medianera Este;
unos 32,5 m. de largo aproximadamente), queda claro que hablamos de unas instalaciones industriales de dimensiones importantes y cierto calado a nivel regional. (Lám. V)
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Actas del I Congreso de Historia de Écija. Bimilenario de la Colonia Augusta Firma Astigi, (Écija, 1986). Écija : Ayuntamiento, 1988, 2
vols.
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Fig.1. Plano de situación de la parcela.
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Fig. 2. Cuadrícula “b”. Planta s. XIV.

Fig. 3. Planta horno.
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Fig. 4. Supericie intervenida en la IAP.

Fig. 5. Supericie intervenida en la Vigilancia.
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Fig. 6. Situación hornos.

Fig. 7. Situación estructuras relacionadas con el molino.
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Lám. I. Reconstrucción hipotética del tipo de horno documentado en las Intervenciones .

4458

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

2006

LÁMINAS

2006
sevilla
A NDALU CÍ A
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

Lám. II. Infraestructuras del siglo XIV. Cimientos trabados entre sí y pozo de decantación de barro.

Lám. III. Cámara de fuego de horno cerámico.
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Lám. IV. Pavimentación del molino.

Lám. V. Tinaja de almacenamiento.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA
CALLES MADRE DE DIOS A JOSé MONTES
DE TORRES MARCHENA, SEVILLA
PEDRO JAIME MORENO DE SOTO, DANIEL LÓPEz LOBATO,
ELISA MARÍA NAVARRO CARMONA y FÁTIMA BALDA CONSTANTÍN
Resumen: El presente artículo recoge los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica de urgencia en las calles Madre
de Dios a José Montes de Torres de Marchena, para la obra de urbanización y construcción de 50 viviendas por la promotora
Martia Gestión Inmobiliaria S.L.
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Abstract: This article shows the results of the arqueology`s intervention a matter of urgency in the streets Madre de Dios a José
Montes Torres of Marchena (Sevilla), was motivated by the building ground to the urbanization of 50 residences by the promoters
Martia Gestión Inmobiliaria S.L.

I. INTRODUCCIÓN
La parcela intervenida tiene una superficie de 6.122 m2 y se encuentra situada entre c/ Madre de Dios, y c/ José Montes de Torres
en Marchena (Sevilla). En el momento de la intervención arqueológica se encontraba afectado por el rebaje y movimiento de
tierras para el proyecto de urbanización y construcción de 51 viviendas por la promotora Martia Gestión Inmobiliaria S.L.
La parcela presenta un desnivel norte-sudeste de 3,7m. La zona del solar más afectada por la intervención de las máquinas excavadoras era la correspondiente a los viales de la futura urbanización, rebajados hasta la cota del asiento de su cimentación.
De acuerdo con las Normas Subsidiarias Municipales de Marchena, con aprobación definitiva de fecha de 27 de Septiembre de
1995, los terrenos pertenecen al Suelo Urbano y están calificados como Zona C de Extensión Residencial.

II. MARCO HISTÓRICO
Marchena se encuentra situada en el límite de contacto de dos campiñas: la de Albarizas y la de Bujeos. Su mayor desnivel se
produce en el cerro de la Mota, punto del poblamiento histórico de la ciudad. El solar del término municipal de Marchena se
extiende en forma de espolón que se interna en la campiña de Bujeos en sentido SE-NO. En el extremo destacan el mencionado
cerro de la Mota y el cerro de San Miguel, ambos separados por la torrentera de la Fuente de San Antonio.1 La población se halla
situada muy cerca de tres enclaves que han jugado un destacado papel en el desarrollo histórico de la campiña: Osuna, Carmona
y Écija. Es importante destacar la riqueza agrícola del entorno, bañado por numerosas corrientes de aguas como, al sur, el Corbones (afluente del Guadalquivir) y el Salado2.
La posición elevada del promontorio sobre el que se asienta la parte más elevada de la ciudad, el cerro de la Mota, como la disponibilidad de agua han sido algunos de los factores claves para favorecer los asentamientos. El poblamiento prehistórico está
escasamente documentado. Sin embargo, esta situación cambia con los yacimientos protohistóricos, abundantes en todo el
término (más de 200 yacimientos). Son los restos del calcolítico (Edad del Cobre) los que empiezan a tener más presencia con
enclaves como la Loma de la Lombriz, Verdeja y Cantones. En la zona norte del término, en el yacimiento de los Cantones, apareció una necrópolis calcolítica con raíces megalíticas. Lo que permite trazar en este yacimiento una sucesión desde el Neolítico
al Calcolítico.
Posteriormente se han encontrados restos pertenecientes ya a la época del Bronce. Los más interesantes son los que se hallaron
en el lugar que ocupaba la ermita de San Ginés al N-E de la población. El más representativo es un vaso campaniforme (Museo
Arqueológico Nacional) con rasgos parecidos a los de la producción argárica. Su presencia plantea la hipótesis de la existencia
de un poblado en las cercanías de Marchena o en el mismo núcleo urbano3. La etapa de la Edad del Bronce Final estará más representada en el término municipal de Marchena, certificada por núcleos urbanos en la zona, algunos de los cuales perduran
hasta época romana4 Hay dos zonas con clara entidad prerromana cercanas al enclave urbano actual: la ermita de San Ginés y
el cementerio municipal. A partir del siglo VI a. C. hay una regresión de esas poblaciones, debido al decaimiento de las relaciones
comerciales.
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III. OBJETIVOS y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN
En función de los objetivos, del estudio previo de los datos documentales, de la valoración del potencial arqueológico previsible
del solar, y de una primera aproximación de urgencia con el objeto de salvaguardar la perdida y/o destrucción del patrimonio
arqueológico, estimamos oportuno dividir el trabajo de campo en cuatro fases, realizadas con medios diferentes (I-II y III con
medios manuales, y una IV alterando medios mecánicos y manuales).
FASES DE TRAbAJO
Los trabajos se estructuraron en el siguiente orden cronológico:
Fase I: Prospección del solar. Limpieza, delimitación de los sectores de excavación y registro planimétrico de la totalidad del
solar. Comprobación de cotas y mediciones.
Se documentaron los paquetes estratigráficos y las estructuras detectadas, procediéndose a su limpieza y registro. Esta fase
concluyó con el estudio y análisis de las estructuras soterradas que habían quedado al descubierto por la intervención de las
máquinas excavadoras, condicionando la realización de un análisis y estudio del terreno, y de las estructuras emergentes para
el planteamiento de la fase siguiente.
Fase II: Limpieza de perfiles y plantas, acotamiento, documentación y delimitación de los restos observados. Planimetría arqueológica y ubicación y delimitación del yacimiento.
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Uno de los que pervivió más fue el yacimiento de El Lavadero. El sitio del Lavadero poseía poblamiento neolítico y se prolongaría
hasta época romana. Se trata de un gran asentamiento romano junto al arroyo del Lavadero (extinto) y al cementerio de Marchena, al lado de la ermita de San Roque7. Ya en 1917 se tiene constancia de la magnitud de los restos allí encontrados. Hay numerosas obras hidráulicas relacionadas con la Fuente de San Roque. Se han encontrado cañerías, una de las cuales se dirige al
actual cementerio formando cisternas. Todas estas tuberías y posibles cisternas abastecerían las dependencias de la villa. Collantes de Terán, sin embargo, piensa que pudieran ser cisternas relacionadas con la necrópolis propia del yacimiento.8 Uno de
los restos romanos más importante de Marchena, la estela del caballo y palmera, de inspiración púnica, proviene de este yacimiento, lo que permitiría hablar de la continuación de un asentamiento o poblado de fuerte influjo púnico cuyo comienzo sería
del siglo III-II a. C. la mayoría de los investigadores que han trabajado en la zona proponen a dicho yacimiento como el origen
de Marchena que, una vez sufrido el despoblamiento del siglo V-VII d. C., los árabes trasladarían al cerro de la Mota para su reasentamiento.

D E

La eclosión del poblamiento romano tuvo lugar desde mediados del siglo I d. C. a partir de la colonización de César y Augusto
y con la aparición de grandes villae y asentamientos de entidad menor, dependientes y con rasgos culturales netamente romanos. Solo unos pocos tuvieron una continuidad en los momentos bajoimperiales y visigodos, seguramente desarrollados a costa
de los yacimientos desaparecidos.
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Finalizada la II Guerra Púnica (203 a. C.) y una vez conquistado el término municipal de Marchena por los romanos, éste queda
adscrito al Conventus Hispalensis, en el límite del otro gran Conventus de la zona, el Astigitano. Dicho término está dentro del
viario romano, en el cruce de dos vías que articularán toda la provincia de la Bética: la vía que marcha desde Córdoba a Carteia
y la que une el valle del Guadalquivir con la costa Mediterránea. Esta presencia se hace evidente por la concentración de poblaciones como Urso, Carmo, Munda, Bardo, Carula, Uillo, etc.6
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Los restos prerromanos en el núcleo urbano de Marchena son muy escasos y quedan muchas veces descontextualizados. Sin
embargo, los restos hablan de una continuidad de asentamientos turdetanos, muchos de ellos todavía habitados en la etapa
Bajo Imperial. En Marchena se plantean dos teorías. La primera le da un carácter colonial a Marchena, cuyo topónimo derivaría
de Marcio o Marcelo. Esta tradición la recogió Rodrigo Caro, que se basó en una inscripción recopilada por dos autores, Scoto
y Metello. Esta tradición se afianzó aún más por otra inscripción que había en una iglesia de Marchena donde aparecía escrito
el término de Marcia. Estos orígenes podrían venir del fundador de Córdoba, Marco Marcelo, lo que la emparentaría con la
capital de la provincia, o, de L. Marcio, oficial del ejército de Escipión que tras la derrota que sufrió en el 211 a. C. a manos de los
cartagineses reagrupó el ejército y evitó la retirada general de Hispania. Bajo este supuesto prestigio y orgullo sus habitantes
lo tomaron como punto de referencia ideológico y fue continua la reivindicación de la más alta dignidad cívica colonial. Es
mucho más probable que el término árabe Marsana fuera el origen del vocablo Marchena. Su origen se debería a un propietario
de una villa Marciana que podríamos identificar con todas las reservas con el gran yacimiento del Lavadero.5
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Fase III: Pese a que en el Proyecto de Intervención Arqueológica de Urgencia se planteaban dos sondeos de valoración sobre
una superficie de 9 m2 (3X3), hasta agotar la secuencia estratigráfica. Los sondeos se situaron en la zona norte del solar, en el
Sector 3, aprovechando una zanja de saneamiento realizada anteriormente por las máquinas excavadoras cuya actuación dejó
a la luz una serie de estructuras en los perfiles resultantes. Al mismo tiempo se resolvió la excavación de una estructura y unos
restos óseos que la intervención de las máquinas excavadoras habían puesto en evidencia en el Sector 7.
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Fase IV: Vaciado del solar y movimiento de tierras con vigilancia arqueológica.
Una vez finalizadas las Fases I, II y III de la excavación, se puso en conocimiento del Inspector de la Delegación de Cultura, don
Juan Carlos Jiménez Barrientos, la detección de dos tumbas de inhumación en el Sector 7, tras lo cual, por medio del Libro
Diario de Intervenciones Arqueológicas, se estableció, en orden del 10 de octubre de 2006, que el se amplaira el Proyecto a una
V Fase en la que se procedió a la excavación en extensión, con rebaje manual, de la franja central del solar afectada por la construcción de la manzana 2 del Proyecto de Obra (una superficie de excavación de 1.875m2), al objeto de poder documentar la
existencia de una posible necrópolis.

IV. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
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IV.1 FASE I-II: ESTUDIO PREVIO y PROSPECCIóN
En estas fases se llevó a cabo la limpieza, delimitación de los sectores de excavación; el registro planimétrico del yacimiento; la
comprobación de cotas y mediciones; y la prospección del solar afecto a toda la intervención.
Se pudo documentar la existencia de un depósito marrón grisáceo de tendencia negruzca con abundancia de material orgánico
identificado con el humus o tierra de labranza (UE 0002), que se extendía a lo largo de todo el solar, salvo en las zonas correspondientes a los dos viales de la futura urbanización, donde las máquinas excavadoras lo habían eliminado al llevar a cabo el
correspondiente vaciado. Su potencia variaba dependiendo de la zona del solar. Asimismo se pudo determinar la existencia de
un depósito blanquecino (UE 0001) con predominio cantos medianos y pequeños, restos de material constructivo y cerámico
de tradición romana (tegulae, ladrillos, grandes sillares escuadrados, etc.) relativos el relleno histórico del solar, cuya relaciones
estratigráficas aparecen muy alteradas como consecuencia del uso agrícola al que fue sujeto el solar en épocas pasadas. En
este sentido, cabe reseñar las noticias recibidas que nos informan sobre la existencia no hace mucho tiempo de un olivar en el
solar, que sin duda hubo de repercutir en la disposición de los estratos y estructuras más superficiales, como en efecto se pudo
comprobar.
De los resultados de la prospección cabe destacarse el hallazgo de restos que debieron pertenecer a un mosaico, teselas blancas
que aparecen en todos los sectores excavados frente a las teselas negras hace pensar que se tratara de un mosaico típicamente
altoimperial, de fondo blanco y dibujos geométricos negros, en líneas finas.
Por otra parte, el material hallado en el curso de la prospección vino a avalar la ocupación romana del yacimiento. Se pudo documentar dos conjuntos materiales destacados: las cerámicas altoimperiales y las tardías.
IV.2 FASE III. SONDEOS DE VALORACIóN
Se procedió a la realización de dos sondeos estratigráficos de valoración, rebajados con medios manuales hasta agotar la secuencia estratigráfica Se situaron en la zona septentrional del solar, en el Sector 3, aprovechando una zanja de saneamiento realizada anteriormente por las máquinas excavadoras (Cata 1, la más hacia el norte, y Cata 2, la más hacia el sur). En virtud de los
hallazgos detectados y para una mejor documentación de los mismos, por criterio del Arqueólogo Inspector las dimensiones
de los sondeos fueron ampliados de los 9 m2 (3X3) iniciales a 12m2 (4x3), al tiempo que se resolvió además la excavación de
una estructura y unos restos óseos puestos en evidencia en el Sector 7 al intervenir las maquinas para el vaciado de los viales
de la futura urbanización.
En ambas catas se pudo documentar la existencia de la UE 0001 y la 0002, detectadas con anterioridad. Relacionados con ambos
depósitos se identificaron intrusiones en tongadas muy inclinadas que se referenciaron como la UE 0009 y la UE 0011. El corte
provocado por las máquinas para la instalación de tuberías y el pozo de saneamiento, en cuyos frentes norte y sur se situaron
los sondeos, se referenció como la UE 0010.

4463

2006
sevilla
AN UA R IO

En el Sector 7 se documentaron varios enterramientos de inhumación de adscripción tardoantigua: la T0 (UE 0109, 0110), que
apareció prácticamente destruida por la acción de las máquinas excavadoras; la T1 (UE 0111, 0112); y un osario (UE 0105), que
sugería la reutilización de alguna estructura funeraria anterior.
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El primer hiato ocupacional detectado en la C1 y a la postre en todo el solar, descansando sobre el estrato geológico, se identifica
con la UE 0021, estructura compuesta por aparejo de sillarejo muy irregular y ladrillos recubierta por opus signinum (pobre en
cal y con abundancia de cerámicas machacadas), que conforma una cubeta que bien pudiera estar relacionada con un sistema
de almacenaje o decantación. Se pudo documentar dos de las paredes interiores y el suelo, además del bocel de las juntas. Coetánea a la pileta es la 0023, derrumbe formado por diversos materiales constructivos (sillarejos y sillares de gran formato) y la
UE 0024, restos de una estructura muraria de sillarejo con su correspondiente cimentación sobre la que se asentaba la pileta. El
depósito de abandono de todo este primer estadio del yacimiento viene marcado por la UE 0022, sedimento limoso verduzco
cuya matriz, compactación y homogeneidad sugieren una rápida deposición. En interior de la pileta aparece relleno por la UE
0025, depósito de características muy similares a la UE 0022, aunque con pequeñas manchas de tonalidad más amarillenta.
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En la C1, una segunda fase ocupacional romana anterior a la UE 0004 viene representada por la UE 0015, cimentación y muro
construido por cantos medianos, ladrillos y sillarejos con argamasa de cal y arena que aparecía estucado en su frente sur. Los
niveles de destrucción y derribo del muro vienen representados por un depósito muy suelto con abundancia de restos constructivos (UE 0018). Bajo la UE 0018 se pudo documentar la UE 0017, depósito de cenizas que podría sugerir la existencia de niveles de abandono y destrucción de la estructura comentada. El material asociado a la UE 0015, el depósito identificado como
UE 0016, parece sugerir su filiación altoimperial, según se desprende de varias piezas de bronce recuperadas, entre las que se
puede destacar una lucerna de volutas y doble piquera, con paralelos muy próximos de los siglos I y II d. C. En concreto, varios
modelos muy similares con doble pico hallados en Marruecos se fechan en el siglo I d. C. La presencia junto a la lucerna, de
otras piezas de bronce como una jarra o los restos de la hoja de una herramienta punzante, podrían conferirle al pequeño
registro el carácter de depósito de ocultación, tal y como se ha documentado en otros lugares como Lacipo (Casares).
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Bajo las UE 0002 y 0001 se documentó en la C2, la UE 0003, depósito marrón claro con abundantes intrusiones de cal, fragmentos
de tegulae y ladrillos, alguno quemado, cenizas y restos óseos, que se asentaba sobre la UE 0004, solería mixta tardoantigua
compuesta por ladrillos, losas de piedra y mármol de acarreo, con reparaciones como la UE 0006 (capa con abundante cal y
arena), UE 0013 (tegulae), UE 0014 (fragmentos de opus signinum) y la UE 0020 (depósito apelmazado con gran cantidad de cal).
Todas ellas descansaban sobre la UE 0005, hiato deposicional de abandono de los niveles anteriores relacionados con la segunda
fase de ocupación que documentamos. Sobre la propia solería se identificó la UE 0008, muro compuesto por sillares y ladrillos
que debieron delimitar un espacio habitacional que se compuso amortizando la UE 0004; y un derribo de sillares, sillarejos y ladrillos, considerado como la UE 0012.

Lámina I. Sondeo 1

Lámina II. Sondeo 2

IV.3 FASE IV. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Durante el proceso de movimiento de tierras para la ejecución de la red de alcantarillado se llevaron a cabo una serie de zanjas
para las acometidas a los colectores y pozos de registro (z1, z2 y z3) de la futura urbanización, en las que se pudieron detectar
una serie de unidades estratigráficas que vinieron a completar el marco interpretativo del yacimiento. De cualquier forma, el
carácter parcial de la información extraída a través de las zanjas de saneamiento no nos permite delimitar con exactitud las dimensiones, ni la identificación funcional de las estancias y su inserción en el conjunto del yacimiento.
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Lámina III. Pileta de opus signinum. zanja 1 (uu.ee. 39-40)

En la z2, realizada para la vivienda número 41 del Proyecto de Urbanización, ubicada entre los Sectores 3 y 4, se pudo detectar
parte de otra pileta (UE 0026), con las paredes y el suelo cubierto por opus signinum y parte del bocel. Se conservaba también
el acabado superior de la misma en el frente oeste, norte y sur. Aparece cubierta por la UE 0027, depósito similar a la UE 0022,
y amortizada por una solería de escasa entidad configurada por fragmentos de tegulae (UE 0030), que a su vez se asentaba
sobre UE 0028 y UE 0029. La proximidad a la UE 0021, otra pileta documentada en la C1 de la Fase III y la relación de cotas entre
ambas, parece indicar que nos encontramos ante un sistema de almacenaje de aguas o de decantación de aceites de lo que
podría suponerse la pars rustica de una construcción agrícola de adscripción altoimperial.
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La intervención de las máquinas se centró en la canalización de las tuberías del vial 1. En primer lugar, en el Sector 4 se situaba
la z1, correspondiente a la vivienda número 40 del Proyecto de Urbanización, donde se ha documentado otra pileta (UE 0039),
compuesta por un aparejo mixto donde predomina el sillarejo sobre el sillar recubierto por opus signinum que a la altura de la
junta inferior describe el cuarto de caña característico.

Lámina IV. Detalle zanja 2

Sobre el nivel de abandono de los primeros niveles altoimperiales que vienen representados por la UE 0022, se pudo documentar
un solado de opus spicatum (UE 0032), con ladrillos de 10x7x3cm sobre una cama de cal. Asimismo, se ha detectado un registro
de amortización de la UE 0026, representada por la UE 0028, consistente en un suelo de nivelación y una capa de cantos, restos
de ladrillos y tegulae, sobre la que se sentaba un nivel de opus signinum que da uniformidad a la superficie y que persigue
superar los desniveles y usos de épocas anteriores. Sobre la UE 0028 descansaba otro solado (UE 0029) compuesto por ladrillos
(11x6x2cm) rojos y amarillentos dispuestos a sardinel en opus spicatum, que se interpreta como coetáneo al suelo que nos
ocupa. Una reparación del solado (UE 0030) a base de fragmentos de tegulae reutilizadas constituye la UE 0031.
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Por último, en el Sector 3 se practicó la z3 para el número 28 del Proyecto de Urbanización. Se pudo identificar como primer
nivel el correspondiente a la UE 0042, muro compuesto por aparejo de ladrillos romanos, sobre el que se asentaba una estructura
muy arrasada (UE 0037), de la que sólo se conservaba su cimentación y preparado, compuesto por grandes piedras y ladrillos
de tradición romana, con un orificio cilíndrico, huella probablemente de una antigua canalización, que podría indicar la presencia
de algún tipo de uso hidráulico o relacionado con el aceite. Amortizando la UE 0037, detectamos UE 0036, muro de aparejo
mixto de sillarejos, fragmentos de ladrillos y sillares de grandes dimensiones en su cara oeste. Restos de opus signinum (UE
0042) se adosaban sobre la UE 0036 en su vertiente oeste. El muro evidenciaba dos fases constructivas: a la más antigua correspondería su frente oeste, donde predominan los sillares de mayor dimensiones, levemente escuadrados; tras una fase de abandono y deposición estratigráfica identificada con la UE 0022, se amortiza la estructura que ahora se acrecenta en la cara Este,
para conferirle mayor anchura, con predominio de sillarejo. Adosado a la parte primitiva del muro se pudo detectar una cama
de cal (UE 0035), que cubría a la UE 0038, depósito muy colmatado de arena limosa de tonalidad rojiza. Su relación con la UE
0036 y el hecho de que se encontrara cubierto por el UE 0022, depósito de abandono de los niveles altoimperiales, permite
adscribirlo a las primeras fases ocupacionales.
IV.4 FASE V: EXCAVACIóN EN EXTENSIóN DE LA NECRóPOLIS
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Se pudieron detectar un total de veintiuna tumbas: T0 (UE 0109, UE 0110) y T1 (UE 0111, UE 0112), referidas en la fase anterior;
T2 (UE 0113, UE 0119); T3 (UE 0114, UE 0120); T4 (UE 0125, UE 0121); T5 (UE 0126, UE 0117); T6 (UE 0122, UE 0123); T7 (UE 0126,
UE 0127); T8 (UE 0128, UE 0129); T9 (UE 0140, UE 0141); T10 (UE 0142, UE 0143); T11 (UE 0144, UE 0145); T12 (UE 0148, UE
0149); T13 (UE 0150); T14 (UE 0152, UE 0153); T15 (UE 0155, UE 0156); T16 (UE 0157); T17 (UE 0139, UE 0158); T18 (UE 0159, UE
0160); T19 (UE 0161, UE 0162); T20 (UE 0147, UE 0163); y un osario (UE 0105), ya detectado en la Fase III, que podría sugerir la
reutilización de alguna de las estructuras funerarias anteriores. Se trata esta de una práctica frecuente y bien estudiada en los
cementerios tardoantiguos de la geografía peninsular, que reconocimos asimismo en la T11, donde se pudo documentar la
presencia del esqueleto de un adulto con las extremidades inferiores forzadas, que debieron ser desarticuladas para poder
adaptarlo a una estructura funeraria de dimensiones inferiores. Pese ha que se ha detectado un reaprovechamiento de las estructuras funerarias, no se documentó ningún sepulcro múltiple bísomo o trísomo.
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Se precedió a la excavación en extensión con rebaje manual de la franja central del solar afectada por la construcción de la
manzana 2 del Proyecto de Obra (sectores 7, 8 y 13), al objeto de poder documentar la posible existencia de una necrópolis.

Figura1. Representación gráfica de los distintos enterramientos
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Desde el punto de vista constructivo responden a una técnica muy
sencilla para cuyo montaje, por lo general, se utilizaron elementos
constructivos de acarreo, aprovechando quizá los restos de las edificaciones altoimperiales. Las fosas de las tumbas aparecen excavadas en el terreno y semiexcavadas, con planta de tendencia
trapezoidal y rectangular, alguna de codo, en la que los lados mayores de la planta rectangular se ensanchan por el centro creando un
hexágono irregular. La base de las fosas se recubre con tegulae [T3,
T8, T15, T17] o ladrillos [T14, T19], que le dan uniformidad a las cajas.
La paredes se levantan con paramentos compuestos por hileras de
ladrillos a soga [T2, T6, T18, T19], a tizón [T12, T14], o dispuestos de
manera irregular T3; con lajas escasamente escuadradas T0; con tegulae T11; o mixta (piedras, lajas, ladrillos y tegulae) [T1, T15, T17].
Varias carecían de revestimiento de la fosa [T5, T7, T9, T13, T16]. Dos
tipos de cubiertas se documentaron: horizontales, con cobertura de
Lámina V. Enterramientos T2 y T3
tegulae [T5, T7, T11, T19], o losas de piedra de arenisca toscamente
trabajadas descansando en seco sobre los bordes de la caja o calzadas por restos de elementos constructivos [T1, T2, T3, T9, T17]; y con cubiertas a doble vertiente, colocando las tegulae a dos
aguas sobre la fosa formando una sección triangular [T8, T10, T20], sin ímbrices que cierren sus vértices pero recubiertas de
restos constructivos que consolidan y sellan la estructura. Un caso particular resulta la T4, que se confeccionó a una sola vertiente
apoyada sobre una base de ladrillos en vertical insertos en la tierra. Es probable que alguna de las tumbas perdiera la cubierta
y parte de los paramentos de la caja por efecto de la intensa remoción a que ha estado sometido el terreno a lo largo de los
siglos a causa del uso agrícola del solar.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

2006

El único ritual funerario documentado en la necrópolis de Marchena
es el de inhumación, con enterramientos individuales en sentido
este/oeste. Pese a que se observaron en algunas tumbas una cierta
desviación, de escasos grados, en su orientación, creemos que resultan poco significativas. Los cuerpos fueron depositados con la cabeza en el Poniente en posición decúbito-supino, con los brazos
extendidos o sobre la pelvis o el pecho.

Lámina VI. Enterramiento T8
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Lámina VII. Enterramiento T10

Lámina VIII. Enterramiento T11
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Hacía el sudeste del espacio cementerial se pudo documentar la existencia de unos muros arrasados de escasa entidad que delimitarían un ámbito de tendencia rectangular con orientación similar a la de las tumbas. Su fábrica se componía de una cimentación de restos de acarreo de materiales constructivos de desecho (ladrillos y tegulae) sobre la que se asentaba el muro,
compuesto de sillares y sillarejos irregulares y desbastados en las caras exteriores con argamasa de barro. Su estado de destrucción es casi absoluto. Se encuentra desmochado en su totalidad hasta los cimientos, probablemente como consecuencia de las
faenas agrícolas que han marcado el devenir del solar. Si bien, los escasos restos conservados nos han permitido detectar hacia
el frente noroeste dos esquinas bien delimitadas que cerrarían el espacio. Desgraciadamente hacía el sureste no se pudo detectar
el cerramiento ya que el muro situado más al norte se encontraba derruido, mientras que el situado más hacia el sur fue destruido
por la intervención de las máquinas excavadoras. En consecuencia, resulta imposible documentar el cerramiento y su planta.
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Lámina X. Detalle enterramiento T17

Lámina IX. Enterramiento T17

Lámina XI. Vista parcial de la necrópolis
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Se pudieron identificar al menos tres fases de ocupación que paulatinamente fueron utilizando el espacio con expresiones materiales en las que se aprecia un considerable debilitamiento tanto en la calidad de la edilicia como en la de los materiales asociados a ellas.
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V. INTERPRETACIóN DEL REGISTRO

FASE II. ÚLTIMOS ESTADIOS OCUPACIONALES. PERIODO bAJOIMPERIAL y TARDOANTIGUO.
Una vez arrasadas las estructuras de la fase altoimperial, nos encontramos con la última ocupación, que viene definida por la
precariedad de recursos y la devaluación de los materiales, en su mayoría de acarreo, aprovechando las ruinas de las edificaciones
anteriores. Toda vez que ha pasado la etapa de esplendor del conjunto, se documenta un uso residual del yacimiento en la
época tardoantigua.
La presencia de un hábitat tardío queda documentada por una solería situada en el C2, dentro del Sector 3, en cuya ejecución
se reaprovecharon los materiales de construcción próximos. El pavimento (UE 0004) se compone de solería mixta de escasa entidad compuesta con materiales de acarreo (ladrillos, losas de marmóreas, tegulae y piedras) y se asienta directamente sobre la
UE 0005, depósito arcilloso con restos de cal y material cerámico de tradición romana considerado como el abandono de la segunda fase de ocupación altoimperial del yacimiento. Presenta diversas reformas a base de restos de opus signinum (UE 0014)
o finas capas de enlucido (UE 0006).
Por similitud de cotas y composición podría resultar coetánea o próximo en el tiempo a la UE 0030 que documentamos en la
Z2, suelo muy endeble constituido por fragmentos de tegulae que amortiza solados anteriores como la UE 0028 y UE 0029. Se
ha podido igualmente estudiar un muro (UE 0008), en cuya construcción se utilizó una técnica de muy escasa calidad a base de
grandes sillares y ladrillos trabados con argamasa de barro, que se asienta directamente sobre la UE 0004, delimitando un
espacio habitacional que cabe suponer posterior a la composición del referido pavimento.
Relacionado probablemente con esta última fase tardoantigua se ha podido detectar la presencia de una necrópolis con enterramientos de inhumación. Debe poerse en relación con el asentamiento situado a escasos metros. El núcleo poblacional
inmediato relacionado con el hábitat tardoantiguo de amortización de las estructuras altoimperiales generaría las estructuras
funerarias documentadas. Su comienzo como área funeraria dentro de un contexto rural podría estar relacionado con los últimos momentos de ocupación de las estructuras que documentados en el C2 y en la Z2. Estaríamos pues, ante un proceso similar al constatado en muchas de las necrópolis suburbanas o rurales tardoantiguas del entorno, que se asimilan en su mayor
parte a un hábitat de carácter hispanoromano en terrenos de explotación agrícola donde se solían aprovechar estructuras
preexistentes.
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La presencia en el depósito relativo al derribo (UE 0016) de las edificaciones de la fase que tratamos, la UE 0015, muro de ladrillo
estucado en uno de sus frentes, de ajuar de calidad como son las piezas de bronce, entre las que destaca la lucerna de doble
piquera, objetos de lujo accesibles tan sólo para un reducido grupo privilegiado, permiten pensar que nos encontramos ante
un espacio habitacional doméstico en un marco social de cierta importancia.
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Un vez caído en desuso el complejo arquitectónico perteneciente a la primera ocupación altoimperial del yacimiento, el siguiente hiato ocupacional tras su abandono lo componen una serie de estructuras de difícil relación funcional pero que deben
incluirse todavía dentro de los primeros siglos del Imperio. Alguna incluso amortiza restos de las edificaciones preexistentes,
como es el caso de la UE 0028 y la UE 0029, pese a que no fue la tónica general documentada.
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El inicio de la antropización del solar viene marcado por un conjunto de estructuras en cubeta recubiertas de opus signinum.
Sin que podamos determinar con mayor exactitud su cronología absoluta, pueden adscribirse al periodo altoimperial. Su uso,
relativo a un sistema de recepción y almacenaje de aguas o de decantación de aceites, sugiere la existencia de una zona industrial
que bien podría relacionarse con la pars rustica de una villa o de un poblamiento de tipo rural, cuya gestación se puede situar
dentro del proceso de romanización de Marchena, acaecido en torno a los siglos I y II d. C. En este sentido cabe plantear como
al intentar explicar los orígenes del asentamiento romano de Marchena se ha sugerido la posibilidad de encontrarnos ante el
fenómeno conocido como ciuitas sine oppido, modelo municipal sin un grado parejo de urbanización o monumentalización. El
proceso de paso de una organización social gentilicia a una de base de territorio contempla la función de control de un territorio
sin necesidad de un núcleo urbano centralizado, estableciendo una primera red de núcleos de población que conocen una
evolución diacrónica. De cualquier forma, la dificultad que plantea el primitivo asentamiento romano de Marchena, en nada
favorece la contextualización del yacimiento, lo que impide ponerlo en relación con otros centros urbanos o rurales próximos.
Todo el conjunto de piletas y los niveles de destrucción asociados a ellos, pertenecientes al primer estadio ocupacional de solar,
se cubren por un depósito de abandono (UE 0022) consistente en un sedimento limoso verduzco cuya matriz, compactación y
homogeneidad sugiere una rápida deposición.
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FASE I. PRIMEROS ESTADIOS OCUPACIONALES. PERIODO ROMANO ALTOIMPERIAL.
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El carácter de urgencia de la intervención arqueológica no ha permitido documentar las dimensiones reales y los límites precisos
de la necrópolis, ni el número de enterramientos que la pudieron componer, ya que con toda seguridad parte del espacio cementerial fue arrasado por las máquinas excavadoras cuando intervinieron vaciando y explanando el terreno para la creación
de uno de los viales de la futura urbanización. Todo lo cual ha provocado que la información nos haya llegado mutilada y con
algunas dificultades que impiden tener una completa visión de conjunto.
Por desgracia, no se pudo detectar el perímetro de la estructura documentada (UE 0151) próxima a las tumbas, que hacia el sureste fue sin duda destruida por las máquinas excavadoras. En consecuencia, resulta imposible determinar el cerramiento y su
planta, lo que no permite discernir claramente su posible funcionalidad. La detección de tumbas en su entorno, parece otorgarle
un carácter referencial dentro del yacimiento funerario. De cualquier forma, resta por determinar si la estructura o edificio religioso diera sentido y unificara a la necrópolis marcando algún principio de construcción simbólica o de prestigio. Fragmentos
cerámicos recogidos en los intersticios de los muros parecen venir a corroborar su coetaneidad con las tumbas. Por su cochura,
desgrasantes medianos y barnices muy depurados de color anaranjado, y los motivos decorativos estampillados que presentan,
pertenecen al grupo de sigillatas gálicas tardías producidas entre la segunda mitad del s. IV y s. V.
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Tanto el ritual como la orientación de la necrópolis de Marchena tienen un claro sentido simbólico ya que responden a la norma
cristiana de enterramiento. Se tienen como elementos plenamente cristianos, casi siempre relacionado con el triunfo e imposición de la nueva religión. En este sentido, cabe significar como se han detectado en el marco andaluz un gran número de
villae con algún lugar de culto cuyo propietario permite a sus colonos la entrada y visita, poniendo las bases de futuras iglesias
y de sus correspondientes necrópolis. Ejemplos en la provincia de Sevilla donde se ha documentado un recinto asociado a una
necrópolis lo encontramos en yacimientos como Pedrera, o las Huertas en la Roda de Andalucía, donde se ha identificado una
iglesia rural perteneciente de una comunidad cristiana que habitó la zona entre los siglos V al VII d. C.
En cuanto a la datación de la necrópolis, pese a que por lo general la información extraída no nos aporta unos parámetros absolutos, la confluencia de una serie de datos, que aislados poseen relativa validez cronológica, permiten en cierta medida acotar,
siquiera a grandes rasgos, el hiato temporal en que estuvo en uso. Aunque resulta comprometido tratar de inferir el intervalo
cronológico en que se encuadra, cabe situar el comienzo de la utilización del espacio como lugar cementerial durante el siglo
IV. Establecer el límite de abandono queda aún por dilucidar. La secuencia histórica que hemos documentado en la necrópolis
parece arrancar en la referida centuria, momento en que, al parecer, se generaliza el cambio definitivo de orientación de las
tumbas, lo que podría estar directamente relacionado, según algunos autores, con la irrupción del Cristianismo en Occidente
y por consiguiente cabría suponer que nos encontramos ante gente cristianizada. Otro dato cronológico que podría concretar
el inicio de la necrópolis sería el relativo al rito de enterramiento documentado, la inhumación, existente en el mundo romano
a partir del siglo II y extendido por todo el Occidente a partir del siglo IV, coincidiendo, sin que con ello se quiera derivar ningún
tipo de relación, con la implantación del Cristianismo en la Península Ibérica.
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Pese a que resulta difícil identificar la función de la estancia, el recinto podría relacionarse con algún tipo de lugar religioso, ámbito de reuniones o ceremonias funerarias. Teniendo presente los siglos en los que se desarrolla la necrópolis es fácil ponerlo
en conexión con el Cristianismo, sin embargo no poseemos ningún signo que nos indique su presencia, consecuencia en muchos
casos de la falta de símbolos cristianos en las manifestaciones funerarias de la época, escasamente ritualizadas.

Aunque no debemos olvidar que en el análisis de contextos cerrados de este tipo se corre un cierto peligro de distorsión, como
consecuencia de las intrusiones y de las perduraciones, a los que hay que sumar el tiempo transcurrido entre la muerte del ser
vivo y la recuperación de los restos, el hallazgo de una moneda en el interior de una tumba sellada [T2], donde aparece Constancio II, que fue emperador de Oriente desde el 337 y de todo el Imperio en el 353 y murió en 361, vendría a avalar los usos funerarios en aquel tiempo.
El sistema constructivo de los sepulcros, con elementos tan pobres y formas tan comunes durante todo el Imperio y época hispanovisigoda no ofrece suficientes datos como para dar una aproximación cronológica. A lo que hay que añadir la dificultad
que supone establecer una evolución de las estructuras, si tenemos en cuenta la permutación en el tiempo de los modelos.
Quizá el único dato al respecto que se ha señalado con cierta fiabilidad es el de las cubiertas elaboradas por tegulae planas o a
dos aguas, cuya utilización se suele situar en el siglo III y IV.
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Podemos señalar a modo general la existencia de dos conjuntos bien definidos. Un primer conjunto perteneciente a los siglos
I y II, en el que encontramos restos de cerámicas de tradición campaniense, formas hispánicas, un amplio repertorio de sigillatas
de distintas procedencias y restos de materiales constructivos y decorativos asociados a las estructuras de la primera fase de
ocupación. La cerámica republicana es en proporción la más escasa, testimoniándose en restos de cerámica común con engobes
negros que aparece en fragmentos muy pequeños y deteriorados. En cronologías generales este tipo de material se asociaría
a momentos ocupacionales desde finales del s. I a. C a mediados del siglo I d. C. Teniendo en cuenta la perdurabilidad de las
facturas y lo degradado que aparecen los fragmentos podemos adscribirlos a los primeros momentos ocupacionales del solar.
Cabe destacar varias bases de sigillata con sellos, de los que sólo dos son legibles completamente y han podido ser identificados.
Uno es CN.ATEI, una de las firmas más tempranas que inicia su actividad entorno al año 15 a.C. procedente del fabricante ATEIVS,
de origen aretino con varios centros en Italia y al menos uno conocido en la Galia, en Lyon, cuya producción tiene gran difusión
en la Península Ibérica. En este caso tenemos una firma CN.ATEI, una de las firmas más tempranas de la fábrica, y OF.MVRI, compuesto por OF, en alusión a Officina, y posiblemente MVRI, que se refiere a MVRRIVS, sello propio de sigillata tardoitálica que
tuvo presencia en la Península, documentándose en puntos como Málaga, Antequera o Cerro del Mar.
El repertorio de cerámicas hispánicas de tradición indígena de talleres que sobrevivieron a la llegada romana, entre los siglos I
y II, de formas radicalmente distintas a las producidas por el Imperio, está representado fundamentalmente por jarras y vasos
de pastas beige y beige oscuro y desgrasantes finos, pintadas con líneas horizontales de almagra que formarían composiciones
geométricas, más o menos elaboradas, y bandas en cuello y borde.
Documentamos también un borde de “paredes finas” con decoración de perlitas, perteneciente a un vaso tipo Mayet XXXVI de
época tiberio-claudiana-flavios. Es un recipiente de tamaño pequeño de pared muy delgada, entre 2 y 3 mm. Por su acabado y
fragilidad sin duda pertenece al servicio de mesa de lujo. Por las características de su pasta, en tono ocre y engobe anaranjado,
es probable que proceda de un taller de Carmona.
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Lámina XII. Vista general de la necrópolis.
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Destacamos en este segmento cronológico el hallazgo de un conjunto de bronces bien contextualizado en el depósito de derribo (UE 0016) asociado al muro y cimentación identificados como UE 0015. Entre los objetos se recuperaron restos de la hoja
de una herramienta punzante, una jarra y lo más destacado, una lucerna de volutas y doble piquera similar a formas halladas
en Marruecos que se fechan en el siglo I d. C. La pieza se compone de un cuerpo de tendencia semicircular que se cierra en la
parte delantera con volutas que marcan la transición hacia el canal de las dos piqueras. Se caracteriza también por su baquetón
central muy pronunciado en cuyo interior se sitúa el orificio de alimentación. La base es de pié anular muy resaltado y dos apéndices. Respondiendo a este modelo de lucernas debió tener una sola asa, perdida en este caso.

Lámina XIII. Lucerna de volutas y doble piquera de bronce

El segundo conjunto que citábamos se subdivide en dos momentos temporales. El primero se refiere a otro amplio repertorio
de sigillatas adscritas a los siglos III y IV, destacando las formas Hayes 108 y Lamboglia 54 en sigillata clara tardía y la forma Lamboglia38/Hayes 91B de sigillata clara africana. Y un segundo grupo de sigillatas y cerámicas de escasa calidad con decoración
propia del siglo V e inicios del VI.
Asimismo se ha podido recoger gran cantidad de fragmentos de cerámica común de almacenaje y cocina, ante lo que cabría
recordar como dentro de los talleres de cerámica común de mesa de la Bética, se tiene documentado uno en Marchena, cuando
se localizó un horno que proporcionaba grandes jarras de boca ancha, de borde vuelto y engrosado hacia el exterior, de cuerpo
globular, que se sitúa cronológicamente entre el final del siglo I y el III d. C.
Al conjunto de materiales tardíos pertenece una lucerna en pasta común, imitación de una derivada de tipo Dressel 9 o “lucerna
minera”, denominación tomada de su distribución en las zonas mineras andaluzas. Es un tipo desarrollado en talleres hispánicos
a partir de época de Claudio y se producen hasta el s. II, testigo de la mayor bonanza que experimentó la minería en el suroeste
peninsular durante la época romana. La forma es, por lo general, uniforme y poco elegante. Eran objetos útiles, en los que se
buscaba solidez y capacidad para contener aceite. Su belleza exterior era algo secundario. La pieza está hecha con barro relativamente depurado, es barro castaño, fino y bien cocido, con tonalidades anaranjadas. Mide unos 11 cm. de longitud. Su decoración se reduce a unas sencillas volutas en el “rostrum”, característica es también, la decoración con glóbulos alrededor del
“discus”. No presenta ningún tipo de marca de alfarero.
También destacamos el hallazgo de ajuares funerarios en la T1 y T17. Nos referimos a las características jarritas tardoantiguas,
con idéntica factura y forma. Se trata de cerámica a torno de forma cerrada, cuerpo globular, asa de cinta que une al borde con
la parte superior de la panza, base plana con tendencia cóncava y boca circular. Ambas presentan una pasta más o menos depurada con desgrasante medio y tonalidad clara y decoración pintada de estrechas franjas paralelas verticales en tonalidades
anaranjadas. Siguiendo la clasificación publicada por Izquierdo Benito (1977) sobre cerámicas de necrópolis depositadas en el
Museo Arqueológico Nacional, se corresponderían con la forma tipo 16; o con el Tipo 1 recogido por Cerrillo, para el estudio de
los jarros funerarios del Museo de Cáceres. Son modelos muy documentados en las necrópolis de la Bética y en la provincia de
Sevilla. Las formas tienen un origen romano, que perduran con ciertas modificaciones hasta los siglos V y VII.
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Un asa de la forma Dressel 7/11 recuperada de la UE 0002. Se trata de un ánfora de salazones producida en numerosas figlinae
de las costas béticas (provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería). Este mismo envase fue producido también en el interior
de la Bética, en el Valle del Guadalquivir. Por las características de su pasta, podemos afirmar que la pieza que aquí estudiamos
procede de esta zona.
Las dos piezas Haltern 70, asas de distintas ánforas, halladas en las UE 0001 y 0002, proceden de la costa bética, pues se distinguen
por su pasta fina rosada sin apenas desgrasantes visibles y textura arenosa. Su cronología abarca desde mediados del s. I a. C.
hasta su desaparición en época Flavio, siendo su momento de mayor difusión en época de Augusto. El contenido de Haltern 70
parece muy heterogéneo y responde a la enorme variedad de productos de la región del río Betis. En principio, todo apunta a
que se trata de un envase empleado preferentemente para el transporte de olivas preservadas en defructum, ya que es el contenido más común según los tituli picti y restos hallados en su interior.
ÁNFORAS VINARIAS ALTOIMPERIALES: DRESSEL 1 TIPO b, DRESSEL 2-4 y DRESSEL 28.
Documentamos un asa Dressel 1 tipo B en la UE 0041, forma destinada al transporte de vino originada en el territorio centromeridional campano entre el siglo II e inicios del I a. C. El tipo B es el que sucede cronológicamente al tipo A de esta forma. Es
un ánfora de labio alto y vertical, cuello ligeramente cónico, ensanchado en su parte superior, asas perfectamente verticales y
marcada estría longitudinal. Su altura varía de 1,12 a 1,18 m. Se recuperó también un asa bífida de Dressel 2-4 en la UE 0001,
que presenta pasta rosada, sin apenas desgrasantes. Se trata de un modelo característico del Guadalquivir, por tanto, este envase
estaba destinado al comercio de los afamados vinos béticos. La forma del recipiente conducía automáticamente a la identificación del contenido y por tanto era garantía de su calidad. Su producción comienza en la época de los Julio-Claudios, y se prolonga durante el siglo II d. C., en diversos talleres de la Península Ibérica. Su difusión fue muy amplia al encontrarse en Roma,
Pompeya, Galia, Cartago.
El asa Dressel 28, encontrada en la UE 00019, pertenece a un envase cuyo origen se remonta a la época republicana y su procedencia se localiza en tierras hispanas. Su uso se constata de manera notable desde mediados del s. I d. C., en relación con la exportación de los vinos en la Bética, que contrasta con el resto de Hispania, donde la presencia de estos caldos fue mínima.
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Tenemos tres asas Dressel 20 encontradas en las UE 0000, 0001 y 0003. Presentan las características pastas de los talleres del
Valle del Guadalquivir, con coloraciones y cocciones mixtas y multitud de desgrasantes cuarcíticos y de diverso tipo. Desgraciadamente la ausencia de marcas en estas tres piezas no permite la asociación de ninguna de ellas con alguno de los centros de
producción de las riberas del Betis.
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ÁNFORAS ALTOIMPERIALES DEL VALLE DEL GUADALqUIVIR: DRESSEL 20, DRESSEL 7/11 y HALTERN 70.
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Así mismo, han sido también objeto de estudio un repertorio de once asas de ánforas, monedas, fragmentos metálicos y los
restos de pinturas murales y de mosaicos. Tras su identificación, hemos agrupado los distintos tipos de ánforas atendiendo a su
cronología, procedencia y uso-contenido:
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Lámina XIV. Jarritas pertenecientes al ajuar funerario
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ÁNFORA DE SALAzóN ALTOIMPERIAL
Encontramos un asa de Dressel 14, hallada en la UE 0000. Se trata de un ánfora con una altura media que oscila entre el 0,90 y 1
m. Son asas fuertes, largas y curvilíneas, siempre surcadas por una gruesa estría a todo lo largo. La pasta, normalmente es de
tonos rojizos. Es un envase destinado para contener salazón y su uso se constata desde el siglo II de C. hasta el siglo III.

Es un ánfora de cuerpo cilíndrico y muy alargado, con un ligero estrechamiento en la parte media de la panza. El cuello es corto
y ancho, de fuerte reborde y moldurado. Las asas hacen cuerpo con la boca, son de sección circular un poco aplastadas. Presenta
pasta clara de color amarillento. Es una forma autóctona de la costa bética que parece estar en relación con las conservas de
época tardía. Cronológicamente estas piezas deben de situarse entre época severiana inicial y la totalidad del s. III hasta la primera mitad del IV d. C.
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ÁNFORA SALSARIA DE éPOCA TARDORROMANA: ALMAGRO 50

Figura 2. Tipología cerámica

A tenor de los datos obtenidos con el estudio de los distintos tipos de ánforas, apuntamos la existencia de un contexto de almacenaje en la villa altoimperial. Es un elemento interesante desde el punto de vista económico, pues en este caso, puede trascender de la simple presencia de envases o fragmentos cerámicos a una conclusión lógica de la acumulación de envases y
contenidos muy diversos, como hemos visto en cada caso concreto, para el abastecimiento de la villa.
Muy interesante, resulta también el hallazgo de una moneda en la T2. Se trata de un Constancio II, en el que aparece el busto
del emperador, togado y diademado, a la derecha, con leyenda circular al borde ilegible; y en el reverso un soldado alanceando
al enemigo caído del caballo y la leyenda circular al borde desaparecida. El hallazgo de una moneda en el interior de una tumba
sellada, vendría a avalar los usos funerarios en el yacimiento durante lo años en que Constancio fue emperador, de Oriente
desde el 337 y de todo el Imperio en el 353, hasta que murió en 361.
A lo largo de la intervención se recuperaron dos monedas más, en la UE 0001. Una de ellas, encontrada en el Sector 7, se fecha
en el siglo II a. de C. Presenta en el anverso a Hércules visto de perfil, con piel de león y clava, y en el reverso dos atunes, entre
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Por último, debemos hacer referencia a los restos de pinturas murales y de mosaico recuperados. En los estratos del s. I y II d. C.,
vinculados a la fase de abandono y destrucción de la villa altoimperial ha sido frecuente el hallazgo de restos de pintura mural.
Se encontraban desprendidos de los muros y altamente fragmentados, algo normal, pues su mayoría los estucos aparecen en
los niveles de destrucción, pertenecientes al primer estadio ocupacional del yacimiento. Documentamos fragmentos de bastante
calidad de distinto tipo: rojo con una franja celeste; verde agua; rojo con dos líneas paralelas blancas; rojo con franja celeste enmarcada por líneas blancas; celeste; verde; azul con dos trazos blancos de encuadramiento; de líneas blancas que separan el
fondo de color negro y verde agua; rojo con dos líneas negras muy finas en paralelo; y un único fragmento de color rojo con líneas incisas. Lamentablemente los restos pictóricos que tenemos son muy escasos pero, a pesar de esto, si podríamos enmarcarlos dentro del denominado segundo estilo, que comienza hacia el año 100 a. C.
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Además de los restos de pinturas murales cabe destacar el hallazgo de numerosas teselas de mosaico blancas, y en menor proporción negras. La ausencia de otras tonalidades nos indicaría que estamos ante una villa con pavimentos musivos en blanco
y negro, con motivos geométricos. Este tipo de mosaico predominó en Hispania durante los dos primeros siglos imperiales siguiendo modelos de Italia, con la que las provincias hispanas mantenían unas relaciones comerciales intensas.
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Durante la intervención se recuperaron también una serie de metales, entre los que destacan una serie de clavos, alguno de
ellos encontrados en el interior de las fosas de las tumbas, que nos informan de la existencia de ataúdes o estructuras ligneas
similares donde fueran depositados los cadáveres [T9, de 3cm y T12, 3cm]. Una lámina de hierro con un pequeño orificio se encontró en la T6. También se recuperaron varios aros o argollas burdamente realizadas cuya funcionalidad resulta difícil de precisar.
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ellos la letra fenicia aleph y por encima y debajo las mismas leyendas que figuran en las monedas de plata: MBAL y AGDR. La
presencia de esta moneda, con todas las reservas que impone el depósito en que fue encontrada, podría sugerir la existencia
de un sustrato púnico comercial en el entorno. La otra, encontrada dentro del Sector 6, es un Claudio II “el Gótico”, emperador
que gobernó desde la muerte de Galieno en el 268 hasta su óbito en el 270. Aparece en el anverso el busto a la derecha del emperador, barbado y con corona radiada y leyenda circular al borde: IMP. C. CLAVDIVS; y en el reverso: la Felicidad, de pie y mirando
a la izquierda, portando caduceo en su mano derecha y cornucopia en la izquierda, con la leyenda circular al borde: FELICITAS
AUG.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGIA EN LA “ESTACIÓN PUERTA
DE JEREz”, FASE I-A. LÍNEA 1 DEL METRO DE SEVILLA
(CALLE SAN FERNANDO, SEVILLA).
MARK A. HUNT ORTIz, FLORENTINO POzO BLÁzQUEz, PINA LÓPEz TORRES,
JACOBO VÁzQUEz PAz, MARÍA DOLORES MARTÍNEz LÓPEz, ELENA MéNDEz
IzQUIERDO, ROSA MARÍA GIL GUTIéRREz, JUAN MANUEL GUIJO MAURI,
JUAN CARLOS PECERO ESPÍN, OLGA SÁNCHEz LIRANzO E INéS CASAS

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

Resumen: En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la excavación arqueológica realizada en la Calle San Fernando de la ciudad de Sevilla. Las fases de ocupación documentadas van desde época imperial romana hasta la actualidad,
mostrándose las grandes transformaciones urbanísticas ocurridas en esta zona en los últimos 2000 años.
Abstract: In this article the results of the archaeological excavation carried out in San Fernando street, city of Seville, are presented. The documented occupation phases ranged from Roman Imperial times to the present, showing the major urban transformations that occurred in this area over the last 2000 years.

INTRODUCCIÓN
La Intervención Arqueológica Preventiva (IAP) “Estación Puerta de Jerez” se inició en el año 2004, motivada por el proyecto de
construcción de una de las futuras estaciones de la Línea 1 del Metro de Sevilla, la Estación Puerta de Jerez, en la calle San Fernando de la ciudad de Sevilla.
Inicialmente planteada en tres Fases hasta alcanzar la superficie total (2.893 m2) y profundidad de afección (-17 m bajo rasante
de la calle) previstas por el proyecto de construcción de la estación subterránea, solo fue realizada la Fase I-A, al ser descartado
en el año 2006 la ejecución del proyecto de obra por razones técnicas.
La intervención arqueológica fue autorizada mediante resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 19 de
marzo de 2004. Los trabajos arqueológicos correspondientes a la Fase I-A se inician el 24 de marzo y se finalizan con fecha 29
de septiembre de 2004, solicitándose oficialmente la paralización temporal de la Intervención Arqueológica hasta la realización
de la pantalla perimetral de la estación.
Tomada la decisión de modificar la ubicación de la estación de metro, con fecha de 24 de marzo de 2006 se formaliza la Diligencia
de Finalización de la Intervención Arqueológica Preventiva “Estación Puerta de Jerez”.

EQUIPO DE LA INTERVENCIÓN
La intervención arqueológica contó con la participación de un extenso equipo, tanto con carácter permanente como de especialistas en distintos campos que han colaborado y aún siguen trabajando en relación con el estudio más profundo de aspectos
concretos de la investigación.
El equipo permanente ha estado compuesto por el personal técnico y los obreros. El número de obreros ha sido de 26 durante
buena parte de esta fase bajo la supervisión del capataz Francisco Tomás. Además se ha contado, por parte de la U.T.E. Metro
de Sevilla, con la presencia permanente de Ángel Martín (encargado de obra) y Rafael Trijueque.
El equipo técnico permanente de la intervención arqueológica ha estado compuesto por:
- Dr. Marcos A. Hunt Ortiz: Director de la intervención.
- Florentino Pozo Blázquez: Coordinador de Arqueología, Dirección de Obra de Metro.
- Pina López Torres, responsable de Registro Arqueológico.
- Jacobo Vázquez Paz, arqueólogo de área.
- María Dolores Martínez López, arqueóloga de área.
- Elena Méndez Izquierdo, arqueóloga de área.
- Rosa María Gil Gutiérrez, arqueóloga de área.
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La Intervención Arqueológica Preventiva “Estación Puerta de Jerez” se llevó a cabo en la mitad oeste de la calle San Fernando
de la ciudad de Sevilla (Figura 1, Lámina I).

sevilla

- Javier Sánchez de la Campa Méndez: Asesor Arquitectura y proyecto de Integración de restos.
- Oscar Torres (Universidad de Sevilla): registro gráfico de la intervención.
- Dr. José Luis Ubera Jiménez (Universidad de Córdoba): Palinología.
- Dr. Francisco Borja Barrera y María de los Ángeles Barral Muñoz (Universidad de Huelva): Geomorfología.
- Dr. Enrique García Vargas (Universidad de Sevilla): Cerámica anfórica.
- Dr. Eloisa Bernáldez Sánchez y María Bernáldez Sánchez (IAPH): Paleobiología.
- Ana Pajuelo Pando: Paleofauna.
- José Antonio Barrera (Universidad de Sevilla): Fotogrametría.
- Álvaro Fernández Flores: Numismática.
- Dr. Ignacio Montero (C.S.I.C.): Analítica.
- Ana Cabrera (Mº. de Cultura): Balística.
- Sergio Rojas-Marcos: Documentación histórica.
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El equipo no permanente de la Intervención Arqueológica, conformado por los especialistas en distintos aspectos y campos
concretos de investigación, ha estado compuesto por:

D E

- Juan Manuel Guijo Mauri (Antropología Física)
- Juan Carlos Pecero Espin (Antropología Física)
- Dra. Olga Sánchez Liranzo, registro arqueológico.
- Inés Casas: Inventariado y depósito de registro arqueológico.
- Lola Salido Campos, Arquitecta Técnica responsable de topografía, planimetría y de seguridad laboral.
- José Antonio Baqué Ruiz: Planimétrica.
- Jesús Serrano Rodríguez: Restauración.

Lámina I: Calle San Fernando. Foto aérea general del área de intervención arqueológica
(desde el Oeste). Máxima profundidad alcanzada.
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Figura 1: Plano de Situación y Proyecto de Estación.
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El área intervenida ha sido aproximadamente 1.700 m2, coincidente casi en su totalidad con el espacio situado al Sur de la
muralla islámica, aunque en el extremo noroeste se excavó un área intramuros (Cortes 11 y 13) (Figura 2).

Figura 2: Plano General de Cortes.
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La parte del área excavada coincidente con la coronación de la muralla islámica, sólo lo ha sido superficialmente, no rebasándose
los 40-50 cm. de profundidad, con objeto de preservar los niveles de pavimentación modernos que se encontraban sobre la
muralla, de forma que le sirvieran de protección para la maquinaria que habría de realizar la pantalla que definiría el lado norte
de la futura estación del metro.
En el resto del área intervenida, las profundidades alcanzadas fueron las cotas previstas para la Fase I (que coincidían con las
previsiones de aparición del nivel freático): una profundidad bajo la rasante de la calle de entre -3.70/-3.58 m. (+4.32/+4.44 m
en cotas absolutas).
La suspensión definitiva de la intervención arqueológica conllevó la realización de sólo una de las tres fases previstas, quedando
la cota de excavación más profunda en los niveles correspondientes a la parte superior de la secuencia de época romana.
Así, se ha actuado fundamentalmente en la secuencia posterior a época romana, documentándose unidades correspondientes
a las épocas Romana, Medieval, Moderna y Contemporánea, como se detalla más adelante.
Metodológicamente, la intervención arqueológica ha empleado un sistema fundamentado en la metodología estratigráfica: la
unidad estratigráfica (U.E.) ha constituido la unidad mínima básica de registro de la información arqueológica y de análisis estratigráfico, independientemente de la estrategia de actuación empleada. Esas unidades básicas de registro fueron individualizadas en tres tipos (con tres niveles de información cada una: información estratigráfica, piezas y muestras) de unidades
estratigráficas: Construidas, Deposicionales e Interfaciales. Las U.E. (que incluyen la localización, características físicas, topográficas, contenido de registro arqueológico, documentación gráfica y planimétrica, analítica, conservación…) quedaron complementadas por las relacionadas con su tratamiento posterior (registro de bolsas, de lavado, de inventario de materiales…) y
las referidas con su documentación y estudio ulterior. Las U.E. fueron ordenadas en función de las relaciones entre sí y, a un
nivel más amplio, de las asociaciones en conjuntos superiores, como estructuras. Como nivel más alto de las relaciones estratigráficas, las UE y sus asociaciones han quedado englobadas en las Fases Cronológico-Culturales.
De esta forma, se pretendió que cada miembro del equipo arqueológico y los distintos especialistas quedaran sometidos a un
protocolo estandarizado que aseguraba cierta autonomía en las distintas áreas en las que se dividió la actuación arqueológica
concreta de campo y, por otra parte, aseguraba un registro ágil y sistematizado de toda la información arqueológica.
Paralelamente, el contenido material del registro arqueológico fue procesando durante el desarrollo de la intervención Arqueológica, incluyendo la limpieza y consolidación (según soporte y con el asesoramiento del restaurador), descripción y registro
individualizado, siglado con número de inventario, y en su caso, embalado y ordenación en el almacén existente en el propio
área de intervención o depósito temporal para su estudio o análisis especializado.
La Intervención Arqueológica Preventiva “Estación Puerta de Jerez” fue denominada con la signatura 04/17, que identifica todo
el registro a ella asociado.
Inicialmente se estableció una malla fija de referencia espacial que incluida toda el área de intervención, con cuadrículas georeferenciadas (sistema de coordenadas UTM) de 10 m. de lado. La aparición temprana y superficial de estructuras edilicias que
afectaban a todo el ámbito de la intervención y el complejo sistema de evacuación de tierras que se tuvo que diseñar, hizo que
ese sistema fuese sustituido por la compartimentación en 13 cortes arqueológicos (de los que los denominados 9 y 10 no fueron
realizados).
Como referencia geográfica general se ha utilizado la cota absoluta correspondiente a la Estación Base B, situada en el extremo
suroeste del área de intervención de la C/ San Fernando: cota absoluta +8,02 m.s.n.m. Por otra parte, el norte magnético ha servido de referencia en la documentación arqueológica, planimétrica y gráfica.

RESULTADOS: LA SECUENCIA ARQUEOLÓGICA
Como se ha indicado, el área de excavación intervenida se sitúa en la mitad occidental de la Calle San Fernando (Lámina I). La
rasante de la calle se situaba en cotas absolutas entre +8,02 m en el extremo Oeste, hasta +8,30 m en el extremo Este, finalizándose en profundidad máxima en torno a +4.40 m absolutos.
En toda esta extensión y profundidad, la intervención arqueológica ha documentado una compleja secuencia arqueológica
de unidades construidas y deposicionales contextualizadas en diferentes periodos históricos y fases ocupacionales, que van
desde el siglo I d.C. hasta el XX d. C. La secuencia arqueológica documentada, estructurada por fases culturales, de más antiguas
a más recientes, es la que se expone a continuación.
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En el momento de la paralización temporal de la excavación, que resultó definitiva, se había identificado la coronación de pavimentos y muros en cotas próximas al nivel freático, por lo que la excavación no se pudo continuar (estando previsto proseguirla
una vez realizadas las pantallas perimetrales de la estación). Las técnicas constructivas empleadas y el registro arqueológico
asociado (fundamentalmente de tipo ceramológico) nos llevan a plantear el inicio del proceso constructivo a principios del
siglo I d.C. El estudio de los contenedores anfóricos excavados, realizado por el Prof. Dr. Enrique García Vargas (Universidad de
Sevilla), indica, además de la diversidad de procedencias geográficas, una cronología que iría de la primera mitad del siglo I d.C.
a la primera mitad del siglo II d.C.

2006

La intervención arqueológica llevada a cabo en la Calle San Fernando documentó (aunque no llegaron a ser excavados) restos
correspondientes a un sector urbanizado (vía pública/edificaciones) probablemente relacionados con el puerto de la Sevilla
romana de los siglos I y II d. C. El grado de conservación de las estructuras fue bastante precario (con la excepción de parte del
enlosado de la vía) fundamentalmente por intrusiones producidas en época islámica para reaprovechamiento del material constructivo y por la construcción de las cimentaciones del sistema defensivo almohade, que más adelante se trata.
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éPOCA ROMANA: SIGLOS I-II/IV D.C. (FIGURA 3; LÁMINAS II A VI)

Lámina II: Extremo Oeste del área de excavación: restos de la edificación del siglo I
d.C., afectados por la muralla, torre y barbacana islámicas.

En la segunda mitad de esta misma centuria se urbanizaría el lugar, creándose en el centro un doble eje viario, ortogonalmente
dispuesto, pavimentado con grandes losas pétreas y delimitado por construcciones de posible uso de almacenes para productos
de comercio, como el aceite.
En el siglo II d.C. hay una pervivencia de los ejes viarios, aunque con transformaciones en su pavimentación. A la vez se documenta, en el extremo este, la presencia de espacios funerarios, concretados en una incineración con mensa, urna de tégulas y
tubo de libaciones.
La excavación de una inhumación en esta misma área, mostró que el uso funerario se mantenía en el siglo IV d.C., aunque el
nuevo rito es de inhumación. En este siglo parece que todo el entorno urbano se arruina y abandona, con acelerados procesos
de expolio.
Centrando la explicación en los niveles de época romana documentados en cada uno de los cortes excavados (Figura 3), en el
Corte 7, en el extremo Este del área de intervención, en el espacio comprendido entre las zanjas de cimentación de la muralla
y barbacana almohades (UU EE 322 y 20), se documentaron restos constructivos que se extienden cronológicamente desde el
siglo I al IV d.C.

4486

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

En un primer momento de este periodo, en la primera mitad del siglo I d.C., se construiría en el extremo oeste de la zona de intervención una casa, de la que se documento su peristilo (Lámina II).
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Figura 3: Planta de Excavación: Fase Siglos I-II/IV d.C.
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En todo el perímetro de adosamiento de los muros se dispone un bocel de 15 centímetros de anchura. No se documentaron
los límites Norte y Oeste del pavimento y, por lo tanto, de la habitación que lo definía.
Al Sur del muro UE 1913, existiría otra estancia comunicada por una puerta de la que no se conservaba pavimento asociado,
con relleno terroso (UE 1908).
Hacia el Este de las UE 1913 y 1915, no se documentaron estructuras, estando ocupada esa zona por rellenos de variada composición, a la cota general de +4,60 m.; junto al mismo muro UE 1915 se excavó un conglomerado de escorias de hierro y restos
cerámicos (UE 1921), en torno al cual se disponía un paquete de relleno arcilloso (UE 1491) con inclusión de elementos constructivos (fragmentos de ladrillos, tejas, estucos...).
En la zona central del Corte 7, con carácter intrusivo, se documentó una gran zanja de tendencia ovoide de 6 m de longitud
mayor, con relleno con abundante material cerámico de desecho, entre los que destacan jarras y vajilla de mesa. La tipología
de la cerámica recuperada, datada en el s. II d. C., la asocia a usos asociados a productos de conserva y líquidos de condimentación. Todo el área situada en el extremo Este del Corte 7 estaba caracterizada por niveles arcillosos y escasos restos antrópicos
(UE 1931)
En este mismo Corte 7, continuando con la evolución constructiva, se excavó una estructura funeraria con rito de incineración
(UE 1497) que se fecharía en la primera mitad del siglo II y que anula a la edificación anteriormente descrita (Lámina III). La es-
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Los ejes murarios están orientados de Norte a Sur y de Este a Oeste, perpendicularmente. El límite este del edificio lo conforma
el muro UE 1917-1915 con una anchura de 67 cm y longitud conservada de 3 m. Su arrasamiento general por posible expolio
se establece en la cota de coronación de +4,63/+4,54 m, correspondiendo a la cimentación propiamente dicha. En su fábrica
se emplea el ladrillo de 35 x 20 x 7 cm sin orden regularizado. La base de la cimentación es un relleno de cascotes y ripios (UE
1915). Adosado a este muro se dispone, orientado de Este a Oeste, un cimiento a base de cascotes de ladrillo a modo espigado
de 45 cm de anchura por 3,70 m de longitud definida, afectado por la incineración UE 1497, la inhumación UE 1924 y un proceso
de expolio de distintas épocas, estando conservado a una rasante entre +4,76 y +4,90 m. La localización de un bocel de opus
signinum sobremontado al muro, nos indica la existencia de una puerta. Dicho bocel está relacionado con el pavimento de
opus signinum con cotas de rasante situadas entre +4,68 y +4,77 m (UE 1904) localizado en el ángulo noroeste y que delimitan
los muros UUEE 1913 y 1915.
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Lámina III: Estructura funeraria con rito de incineración (UE 1497) datada en el siglo II d.C.
y que anula a una posible edificación del siglo I d.C.
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Los más antiguos, datados en el siglo I d. C., corresponderían a los restos de una construcción con, al menos, dos estancias comunicadas por una puerta. Su uso resulta impreciso, ya que si bien podría pertenecer a una estructura habitacional (domus) situada al Sur del eje viario definido en los cortes 4, 5 y 6. Por otra parte existen elementos que llevan a plantear un uso funerario
de tipo columbario (Lámina III).
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Los restos antropológicos de la incineración UE-1497, muy afectados por las altas temperaturas del proceso de incineración,
corresponderían a un cuerpo infantil, en torno a los 5 años. Como ajuar asociado, extremadamente fragmentado, se excavó un
pequeño recipiente de cristal (ungüentario).
Seccionando parcialmente la estructura de la incineración UE-1497 se documentó la inhumación UE 1924 (Lámina IV). Para el
enterramiento se realizó una zanja de 2,05 m y una anchura de 0,90 m., con un murete lateral de cascotes de ladrillos y una cubierta de tégulas, con cotas de coronación a +4,83 m. El esqueleto correspondía a un varón adulto (ca. 50 años), 1,60 m de
altura, dispuesto en decúbito supino, con manos y antebrazos descansando sobre la pelvis. La inhumación no tenía ajuar asociado, pero su cronología se propone por su relación con el muro UE 1490, que se considera que sirvió de delimitación al enterramiento. Este muro, excavado junto a la misma Torre 2, fue construido con fábrica mixta de cascotes de ladrillos y tégulas y
mortero de barro (opus testaceum mixtum), con orientación Noreste-Suroeste y coronación con cota +5,43, conservado en una
potencia máxima de 25 cm. La datación de este muro UE 1490, asociado a la inhumación UE 1924, la proporcionó una moneda
de Constancio II (323 d.C.) excavada en su cimentación.
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tructura funeraria estaba constituida por una plataforma de mortero de cal con superficie lisa a cota +4,97 m, de planta rectangular (1,70 m x 1,30 m), mostrando en todo su contorno un perfil de suave caída curva que hace de sus esquinas romas. En el
centro se situaba un pilar de fábrica de ladrillos con planta cuadrangular, de 0,65 m de lado. El arranque del mismo es un bocel
achaflanado con mortero de cal y restos de pintura negra al fresco, con las paredes también enlucidas, detectándose restos de
pintura en tonos verdes y rojos. Su cota superior se situaba a +5,24 m. En el mismo centro de esta estructura se localizó un tubo
cerámico de 12 cm. de diámetro (tubo de libaciones o infundibulum), conectando directamente con la estructura de tégulas infrayacente que, a modo de urna, guardaban las cenizas y el ajuar asociado a la incineración. La urna de tégulas estaba dispuesta
a dos aguas, apareciendo cerrada a uno y otro extremo por un cerramiento de ladrillos, algunos fragmentados.

Lámina IV: Inhumación datada en el siglo IV d.C.

En el área del Corte 6, el primer expediente constructivo viene definido por un viario de losas de pizarra (UE 1305) orientado
de Este a Oeste con cota superior +5,02/+5,27 m. (Lámina V). Este viario se conserva parcialmente en todo el eje longitudinal
del corte. Su límite Sur viene marcado por los muros UE 917 y UE 972. Su límite Norte fue destruido por la cimentación de la
muralla islámica (UE 322). En algunos puntos donde no se conservan losas de pizarra, se han podido definir varias atarjeas de
desagüe (UE 918 y 921), que marcan pendientes hacia el Noreste, lo cual podría indicar la existencia de un colector general en
las inmediaciones.
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El posible muro de delimitación Sur localizado en el extremo Este del corte se conserva muy precariamente (UE 972). La longitud
definida fue de 2,30 m, con una anchura de 0,60 m. y con fábrica de tégulas y cascotes de ladrillos. Formaría parte de una construcción a la que se asociaría también el cimiento UE 981, orientado perpendicularmente a UE 972. En el interior del espacio
definido por ambos hay algunos elementos posiblemente asociados a piletas con suelo de opus signinum (UE 1707 y 989).
El muro UE 972 muestra una mayor anchura de la calle que marca el eje Este-Oeste, lo que habría permitido la construcción de
un acerado (UE 1678) de 1,05 m de anchura, construido con cantos rodados y losas de pizarra y con cotas superiores de entre
+4,86 m y +4,67 m. Esta línea de acerado forma esquina en el centro del corte (UE 1677), definiéndose nuevamente el cruce de
la calle orientada de Norte a Sur. Este último viario sitúa en el centro de su eje longitudinal un canal de desagüe (UE 977) con
pendiente hacia el Norte.
Así, resulta que el espacio en este momento estaría plenamente urbanizado con viarios dispuestos ortogonalmente y edificaciones asociadas, cuyo uso estaría en relación con almacenes de carácter portuario. Algunos elementos recuperados en distintos
rellenos asociados, tales como ánforas o piletas, permiten considerar que las producciones de aceite y salsas tipo garum podrían
tener su destino temporal en éste lugar.
En el área del Corte 5, el viario de losas de pizarra descrito en el Corte 6 (UE 1305) se documentó a cota + 5,10 m./+4,92 m. En
este tramo es su límite Norte el mejor conservado, formado por un cimiento de cantos rodados (U.E. 590), con cotas de coronación que oscilan entre +4,99 y +5,13 m, y una anchura de 80 cm.
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Por el Sur, la cimentación de la barbacana islámica destruyó el resto de la edificación.
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El muro de delimitación Sur UE 917 se conservaba en una longitud de 10,40 m, con una anchura de 0,60 m., realizado con fábrica
de ladrillos y mortero de cal, conservándose su parte superior a cota +5,07 m. Adosado perpendicularmente a este muro UE
917 se sitúa el cimiento UE 1685, con fábrica de similar aparejo y cotas de coronación de +4,70 m. Este elemento constituye la
esquina de un edificio y el límite Oeste de una calle que, con orientación Norte-Sur, forma cruce ortogonal con la calle inicialmente descrita.
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Lámina V: Vista general de los Cortes 5 y 6 (desde Oeste): restos de
losas de la pavimentación de época romana y muros de delimitación Norte y Sur, seccionados por las zanjas de las cimentaciones
de muralla y barbacana islámicas.
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Aunque en este Corte el límite Sur estaba destruido por la zanja de cimentación de la barbacana islámica, la prolongación de
los muros de delimitación del viario enlosado permitió constatar que tendría una anchura aproximada de 2,60 m.
Además de la destrucción que supuso para los niveles de época romana las grandes zanjas de cimentación de la muralla (UE
322) y barbacana o antemuro (UE 20), datados en época almohade, otro factor de gran incidencia para esos niveles fue el reaprovechamiento de los materiales constructivos, evidenciado en las intrusiones excavadas como rellenos de diversa composición
y cronología: desde niveles inmediatamente posteriores (UE 592, 594, 595 y 1311) o con zanjas de expolio de mayor profundidad
(UE 584, 591, 1304 y 1306).
La anulación del viario se produce con la colmatación de las losas y su muro de delimitación Norte por rellenos de escombrado
(U.E. 1354) formados a partir del expolio y destrucción de estas estructuras, posiblemente hacia el siglo II d. C. Sin embargo, el
eje del viario parece perdurar en esta centuria. En los siglos bajoimperiales, se localizan en esta parte del área de excavación diversos rellenos de matriz arcillosa, caracterizados por la abundancia de material cerámico, restos de argamasa y alto contenido
en cal (U.E. 583 y 585). A la cota general +5,32 m, se dispone una capa muy homogénea de pequeños nódulos de cal y fragmentos cerámicos, con unas dimensiones de 4 x 1, 30 m en el punto más ancho, cubriendo la zona central del corte, (U.E. 588).
En el área correspondiente a los Cortes 4 y 8, los niveles y estructuras romanas se encontraban muy arrasadas, a nivel de cimentación y con claros episodios de expolio de material constructivo, pudiéndose intuir la existencia de muros (UE 859 y 870)
a través del registro de los enfoscados que en su día los revistieron. Estos muros, con anchura en su base en torno a los 0.65/0.70
m y con orientación Este-Oeste, podrían haber conformado el muro de fachada de la edificación excavada en el Corte 12 (Corte
3). El relleno 854 y el cimiento 853 anulan uno de estos muros (UE 859).
La estructura UE 853, conformada por cascotes cerámicos y constructivos, dispuesta en sentido Norte-Sur y con una anchura
de 0,60 m y una longitud conservada de 2,50 m., se data de forma imprecisa en un contexto bajo-imperial (siglos III-V d.C), con
funcionalidad también indefinida.
Los restos de las losas de pizarra del viario (UE 1305) se sitúan en esta zona a cota superior de +4.92/+4.79 m.; de su muro de
delimitación Norte (UE 1082) se conservaba un cimiento de tipo emplecton, constituido por cascotes de ladrillo, cerámica y
tierra, labrado sólo por una de sus caras y fechado por su material constitutivo entre los siglos I y II d. C.; con orientación EsteOeste, presentó unas dimensiones de 0,85 m de ancho por 2,00 m. de largo conservado. Adosado al muro 1082 se excavó la
unidad UE 1057-590, cimiento de cantos rodados de mediano tamaño (entre 0,10 m y 0,20 m de diámetro aproximado) que se
prolonga de Oeste a Este desde el Corte 4 hasta el 5 con una anchura media de 0.80 m. La fábrica está trabada con un mortero
de cal no muy consistente. Se considera que este sistema de cantos rodados serviría de zócalo al resto del alzado.
Anulando parcialmente los cimientos 590 y 1082, así como parte de las losas de pizarra (UE 1305), a cota + 4,93 m. se disponía
un vertido de opus signinum (UE 1049). Por otra parte, el relleno UE 1050 y el vertido/derrumbe 1081 anulaban a las estructuras
UE 1084, 1093, 1091. Se constata por tanto cierto abandono de la zona ya a partir del siglo II d.C., como confirmaría la zanja de
expolio que afecta a la vía (UE 1305) en estos momentos documentada en el Corte 5. El abandono de la zona viene determinado
por la presencia a la cota +4,80 m del relleno de basura de los siglos IV y V d.C. (UE 1079-1088), así como de otros rellenos (como
el UE 1052) de igual cronología, que se abre desde una cota de +5,17 m.
El Corte 12, el más occidental, englobó, a partir de la cota general +4,60 m, toda el área definida por los Cortes 1, 2 y 3. En este
corte se identificaron dos zonas diferenciadas: una ocupada por los restos constructivos de lo que identificamos como una edificación con atrio y peristilo, ubicada en la mitad Este (Lámina VI), y otra zona, situada al Oeste en la que se encuentran diseminadas estructuras intrusivas de época islámica, así como acumulaciones de cascotes que pueden evidenciar desechos de
expolios y derrumbes de de construcciones romanas infrayacentes.
Las intrusiones islámicas son zanjas relacionadas con la construcción de la muralla, la barbacana y pozos de agua (U.E. 1200),
pozos negros y basureros, estos tres últimos datados en la primera mitad del siglo XII d.C..
En cuanto a las evidencias de época romana, éstas se excavaron entre las cotas +4,63 m + 4,23 m. Como se ha indicado, en la
mitad Oeste del Corte 12, sobre un sedimento generalizado de matriz arcillosa (UE 1211) se esparcen acumulaciones de restos
constructivos (fragmentos de ladrillos, tégulas, enlucidos de pared, etc.) y cerámicos que podrían interpretarse como huellas
de derrumbe de diversas estructuras, o desechos de expolio de muros próximos (UUEE 1807, 1808, 1296, 1298, 1213). La única
construcción localizada en esta mitad es un pequeño murete inconexo (U.E. 1806), con cota superior a +4,46 m..
Por el contrario, en la mitad Este del Corte 12 se excavó parte de una edificación datada a principios del siglo I d.C., y en la que
se documentaron dos reformas posteriores. Estructuralmente los restos excavados corresponderían a parte de un atrio con un
peristilo columnado, que presentó junto al deambulatorio Oeste una estancia de dimensiones apreciables (Lámina VI).
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La estancia al Oeste estaría delimitada por dos muros (U.E. 1238 y 1244 con cota superior media de +4,65m) dispuestos en paralelo a una distancia de 3,90 m., con orientación Norte-Sur, 0,60 m. de anchura y 3,65/3,20 m. de longitud conservada. Ambos
muros parecen estar construídos con técnica de opus africanum, alternando el sillar con tramos de ladrillos y mampuestos. Por
otra parte, los cuidados sillares de los dos muros se disponían enfrentados y en su parte central, por lo que se podrían considerar
que corresponderían a los vanos de puertas de comunicación. También ambos muros mostraron restos de enlucido blanco y,
aunque no se documentaron restos de pavimento, el nivel de arcilla roja (U.E. 1228) dispuesto sobre una capa más o menos
uniforme de tierra alcoriza (U.E. 1257), podrían haber conformado su preparado.
Ese espacio, por sus dimensiones y ubicación, podría haber correspondido funcionalmente a sala de recepción (oecus).
La dependencia contigua al Este de la estancia corresponde al clásico atrio interior romano con peristilo y patio central abierto.
Los dos deambulatorios definidos se situaban al Oeste y Sur del patio, uniéndose en ángulo recto y con una anchura de 2,15 m;
el situado al Oeste se estructura entre el muro 1230 y la galería de columnas 1261, de las que se conservaba únicamente la que
forma la esquina y parte del cimiento del pretil. El deambulatorio Sur se estructuraba entre el muro 870 y la línea de tres columnas conservadas (UE 1261, 1236 y 1237). Entre las mismas hay restos del pretil, realizado con fábrica latericia (módulo: 30x 15x
6 cm) y restos de enfoscado color albero, anchura de 15 cm. y conservado prácticamente a nivel de zapata, con una fuerte inclinación por hundimiento hacia el Este (cotas extremos O.: 4,58 m y E.: 4,31 m.).
Los restos de las tres columnas excavadas son de orden jónico de basa ática, conservándose en dos de ellas únicamente el
plinto (UE 1261 y 1236) y en la tercera también el toro (UE 1237). En esta última se conservaba la huella del fuste, de ladrillos
estriados con un diámetro algo inferior a los 0.49 m. Los intercolumnios tienen un ancho de 1,58 m exactos. Al ser las columnas
los elementos de sustentación de la techumbre, su cimentación se encuentra a una profundidad mayor que los +4,34 m alcanzados en la excavación en esta zona.
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Lámina VI: Corte 12. Vista general (desde el Este-Torre
1-) de la edificación de época romana (cota máxima
de excavación).
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La posible conexión estratigráfica de esta edificación con la vía descrita en la zona de los Cortes 4, 5 y 6 no pudo ser establecida,
aunque se considera más probable que corresponda a un momento anterior en el tiempo a la urbanización portuaria de la zona
(una villa periurbana) ya que su disposición general no se adapta al trazado que supone la prolongación hacia el Oeste del vial
enlosado excavado.

2006
sevilla

La pavimentación del patio documentada se realizó mediante el recrecido con una capa de opus signinum blanco (U.E. 1239),
sin ninguna decoración, parece que con carácter hidráulico, pudiendo haber actuado como impluvium, lo que permite considerar
la posibilidad de la existencia de una cisterna en el centro del patio (que no fue excavado).
Una segunda reforma del patio supuso la ampliación del peristilo hasta una anchura de 2,85 m para los deambulatorios: se anulan los pretiles UE 1235 y 1285, que son sustituidos por otros de menor entidad, UE 1238 y 1277, siendo sustituidas las columnas
por otras de las que sólo se conservó los cimientos y plinto de la esquina Suroeste (UE 1277) y lo que parecen ser las cimentaciones de otras dos alineadas (UE 1274 y 1282) y separadas a una distancia aproximada de 1,25 m.
Esta edificación no parece pervivir más allá del siglo II d.C., cronología que también ha aportado el material cerámico para los
rellenos de escombrados dispersos por el área de excavación, asociados a derrumbes y expolios de materiales. En cualquier
caso, datados en época Bajo imperial, entre los siglos IV-V d.C. se documentaron por toda la superficie del corte paquetes/rellenos sedimentarios de contenido arcilloso, considerados depósitos de inundación (UE 1211 y 1436), que evidencian el vacío
ocupacional de esta área.

SIGLO XI-PRIMERA MITAD DEL SIGLO XII (Figura 4; Lámina VII)
En general, las evidencias arqueológicas en el área excavada correspondientes a este arco cronológico indican claramente la
existencia de edificaciones de cierto nivel socioeconómico, quizás periurbanas, que son anuladas por la construcción de la muralla almohade. Los restos constructivos excavados se concentran en el extremo Noroeste de la excavación (Cortes 11 y 13),
mientras que en el resto de las áreas, son escasos y dispersos, siendo los más relevantes los ya mencionados pozos negros y de
agua en la zona suroeste (Corte 12), posiblemente relacionados con la casa definida al Norte, señalando ámbitos asociados a la
misma o espacios abiertos exteriores.
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La reducida muestra del suelo de las galerías porticadas estaba constituido por opus signinum (U.E. 868), a cota +4,67 m, muy
afectado por la zanja de cimentación de la barbacana y de la Torre 1.

Lámina VII: Cortes 11-13. Imagen parcial (desde el Este) del muro UE
1188, sentido Este-Oeste, y del muro UE 1539, sentido Norte-Sur.
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Figura 4: Planta de Excavación: Fase Siglos XI/1ª
mitad XII
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En el área abarcada por el Corte 7, de ese momento y seccionado por la zanjas de cimentación de la muralla y de la barbacana,
con cotas superiores de entre +5,60 y +5,58 m, se excavó un relleno de matriz arcillosa, con restos de cascotes constructivos
(UE 1467). En el extremo Este del corte se documentó un tramo acodado de atarjea (UE 1918) de riego, a cota +5,68 m, que se
relacionaría con la existencia de jardines o huertas en este espacio.
De la excavación de los Cortes 5 y 6 se pueden deducir unas condiciones similares a las del Corte 7. Sin haberse detectado edificaciones, a una cota de +6,13 m. se disponen rellenos (UE 908, 668 y 537) datados en los siglos XI y primera mitad del XII, que
serían seccionados posteriormente por las fosas de cimentación de la muralla (UE 322) y la barbacana (UE 20) y por otras unidades de cronología posterior (zanjas UE 934 y 599, atarjea UE 1413 y muro UE 601).
Igualmente, ocupando casi la totalidad de la zona correspondiente a los Cortes 4 y 8 se documentó un nivel de basura de los
siglos XI-XII (UE 1076) que partía de una cota superior, de +5.02 m. Estos niveles fueron seccionados posteriormente por la apertura de las zanjas de cimentación de la muralla (322), la Torre 1 de la muralla (UE 846-847-1249) y la barbacana (UE 20). Se puede
deducir que esta zona funcionaría probablemente como ámbito externo y de vertidos domésticos.
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En el ámbito del Corte 12, con cota superior de +5,77 m., se excavaron rellenos limosos generalizados (UE 318 y 184), siendo el
único elemento constructivo un muro de escasa entidad (UE 797), realizado con cascotes constructivos y cerámicos islámicos
(s. XI-XII) de 45 cm. de anchura y una longitud conservada de 2,90 m.
Esta estructura muraria fue seccionada por un pozo negro (UE 1433) con abundante cerámica fechada en la primera mitad del
siglo XII d.C.
Restos de un sistema de desagüe (UE 63, 67 y 68), así como otros pozos negros y un pozo de agua (UE 1428, 1214, 1266 y 1207),
diseminados por el resto del área confirman que en la primera mitad del s. XII esta zona tiene un uso doméstico y secundario,
posiblemente relacionado con la casa definida al norte (cortes 11 y 13), señalando ámbitos traseros de la misma o espacios
abiertos exteriores.
Como se ha indicado anteriormente, sobre este componente sedimentario se construye en distintos momentos posteriores la
zanja de cimentación de la muralla (UE 322 tercer cuarto del siglo XII), la cimentación de la barbacana (UE 20, principios del
siglo XIII), la atarjea de agua UE 215 (fines del siglo XVI) y la zanja-basurero UE 12 (siglo XVIII).
En el ámbito espacial de los Cortes 11 y 13 se excavó, seccionados por la zanja de cimentación de la muralla (UE 1542, así denominada la zanja de cimentación localizada al N de la muralla) y pozos y depósitos de época almohade y bajo-medieval cristiana
(siglo XIII), un conjunto residencial, datado en el siglo XI/ primera mitad del XII d.C., del que fueron definidos parcialmente
varias estancias.
El eje longitudinal lo constituiría el muro UE 1188, de fábrica mixta de tapial y ladrillos (26x13x3 cm) y unas dimensiones de
19,70 m de largo conservado y 0,45 m de anchura; con orientación de Este a Oeste, su cota superior era de +6,75/+6,79 m. A
uno y otro lado del muro se situarían las crujías habitacionales, cuyos restos incluían zócalos con decoración pintada a la almagra
con decoración de lacería y suelos de cal (por ejemplo espacios definidos por los muros perpendiculares UE 1539 y UE1530 con
el pavimento asociado UE1532 o los muros UE1536 y UE1539 con el pavimento UE1538).
La anulación de esta edificación vino determinada por la realización de la zanja de cimentación de la muralla (UE 1541-1542),
visible en el lado Norte de la muralla con una anchura media de 0.8 m.
Quizás también en fase almohade se produce la instalación de tinajas de diverso tamaño y forma, al menos cuatro (UU EE 1507,
1133, 1164 y 1637) que rompen a las estructuras prealmohades desde la cota superior +6,95 m. El resto de los elementos son
colmatados por deposiciones de este mismo momento y por basureros de la segunda mitad del siglo XIII que parten de una
rasante de +6,89 m. (UE 1521).
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII-PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII (Figura 5; Láminas VIII a XII)
Correspondientes a este arco cronológico, coincidente con el periodo Almohade, se ha documentado una completa transformación del área, cuyos máximos exponentes son la construcción de la muralla y la barbacana que amplían los límites urbanos
fijados en época taifa.
Efectivamente, la intervención arqueológica en el área de construcción de la Estación Puerta de Jerez posibilitó la recuperación
de todo el trazado de la muralla (a sólo -30/50 cm bajo la rasante de la calle), con dos torres asociadas (Torre 1, al Este y Torre 2,
al Oeste) y la barbacana, permitiendo cierta precisión sobre los momentos de construcción de ambos elementos: la muralla
probablemente en el tercer cuarto del siglo XII, y la barbacana a principios del siglo XIII.
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Figura 5: Planta de Excavación: Fase Siglos
2ª mitad XII/1 ª mitad XIII
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En general, la muralla, realizada en tapial, presentó una potencia conservada de 2,40 m, con una anchura original de 2,20 m.
(reformas en los siglos XVII y XVIII la ensancharían en algunos puntos). La cara exterior (Sur) fue íntegramente excavada en su
recorrido por el área de intervención, mientras que en la interior (Norte) solo se actuó en el extremo Oeste (ámbito de los Cortes
11-13). Las dos torres macizas, de dimensiones similares (4,5x5,5 m de planta) y con separación de 53,50 m., fueron construidas
y reformadas de forma similar a la muralla.
La barbacana, de 1,35 m de anchura, se construyó con fábrica de encofrado de tapial (con cajones de 0,90 m. de alto), cimentándose sobre una potente zapata también de tapial cuyo límite en profundidad no pudo ser definido, aunque se encuentra
varios metros por debajo de la máxima cota de profundidad de excavación alcanzada. La rasante de su cimentación se encontraba a cota + 6,00 m en el interior, cara bien conservada con hilada de atanores de desagüe de la liza y huellas de los mechinales
y tablazón de los cajones. Por el contrario, la cara exterior de la barbacana mostraba una fuerte erosión, producida por las periódicas avenidas del arroyo Tagarete.

La barbacana (Láminas IX y X) (destruida parcialmente en el s. XVIII, pero reconstruida a través de planimetría histórica), emplazada a 5,20 m en paralelo a la muralla, proyectándose hacia el Sur en tres tramos con ángulos obtusos en su encuentro con
la torre, y con anchura original de 1,35 m, presentó en éste área una zanja de cimentación rellena con greda gris desde la cota
+5,15 m.
El espacio de liza (entre barbacana y muralla) se pavimentaba con una lechada de argamasa (UE 747) con cotas de rasante que
muestran una pendiente descendente hacia el Sur (+6,20 m y +5,80). Este pavimento de liza, peor o mejor conservado, mostró
unas cotas muy similares en toda el área excavada, sin duda en relación directa con la línea de atanores de desagüe (UE 10591060) dispuestos en la barbacana y que verterían hacia el Sur el exceso de agua de la liza en momentos de lluvia o de inundaciones del Tagarete, cuyo cauce ordinario se encontraría a cota bastante más baja a la de la liza.
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En la parte Este de la intervención, Corte 7, la muralla y la Torre 2 (Lámina VIII) se cimentaban sobre una zanja rellena con tierra
con cascotes, cal y ripios apisonados (UE 1449), con cota superior +5,06 m. Sobre esta base se levantaba la Torre 2 (planta 5,55
x 4,25 m) con fábrica original de tapial abundante en gravas y arenas rojizas. La zanja de cimentación de la muralla se iniciaba
en torno a la cota +6,00, con el mismo tipo de relleno (UE 322) y la muralla sobre esta cimentación con el mismo tipo de tapial,
ambos con la huella de la tablazón y la secuencia de mechinales de las agujas del encofrado.

Lámina VIII: Torre 2 (Este) (desde el Sur), rodeada por cimentaciones del siglo XVIII.
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En la parte Oeste, área de los Cortes 4-8, la Torre 1 (UE 884, 4.20 x 5.55 m.) formaba una única masa con el tapial de la muralla.
La barbacana, dispuesta de la misma forma que la Torre 2 en su encuentro con la Torre 1 (reduciéndose el espacio de liza hasta
2,5 m junto a las esquinas de la torre), se conservó en esta área hasta cota superior +7.12 m.
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Lámina IX: Corte 7. Vista general (desde SE) con los
restos de barbacana y muralla.

Lámina X: Cortes 5 y 6. Vista general (desde SE) con los
restos de barbacana y muralla.
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Lámina XI: Vista general de la Torre 1 (Oeste)
(desde SE) y tramos de barbacana y muralla.
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En la parte Oeste, área de los Cortes 4-8, la Torre 1 (UE 884, 4.20 x 5.55 m.) formaba una única masa con el tapial de la muralla.
La barbacana, dispuesta de la misma forma que la Torre 2 en su encuentro con la Torre 1 (reduciéndose el espacio de liza hasta
2,5 m junto a las esquinas de la torre), se conservó en esta área hasta cota superior +7.12 m. (Láminas XI y XII).

Lámina XII: Vista general del extremo Oeste del área de excavación (desde el Oeste):
cara externa de la muralla (al N.) e interna de la barbacana (al S.)
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Desde el punto de vista arqueológico, se documentó en todo el área de excavación una fase datada a fines del siglo XVI/ principios del XVII d.C., probablemente relacionadas con programas, conocidos históricamente, de consolidación y mejora del
recinto amurallado.
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FINES DEL SIGLO XVI-PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII (Figuras 6 y 7; Láminas XIII y XIV)

Figura 6: Planta de Excavación: Fase Siglos
Fines XVI/ Principios del XVII
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Los procesos más significativos de este momento se centran, por un lado, en la parte Este (Corte 7): sobre el nivel de liza que
mantiene la cota islámica, se confirmó la caída (fortuita o intencionada) de un tramo de la muralla, excavándose una zona de
bloques de tapial (UE 744, cota superior ca. +6.70) que correspondería a la parte superior, ya que también incluían merlones y
sus remates piramidales (Figura 7; Lámina XIII). Este nivel de derrumbe fue cubierto por un nuevo suelo de liza (UUEE 751 y
745), a cotas ca. Norte +6.70 y Sur +6,55, que coincide con la cota de inicio de una reforma con forro de ladrillos de la muralla
(UE 630) y que también cubre la tubería de distribución de agua (UE 1413).

Figura 7: Fase Siglos Fines XVI/ Principios del XVII.
Detalle de derrumbe de la muralla
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Por otra parte, se construye una escalera de ladrillo (UE 1932) (Lámina XIV) adosada al exterior de la barbacana (UE 1932)
(adaptándose a los huecos erosivos exteriores) en el entorno de la Torre 2, que permitiría el acceso desde el nivel del cauce del
Tagarete (marcado por un suelo de lechada de argamasa -UE 1933- con cotas que van desde +4,17 a +4,42 m.) al interior de la
liza (reflejado en planimetría de Ignacio de Sala de 1730).
Asociada a esta escalera estaría la mocheta de puerta (U.E. 759) y su umbral a sardinel y suelo de argamasa de gravas (UE 1491),
con cota +6,46. La pared externa del pasamanos de la escalera aparece enfoscada y con muestras de grabados, algunos de los
cuales parecen representar alguna embarcación a vela.
Un proceso general es el de la reforma de la muralla (UE 451) con un forro de ladrillos (29x14,5x4,5 cm.) trabados a soga-tizón
con mortero de cal, a la que va asociada una liza de gravas de pequeño y mediano tamaño (UE 745) que se sitúa entre las cotas
+6.37 en la parte más oriental y +6.30 m. en la más occidental. Este proceso tiene asociado la presencia de derrumbes, especialmente importante el que apareció colmatando una gran fosa situada en el centro del Corte 6 (UE 934), la nueva cimentación
del forro de ladrillos que sanea la cara externa de la muralla (UE 675).
Con posterioridad se instala en el eje central longitudinal de la liza, toda una línea de abastecimiento de agua mencionada (UE
1413), que recibe aguas desde las proximidades de la Torre 1 (Corte 8) y las deriva en dirección hacia el Este. Finalmente, desde
la rasante de la cimentación UE 675 se nivela toda la liza con un consistente pavimento de grava (UE 745). En el área de los
Cortes 2 y 3, la reforma de ladrillos de la muralla se documenta con una diferencia constructiva con respecto a la observada
desde la Torre 1 hacia el este. Si en este caso la pared de ladrillo se sitúa a plomo con la fábrica almohade primitiva, en el tramo
al oeste de la Torre 1 la reparación se realiza con zapata de cimentación y retranqueando al sur la pared, de tal manera que se
engruesa la muralla con un adosamiento (UE 328).
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Lámina XIII: Detalle (desde Oeste) del derrumbe de la
muralla de origen almohade.
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Posteriormente se realizaría la mencionada red de distribución de agua potable conducida a través de una atarjea con atanores
cerámicos machimbrados (UE 1413) dispuesta sobre una doble base de cal y que recorre, con algún sistema de sifón (U.E. 1475),
todo el eje longitudinal de la liza hacia el Oeste.
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También se reconstruye la cara externa de la Torre 2 y la muralla con una fábrica de ladrillos dispuestos a soga y tizón por hiladas
y recimentada con una torta de argamasa de cal de alta consistencia (UE 630).
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En el limitado espacio excavado al exterior (al Sur) de la barbacana, correspondiente al margen derecha del arroyo Tagarete, se
documentó una rasante de suelo terrizo a +4,40 m., así como algunas construcciones (muro UE 1713, a cota más alta +4,75,
muro de estructura UE 1389) que se podrían relacionar con el uso náutico de este brazo de agua.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII (Figura 8; Lámina XV)
En este contexto cronológico se han documentado limitadas modificaciones de este espacio, fundamentalmente una subida
general de cotas, alguna reparación de la barbacana y la ocupación puntual de la liza por una pequeña edificación (Figura 8),
que evidenciaría la pérdida de la función militar de la cerca de origen islámica.
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Lámina XIV: Escalera (vista desde el Este) de conexión
entre el cauce del Tagarete y el interior de la liza.

Lámina XV: Corte 4. Restos conservados de la edificación del siglo XVII
(desde el Oeste).
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Figura 8: Planta de Excavación: Fase Siglo 2ª mitad XVII
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En el área oriental (Corte 7), en un momento que se data entre 1632 y 1658 (datos estratigráficos, sellos de plomo y monedas
excavados) se detectan reformas del pavimento (UE 745 y 751) de liza, con subida de cotas, sobre un pequeño paquete deposicional de limos. Esta renovada liza (UE 732) se configuró como un suelo de cal generalizado que se extendía por toda la superficie del Corte 7 hasta la Torre 2, sin solución de continuidad. Sobre la barbacana se documentaron los restos de una
cimentación (UE 749) (cal con cascotes cerámicos, con cota superior +7,85 a +7,40 m.) que se superpone directamente a la
fábrica antigua y que se interpreta una reforma puntual del primitivo antemuro.
En torno a la Torre 2, se situaba de manera perimetral el pavimento UE 757 con cotas que van desde +6,80 en el extremo Oeste
hasta +7,27 al Este. Alrededor de la misma se produce una desconexión con las unidades estratigráficas coetáneas por la intrusión que suponen las grandes zanjas de cimentación realizadas para la construcción de los muros del edificio de la cárcel de la
Fábrica de Tabacos a mediados del s. XVIII (UE 753). Al exterior de la barbacana, se mantiene un tramo de escalera (UE 1932) ya
descrito.
Más al Oeste se constatan los niveles de suelo de cal apisonada a cotas entre +6,56 m hasta +6,92 m. en el Corte 6 (UE 622, 629
y 640) y desde las cotas +6,46 m hasta +6,40 m. (UE 511 y 527) en el Corte 5. También niveles de relleno de cascotes asociados
al firme de liza (UE 927, 644, 653, 638,654 y 629 en Corte 6 y (UE 522 y 527 en e Corte 5).
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Como elementos constructivos, se excavaron los restos de 4 cimentaciones rectangulares adosadas y dimensiones variables
(UE 623, 624 y 929), que se interpretan como refuerzos o pies de amigo de la misma muralla.
En el ámbito de los Cortes 4-8, entre barbacana y muralla se excavaron los restos de una construcción definida por un patio y
una zona de interior con pasillo y estancia principal (Lámina XV). Su muro Sur (UE 546), de ladrillos (29 x 14,5 x 4,5 cm) a soga
y tizón se asienta sobra la propia barbacana, con cota superior de conservación +6.76 m. Formando ángulo recto se cierra al
Oeste por un muro de similares características (UE 406, cota superior conservada +6.66), que separaría la zona de habitación,
situada al Este, de la zona exterior, o de patio. El límite Este de esta edificación está constituido por otro muro de las mismas características (UE 557).
En la zona de interior se distinguieron dos espacios separados por un muro (UE 407): al Sur un área rectangular a modo de
pasillo (1,5x 8,90 m.) y una estancia (3,4 x 6,2 m.) que abarcaría hasta la línea de reforma de la muralla (UE 451), que había sido
enfoscada (UE 460) en este espacio. La cota de la pavimentación de esta estancia (UE-422) se situó, con pendiente hacia el Sur,
entre las cotas +6.59 y +6.50 m. Esta estancia se comunicaba con el corredor a traves de una puerta (UE 411) y con el patio por
medio de otra una puerta (UE 883) entre el muro (UE 406) y la muralla (UE 451).
La zona de patio (de unos 34 m²) queda enmarcada al Sur por la barbacana (UE 200), al Norte por la muralla, al Oeste por el lado
Este de la Torre 1 y al Este, como se ha indicado, por el muro UE 406.
La entrada a la edificación se realizaba por medio de un vano abierto en la barbacana (UE 478, y goznes 480 y 481) a una cota
+6,48 m., acceso que solo sería practicable desde la parte exterior de la barbacana (desde el Sur), debiendo utilizar una escalera
para salvar el fuerte salto de cotas.
En la zona de patio, a cota +6,62 m., se disponía un piso de cal (UE 439-488), seccionado por las perforaciones circulares correspondientes a cuatro pozos negros (en batería las UE 801, 804 y 807, y el 476), con cotas superiores entre +6,70 m. y +6,43 m.
En el centro de este espacio asociado a la edificación se ubica una pequeña pileta (UE 413) que quedaría embutida en el suelo
hasta alcanzar una cota inferior de +6,13 m.
Esta edificación atendería a un uso doméstico, indicativo de la ocupación habitacional de la liza.
En el área más occidental al Oeste de la Torre 1 (Cortes 1, 2 y 3) las cotas de liza parecen mantener las de épocas anteriores, aunque en el área central se excavaron acumulaciones de vertidos de tipo basurero (UE 300), otro síntoma de la falta de mantenimiento de la liza.
En el eje longitudinal de estos cortes, con cota superior ca. +6,67m. se sitúa una atarjea (UE 57) datada a fines del siglo XVII o
principios del XVIII; corresponde a una canalización de agua limpia que fluye hacia el Oeste, en función del machihembrado de
los atanores que la conforman. Este sistema se encuentra superpuesto directamente sobre uno anterior (U.E 215), datado a
fines del siglo XVI o principios del XVII, al que habría sustituido.
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Por otra parte, y fuera del ámbito de actuación de esta intervención, en el extremo Este de la nueva calle quedaría demolido el
tramo de muralla almohade que giraba hacia el Norte para cerrar el perímetro del Alcázar, siendo sustituida en 1760-61 por un
trazado de nueva planta en perfecta alineación con la nueva vía. La torre islámica más suroriental se mantiene, reproduciéndose
junto a ésta otra de similar diseño, constituyéndose así la denominada Puerta Nueva, enfrentada a un puente situado sobre el
Tagarete.
Estas transformaciones urbanísticas, conocidas por una extensa documentación histórica y bibliográfica, se han podido documentar en mayor o menor medida en el área excavada. En el extremo Oeste, en la única zona intramuros intervenida (Cortes
11-13), se excavaron las potentes cimentaciones, a cota superior conservada +7,62 m, (de fachada:UE 1105-1128) que arrasaron
el sustrato islámico, y estructuras asociadas a las casas construidas en 1761, afectadas por acciones posteriores motivadas por
el ensanchamiento de la calle San Fernando hacia el sur y la construcción del edificio del actual Hotel Alfonso XIII para la Exposición Iberoamericana de 1929.
Respecto al espacio extramuros, casi en su totalidad alterado por la construcción de la Real Fábrica de Tabacos: por una parte,
en el espacio correspondiente al Corte 7, la Torre 2 es demolida, al igual que la barbacana, la liza colmatada y el cauce del
Tagarete abovedado. En ese espacio se construyen la cárcel y la plaza de la Fama. Por otra parte, la zona entre la Torre 2 y las
zona más próxima a la Puerta de Jerez (Cortes 1 a 6), se conforma con un uso auxiliar de la Real Fábrica de Tabacos, utilizándose
como área de acopio de materiales e instalaciones de uso múltiple: en el interior de la liza se levantan diversas construcciones
que se han relacionado con cuadras, pajares, cobertizos y vivienda de trabajadores.
Relacionando las unidades más significativas excavadas, en el área del Corte 7 se define, adosada a la muralla, parte de la explanada de la Plaza de la Fama y las estancias más septentrionales de la cárcel de la fábrica: sus potentes y compactos muros,
realizados con mortero de cal y ladrillos en alternancia soga-tizón, producen la demolición hasta la cota excavada no sólo de la
Torre 2 sino también la destrucción del tramo de barbacana que la flanquea por su lado Sur.
El desarrollo concreto de las modificaciones se inician sobre el nivel de liza de mediados del s. XVII, con una gran acumulación
sistemática de rellenos con cascotes (UE 705-707) que conforman una considerable elevación de cotas respecto del nivel de
uso del suelo anterior, y que sirven de nivel del nuevo espacio construido. Se abren grandes zanjas de cimentación (UE 722 y
753) para hacer esos potentes muros (UE 709, 601 y 754), con cimentaciones (muro Oeste, UE 601) con anchura 1,13 m a nivel
de coronación (+7,80 m) ensanchándose hasta 1,30 m en profundidad por medio de una zapata. Con similares, aunque no iguales, características se realizan el muro Este (UE 709) y el Sur (UE 754), en este último caso teniendo como función la división del
espacio en dos estancias, una próxima a la muralla y otra sobre parte de la bóveda del Tagarete.
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Las transformaciones urbanísticas que la construcción de la Fábrica impone no se limitan únicamente a la construcción ex-novo
de un monumental edificio, la reforma de la muralla y las alteraciones del paisaje fluvial, todo ello concentrado en un ámbito
hasta entonces externo a la misma ciudad. La nueva construcción incidirá también de forma fundamental en el espacio “intramuros” con la creación en 1761 de una nueva calle de trazado recto de más de 300 m, en cuyo lado Norte se construyen las viviendas destinadas fundamentalmente a tesoreros y contadores de la Fábrica. Ésta nueva vía, que se denominó calle Nueva y
también Real de San Carlos antes de tener su denominación definitiva como calle San Fernando, ocupó parte de los terrenos,
la Huerta de la Alcoba concretamente, que pertenecían al Alcázar. Así, el límite Sur de la nueva calle quedó constituido por la
cara interior de la muralla, excepto en el tramo más al Oeste, en el que se construyeron tres casas adosadas en el espacio triangular formado por el cambio de orientación, hacia el Sur-Oeste, de la muralla desde la Torre 1 hacia la Puerta de Jerez.
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En 1725 se encarga al ingeniero Ignacio Sala la realización de un proyecto que se concretaría sobre los terrenos del Prado de
San Sebastián aledaños a Puerta de Jerez; entre 1728 y 1730 se excavan y encofran los potentes cimientos del edificio, pero las
objeciones que van teniendo ciertos planteamientos de Sala llevan a su sustitución por Diego Bordick, quien rediseña un proyecto tan ambicioso que no llega a aprobarse. Las obras se estancan hasta que en 1750 el Marqués de Ensenada encarga un
nuevo proyecto a los ingenieros José Bartola y Sebastián van der Borcht. En ese mismo año se encauza y aboveda el cauce del
arroyo Tagarete, sobre el que se crea un espacio abierto, llamado posteriormente de la Fama. Ésta se situaba entre la fachada
principal del nuevo edificio (actual rectorado de la Universidad de Sevilla) y la muralla, la cual se restaura y rectifica en su tramo
oriental, eliminándose todas las torres. La cerca medieval, por tanto, cierra al nuevo recinto por su frente Norte, mientras que
todo el contorno restante quedó protegido por un foso, excavado entre 1760 y 1761. Para unificar la rasante de terreno de la
plaza de la Fama se rellena con grandes acúmulos de tierra la bóveda del Tagarete y la primitiva liza y barbacana. Como límites
Este y Oeste de la plaza se diseñan, respectivamente, los edificios de la capilla y la cárcel de la Real Fábrica, que se construyen
entre 1757 y 1759.
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La construcción de un gran edificio de nueva planta, la Real Fábrica de Tabaco, en el perímetro exterior de la ciudad supone la
reurbanización completa del área de la intervención arqueológica.
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En el espacio (7,70 x 7,20 m.) de la estancia adosada a la muralla, se excavó un pozo de agua (UE 714-717) de 0,72 m de diámetro
interior. Conservado por debajo del nivel de pavimento, la rasante de mortero que conformaría la base de esa pavimentación
se encontraba a cota +7,84 m. Desde esta estancia, a través de una puerta (UE 798) centrada en el muro Oeste, se accedía a
través de una escalera de bajada a una estancia colindante al Oeste (en ámbito del Corte 6).
En esta área, en la que originariamente se situaría la parte más Noroeste de la Plaza de la Fama, delimitada por el muro Este de
la cárcel (UE 709) y la muralla, solo se documentaron los mencionados potentes rellenos (UE 707) dispuestos para ocultar la coronación de la bóveda del Tagarete, la barbacana y la liza. Los niveles de uso de esa plaza debieron ser arrasados en el proceso
de ensanche y repavimentación de la calle San Fernando en 1923.
Más al Oeste, en el ámbito espacial del Corte 6, coetánea a la cárcel y dispuesta perpendicularmente a la misma se levanta una
edificación, identificada en documentación histórica de 1758, fecha en la que se estaba construyendo. Mientras en esa documentación, el edificio se prolongaría desde la Torre 1 hasta la Torre 2, la excavación del área documentó algunos espacios libres
de construcciones, de lo que se deduce que finalmente no se llegó a ejecutar todo lo proyectado.
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Los restos de la edificación excavada estaban delimitadas al Norte por la muralla y al Sur por el muro UE 697, que usó la coronación de la barbacana como cimentación. El muro (UE 601) de la cárcel de la Fábrica de Tabacos cerraba al Este el espacio
construido y, al Oeste, quedaría definida por el muro UE 627.
El muro que define por el Sur toda ésta crujía (UE 697), tiene una anchura de 0,85 m, con fábrica de ladrillos dispuestos en alternancia soga y tizón y mortero de cal muy consistente. Su fábrica traba, en ángulo de 90º con el muro de la cárcel. Las cotas
de rasante conservadas se sitúan en torno a +7,50 m. En todo su desarrollo, únicamente se advierte un vano abocinado, presumiblemente de puerta (UE 1697).
El área definida por esos muros ha sido asociada con usos de cuadras y pajar, conectando directamente con las caballerizas de
la cárcel a través de la puerta UE 798. El amplio espacio contaba con dos niveles de pavimentos: en la parte oriental un suelo a
sardinel (UE 650) ocupaba un área de 5,30 x 5,40 m (posteriormente compartimentada por el muro UE 648), con un acusado
desnivel en pendiente hacia el Oeste y hacia el Sur, con cotas situadas entre +7,80 m y +7,01 m.. Este pavimento era delimitado
al Este por un murete conservado a nivel de cimentación (UE 1698), dispuesto en paralelo y a 1 m de distancia del muro de la
cárcel (UE 601); en el espacio entre ellos se disponía una base de argamasa que se consideró como el fondo de un pesebre (UE
1699).
El otro pavimento (UE 615) se situaba en la zona occidental y se encontraba delimitado por el cimiento UE 627 al oeste. Se extendía por un espacio de 8,80 x 5,40 m y estaba configurado como capa terriza con cotas en torno a +6,90 m, relacionado al
pavimento a sardinel (UE 650).
En la zona al Oeste de esta construcción se documentó un nivel de suelo (UE 617) con cotas que van desde +7,26 m en la zona
más cercana a la muralla, hasta los +6,86 m junto a la barbacana. Se trataría de un espacio abierto pero con un uso auxiliar de
la Fábrica de Tabacos, al igual que todo este ámbito hasta la misma Puerta de Jerez. El área del Corte 5 (colindante al Oeste con
el Corte 6) también funcionaría como espacio abierto, con un nivel de suelo asociado a la barbacana, con cota de rasante a
+6,70 m (UE 544 y 515); estas unidades correspondían a niveles de cal precariamente conservados, con intrusiones posteriores
(cloaca UE 503 y basurero 501).
En los Cortes 4-8 (entre la Torre 1 y el Corte 5) se documentaron evidencias de construcciones, aunque básicamente consistentes
en reutilizaciones de la edificación anterior -del siglo XVII-: a 6,90 m al Este de la Torre 1 se mantiene un muro (UE 546), de 0,95
m de anchura y longitud conservada de 9,70 m, apoyado directamente sobre la barbacana. No hay muros de compartimentación
asociados por lo se considera que se trataría de una construcción con techumbre a un agua entre muralla y barbacana y abierto
en los extremos Este y Oeste; quizás un simple cobertizo. Los suelos conservados corresponden a niveles horizontales poco potentes con material detrítico (UE 400) o cal y gravilla (UE 462), con cotas de rasante entre +6.94 m. junto a la torre 1 y +6. 67 m.
en el extremo Este.
Más al Oeste (ámbito del Corte 3), adosado al lado occidental de la Torre 1 y a la muralla, se excavaron los restos de otra construcción definida por los muros UE 225 y 109 (de 80 cm anchura, realizados con ladrillos a soga y tizón sobre una escasa cimentación, UE-171), la muralla y la Torre 1, enfoscados, que configuran un espacio interior de 11,95 m x 2,65 m., en algún momento
compartimentado en dos estancias por el muro UE 110.
El suelo asociado en la parte Oeste estaba conformado por una fina capa de cal (UE 113) con cota +7,18 m. En el ángulo formado
por muralla y el muro 225, se sitúa una especie de chaflán al que se asocia un hogar (UE 130 y 131).
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La estancia al Este estaría comunicada con la Oeste por un amplio vano abierto en el muro UE 110 y al exterior (al Sur) por una
abertura en la zona central del muro UE 109. El deteriorado pavimento asociado se realizó con lechadas de argamasa y cal (UE
113 y 151) con cota ca. +6,97 m. En el ángulo Sureste, también se documentaron evidencias de fuego; un posible hogar (UE
153).

Probablemente, su uso concreto sería para alojamiento de trabajadores o guardas de la obra de la Real Fábrica de Tabacos.
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El restos del área de intervención hacia el Oeste se caracterizó, por una parte, por la ausencia de suelos fechados en estos momentos del siglo XVIII, probablemente por arrasamiento de obras realizadas recientemente (carril bus), y rellenos de escombrado
y basurero ( UE 8, 10, 300) que anulaban parcialmente la barbacana, cuya cota de coronación se situaba en esta parte a +7,12
m. Por otra parte se documentó una relativa concentración de elementos intrusivos, como el canal de desagüe de aguas residuales (UE1113), de ladrillos, posiblemente adscrito a fines del XVIII/ppios XIX, que atravesaba transversalmente de Norte a Sur,
no sólo el área de liza, sino todo el ancho de muralla y barbacana; partiendo desde la cota +7,60 m. en la zona del Corte 13, descendía hacia el Sur en fuerte pendiente. Se trata de un colector de los edificios de la misma calle San Fernando, que vertería
aguas directamente al arroyo Tagarete.
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La cronología de esta construcción se situaría en torno a 1758, al aparecer su planta en un plano de informe de obra firmado
en ese año por Sebastián van der Borcht.
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Al exterior, esta construcción tenía asociados niveles terrizos a modo de suelos (UE 117 y 799), que se superponen parcialmente
a la rasante de coronación de la barbacana, con cotas generales entre +7,19 y +7, 02 m.
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Figura 9: Planta de Excavación: Fase Siglo
2ª mitad XVIII
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La demolición de la muralla y la casa nº 22 de la calle San Fernando obligaron a la construcción de un nuevo cerramiento que
delimitase la Real Fábrica de Tabacos, que quedó integrado visualmente en la calle mediante la colocación de una verja de
hierro (fundida “ex profeso” por Portilla Hermanos y White) que se situaba sobre el límite Sur de la muralla arrasada en todo el
tramo en que ésta discurría en paralelo a la acera Norte de la Calle. En el tramo situado más al Oeste, entre la Torre 1 hasta su
adosamiento a la casa nº 21, la verja se cimentó con un encofrado de cal y grava (UE 1108), documentado en los Cortes 11 y 13.
Paralelamente al proceso de demolición de la muralla, en 1864 se ejecuta un nuevo proyecto municipal que supone otra profunda alteración de esta zona: el encauzamiento y abovedamiento del arroyo Tagarete en los tramos situados al Este y Oeste
de la Fábrica de Tabacos. Se realizaba así un viejo proyecto realizado en 1849 por el arquitecto Balbino Barrón, que buscaba
entre otros aspectos, sanear la zona (que funcionaba en la práctica como alcantarilla) y regular el cauce, que pasa a desaguar,
tapado mediante la bóveda, directamente al Guadalquivir.
El ocultamiento del colector permite la creación de los Jardines de Eslava, que ocupan la parcela situada entre el palacio de San
Telmo, el foso Oeste de la Fábrica y los Jardines de Cristina (área en la que se construiría posteriormente, entre 1916 y 1928, el
Hotel Alfonso XIII). Desde el punto de vista arqueológico y estratigráfico, se produce un enrasamiento general del terreno en
torno a la cota +7,50 m, lo que significa el enterramiento definitivo de la muralla, liza, barbacana y lado Norte del arroyo Tagarete.
Estas transformaciones de carácter general están acompañadas por pequeñas obras, fundamentalmente de saneamiento, realizadas en el siglo XIX, como los colectores UE 1113 y 503, que drenan las aguas negras de las viviendas de la calle San Fernando
hacia el Tagarete, o el pozo ciego de planta rectangular y fábrica de ladrillo (UE 731 y 706), próximo a la cárcel de la Fábrica de
Tabacos.
En el primer cuarto del siglo XX (entre 1919 y 1923) se vuelve a ensanchar hacia el Sur la calle San Fernando a costa de algunos
terrenos privados y de la misma Fábrica de Tabacos: además una nivelación general (que afecta a los rellenos previos, fundamentalmente asociados a los terrenos ajardinados de la plaza de la Fama) se demuelen las dos casas que definían el extremo
Oeste de la acera Sur y también se demuelen las partes más septentrionales de la capilla y la cárcel de la Fábrica (documentadas
sus cimentaciones a cota +7,90). Realizadas estas operaciones, se desmonta la verja y se traslada (con modificaciones muy puntuales posteriores) a la alineación actual.
El nuevo viario de 1923 supone la repavimentación general en los 22 metros de anchura que pasa a ocupar finalmente la calle
San Fernando: se utilizan adoquines de granito (UE 2), cuya rasante superior oscila entre +7,75 m en el extremo Oeste del área
de excavación y +8,00 m en el Este. A fines del siglo XX este pavimento es cubierto por asfalto (UE 1). Finalmente, en fechas más
recientes la instalación del carril de autobuses junto al acerado a todo lo largo de la calle obligó a reforzar el firme con una mejora
del terreno de base, decapitándose en su trazado niveles y cimentaciones hasta alcanzar en profundidad la cota +7,40 m.
También afectaron a los niveles precedentes las construcciones relacionadas con las redes de servicios contemporáneos (conducciones de agua potable, redes de telefonía y eléctricas…), fundamentalmente zanjas que, dispuestas en su mayoría transversalmente al eje longitudinal de la calle, seccionaron cimentaciones y rellenos antiguos.
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El auge de la Feria de Abril (situada en el Prado de San Sebastián) y la construcción extramuros de la Estación de Ferrocarril de
Cádiz provocaron la necesidad de eliminar los estrechamientos que suponían la existencia de las puertas y, además, del ensanchamiento de la calle San Fernando desde los 10 metros originales hasta los 12 metros, ampliándola hacia el Sur incluyendo el
espacio que antes ocupaba la muralla. Así, la década de 1860 se produce la demolición de la muralla y la Puerta de Jerez (1864)
y la Puerta Nueva (1868). Antes, en 1862, se había demolido la muralla, dejándola a cota +7,60 m (cota aproximada a la que se
documentó en toda el área de excavación), eliminándose unos 7,5 m de alzado. Junto a ella se demuele la casa nº 22, situada
al Este de la manzana edificada próxima a la Puerta de Jerez, y que delimitaba la acera Sur de la calle San Fernando. En los Cortes
11 y 13 se documentó la rasante de demolición del muro de fachada a cota aprox. +7,55 (UE 1105 y 1128).

D E

La evidencia arqueológica de las reformas llevadas a cabo en 1840 en la zona de la Puerta de Jerez se documenta en las obras
de reparación de la muralla, desde la Torre 1 hasta la Torre 2, y en la reposición de un nuevo nivel de liza entre muralla y barbacana: se crea un suelo de cal (UE 432 en Corte 8, UE 509 en el Corte 5…) a cota superior entre +7,42 y +7,46 m. En la muralla se
realiza un forro de ladrillos (UE 671), que la ensancha 10-20 cms. respecto a la línea de pared exterior primitiva, con una cimentación escasa, sin zapata y superpuesta directamente sobre niveles limo arcillosos, indicativos de procesos de inundación-sedimentación, que elevan las cotas definidas de mediados del siglo XVIII.
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Igual que respecto al siglo inmediatamente anterior, es amplia la documentación histórica existente sobre los cambios urbanísticos que se producen en el área durante los siglos XIX y XX, algunos de los cuales han sido documentados arqueológicamente
por esta intervención.
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CONSIDERACIONES GENERALES
La intervención arqueológica llevada a cabo en la Calle San Fernando de la ciudad de Sevilla, diseñada originariamente para alcanzar, en sucesivas fases, los 17 m. de profundidad en relación con la construcción de la Estación Puerta de Jerez, de la Línea
1 del Metro de Sevilla, quedó finalmente suspendida habiendo alcanzado una profundidad aproximada de -3.6 m (+4.40 m. de
cota absoluta) bajo la rasante de la calle (situada a cota absoluta aproximada de +8 m.). El factor que más condicionó la intervención y sus resultados es que el área intervenida se ha centrado fundamentalmente en el estrecho espacio intermedio entre
la muralla y la barbacana islámicas, cuyas cimentaciones arrasaron en buena medida los niveles precedentes.
Como hitos más relevantes que muestran la transformación antrópica del área, la ocupación más antigua documentada (cota
a la que se finalizó la excavación) correspondió a época imperial romana: en la primera mitad del siglo I d.C., se construiría en
el extremo Oeste de la zona de intervención una casa, de la que se documento su peristilo y algunos paramentos asociados, situados a ca. cota +4.40.
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A ese momento, siglo I d.C., también correspondería la edificación (quizás espacio funerario) excavado en el extremo Este del
área de intervención, a cota ca. +4.75.
La relación de ambos espacios con el viario que se documentó en la parte central del área de intervención no está clara. Este
viario lo constituía un enlosado de grandes losas de piedra, a cota ca. +5.00, con edificaciones asociadas dispuestas ortogonalmente, que cronológicamente se sitúa en la segunda mitad del siglo I d.C.
El espacio funerario de la parte oriental queda constatado fehacientemente con la tumba de incineración que se data en el
siglo II d.C., y se mantendría hasta al menos el siglo IV d.C., momento en que se sitúa la inhumación excavada.
El registro cerámico excavado indica la proximidad e importancia del puerto en esos momentos iniciales de la ocupación documentada, y con la actividad portuaria habría que relacionar esa primera urbanización del área.
Sin haberse excavado estructuras/niveles relevantes posteriores a siglo IV d.C., salvo alguno de relleno, se data en el en el siglo
XI/ primera mitad del XII d.C. el conjunto residencial que fue excavado parcialmente en el extremo noroccidentel del área de
intervención (el único espacio situado al Norte de la muralla islámica que fue excavado). Los restos de los muros, con decoración
de las paredes de lacería en rojo sobre estuco blanco, se encontraban a cota +6.75 y los pavimentos a cota ca. +6.55 m.
En la parte Este del área de intervención la atarjea excavada a cota +5.68 m indica, por un lado, la existencia de zonas ajardinadas/huertas en esa parte, mientras el conjunto residencial se habría establecido a cota un poco más elevada.
Todo el espacio intervenido es afectado, incluyendo el conjunto residencial, que es destruido en todo su desarrollo hacia el Sur,
por la construcción en tapial de la muralla –con dos torres en el ámbito excavado- que amplía el recinto fortificado de la ciudad,
momento que se ha establecido en el tercer cuarto del siglo XII d.C., y la barbacana, que se construye algo posteriormente, también en tapial aunque de diferente composición, a principios del siglo XIII d.C.
El espacio entre ellas se constituye como liza a cota media ca. 6 m., coincidente con la línea de atanores para su desagüe integrados en la barbacana. Por su cara exterior, Sur, la barbacana presentó una importante erosión; la cota inferior excavada al exterior de la barbacana correspondió a cota +4.17 m (asociada a la escalera del siglo XVI/XVII), continuando en profundidad la
erosión.
La documentación de edificaciones de relevancia en la zona inmediatamente antes de la construcción de la muralla y la barbacana (y también en época romana) así como la documentación de los efectos de la erosión fluvial en la barbacana, y las cotas
de suelos exteriores, nos lleva a asegurar que el sistema de muralla y barbacana (con una profundidad de cimentación de varios
metros, sin duda para evitar la realización de minas) se vería complementado por el Sur con la existencia de un foso, que habría
sido excavado artificialmente y que serviría de nuevo cauce artificial para el arroyo Tagarete que, de esa forma, queda integrado
en el sistema defensivo de la ciudad.
Con modificaciones muy parciales, reformas de la muralla, ocupación parcial de la liza y construcción de accesos desde el exterior
cuando el sistema defensivo va perdiendo su sentido funcional original, el área sufre una de sus mayores transformaciones en
la segunda mitad del siglo XVIII con la construcción de la Real Fábrica de Tabacos (actual sede de la Universidad de Sevilla), que
conlleva la reurbanización de la zona, con el encauzamiento subterráneo parcial del Tagarete y la creación de una nueva calle,
con una nueva puerta y un puente sobre ese cauce en su extremo Este.
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Si bien en un principio la demolición se centra en la barbacana, usándose la antigua muralla como límite Norte de la Fábrica,
los derribos parciales de la muralla, el abovedamiento completo del Tagarete y las ampliaciones de la calle suponen, a lo largo
de los siglos XIX y XX d.C., el enrasamiento de todo el área y la demolición de las antiguas defensas urbanas hasta cota +7.60
(solo 40 cms. por debajo de la rasante de la calle), altura a la que fue documentada a lo largo de todo el desarrollo longitudinal
del área de intervención.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE BUENAVISTA (SEVILLA).

sevilla

ELENA MéNDEz IzQUIERDO, FLORENTINO POzO BLÁzQUEz,
ROSA Mª GIL GUTIéRREz y Mª DOLORES MARTÍNEz LÓPEz
Resumen: La intervención arqueológica se plantea como una fase de excavaciones, que tiene como referencia los programas
de restauración y rehabilitación que el Ayuntamiento de Sevilla realiza en la actualidad, concretados en la construcción de un
Centro Cívico en las alas sur y este del claustro principal del monasterio. La apertura de diversas zanjas de dimensiones variables
para la instalación de infraestructuras asociadas al nuevo centro, así como la excavación del hueco de un ascensor, justifican la
actuación arqueológica.
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En casi todas las áreas de excavación, se logra alcanzar el substrato natural, por lo que se completa la secuencia estratigráfica,
cuestión que se suma positivamente al hecho de que no ha habido procesos destructivos recientes que hayan anulado los episodios deposicionales y constructivos de las fases monacales.
Abstract: The archaeological intervention appears as a phase of excavations that take as a reference the programs of restoration
and rehabilitation that the Town hall of Seville realizes at present, made concrete in the construction of a Civic Centre in the
wings south and east of the principal cloister of the monastery. The opening of diverse ditches of changeable dimensions for
the installation of infrastructures associated with the new centre, this way as the excavation of the hollow of an elevator, they
justify the archaeological performance.
In almost all the areas of excavation it is achieved to reach the natural substrate by what the stratigraphical sequence is completed , question that adds positively to the fact of which there have no been destructive recent processes that have annulled
the accumulative and constructive episodes of the monastic phases.

1. INTRODUCCIÓN
El Monasterio de San Jerónimo de Buenavista es uno de los edificios históricos menos conocidos de la ciudad de Sevilla, circunstancia propiciada por su situación excéntrica, el deterioro de su primitivo complejo monumental y el enmascaramiento
urbano del actual barrio. Fue levantado extramuros de la ciudad medieval, a 2 km al norte de la puerta de la Macarena, junto al
camino Real y muy próximo a la margen izquierda de uno de los meandros del río Guadalquivir (Figura 1). Comienza a edificarse
en 1414 con la construcción de la iglesia, erigiéndose paulatinamente un singular conjunto, cuyo centro vertebrador lo constituyen dos grandes claustros, que obedecen a un ambicioso programa constructivo ideado en el primer cuarto del siglo XVI.
Tras la exclaustración de 1835, se produce la privatización laica, fragmentándose en diversas parcelas su primitiva estructura.
Hoy, enclavado en el barrio que lleva su nombre, forma parte del entramado urbano moderno.
La protección legal del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista se remonta al 27 de agosto de 1964 en que se declara Monumento Histórico Artístico (B.O.E. de 12 de septiembre de 1964), pero los edificios conservados en este momento se reducen
a buena parte del claustro principal, la torre, capillas de la nave de la Epístola de la iglesia, y algunas edificaciones ruinosas, posteriormente identificadas como parte de la imprenta. Desde el punto de vista de la conservación, el paso a propiedad municipal
supone el inicio de programas de investigación y restauración que arrancan en los años 1988 y 1989.
En el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista se han desarrollado tres Intervenciones Arqueológicas previas a la que la que
aquí describimos en el marco de diferentes proyectos de obras. De este modo, cave mencionar las dos primeras fases de trabajos
de campo desarrolladas a lo largo de los años 1988, 1989 y 1990, dirigidas por el arqueólogo D. Florentino Pozo Blázquez1 y
promovidas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias a estas intervenciones, se pudo valorar en un
primer momento, el avanzado grado de destrucción de los elementos constructivos, la potencia y características del relleno de
ocultación de las estructuras monacales, las cotas de ocupación de las mismas, así como definir la estructuración general del
conjunto arquitectónico y su evolución constructiva a grandes rasgos.
A lo largo del año 2003, se desarrolla la última de las actuaciones mencionadas, ésta con carácter Puntual, codirigidas por Florentino Pozo Blázquez, Rosa Mª Gil Gutiérrez y Elena Méndez Izquierdo. Los trabajos se centran en las crujías sur y este del claustro principal, ya que es en estas áreas, donde se preveía, por parte de la Gerencia de Urbanismo, la futura construcción del
edificio de nueva planta destinado a Centro Cívico. La excavación, que busca agotar el registro arqueológico, se verá complementada por el análisis arqueológico paramental de los lienzos en pie.
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El 20 de mayo de 2005 se fecha la autorización de la actividad por parte del Director General de Bienes Culturales, que será dirigida por Dª Elena Méndez Izquierdo. Los trabajos de campo se inician el 6 de junio y se desarrollan en líneas generales conforme
al programa especificado en el proyecto. El 7 de marzo de 2006 se da por concluida la excavación de los cortes arqueológicos,
quedando por ejecutar los seguimientos de determinadas instalaciones, debido a la paralización de las obras determinada por
la Gerencia de Urbanismo, disconforme con las actuaciones de la empresa contratada. Dicha paralización se mantiene hasta
que, finalmente, se contrata una nueva empresa constructora para la ejecución del resto de los trabajos previstos en el Centro
Cívico. De esta forma no es hasta noviembre de 2006 cuando podemos concluir los trabajos de seguimiento arqueológico.

2006

La presente intervención arqueológica se plantea como una fase de excavaciones que tiene como referencia los programas de
restauración y rehabilitación que el Ayuntamiento de Sevilla realiza en la actualidad. El Servicio de Arquitectura y Vivienda de
la Gerencia de Urbanismo está ejecutando la construcción de un Centro Cívico en las alas sur y este del claustro principal del
monasterio. La apertura de diversas zanjas de dimensiones variables para la instalación de infraestructuras asociadas al nuevo
centro, así como la excavación del hueco de un ascensor, motivan la presente intervención.
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2. MARCO DE ACTUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

w El extremo noreste del solar, correspondiente al patio de la imprenta y espacios aledaños: Seguimiento 3, Corte 7, Corte
8 y Seguimiento 4, éste último en el exterior del recinto.
En cuanto a la estrategia de intervención, realizamos, por una parte, el seguimiento de las remociones de tierra generadas por
la apertura de zanjas para la instalación de infraestructuras, trabajos ejecutados fundamentalmente con medios mecánicos. No
obstante, excluimos el empleo de maquinaria para la excavación de determinadas zanjas, puesto que el lugar en el que se situaban era de mayor riesgo arqueológico. En concreto, el Seguimiento 2, Seguimiento 5, Seguimiento 6 y Seguimiento 7, fueron
realizados con medios manuales, con aplicación de metodología de excavación arqueológica.
Por otra parte, unido a los seguimientos de obra, proyectamos realizar un total de 8 Cortes, en los que empleamos medios manuales de excavación. La ubicación, dimensiones y profundidad de cada uno de ellos, responde a la cota de máxima afección
de la estratigrafía y al trazado de las conducciones a instalar, en el curso de las obras de construcción del Centro Cívico.
A excepción de los Seguimientos 1, 2 y 8, todas las áreas de excavación alcanzan el substrato natural por lo que se completa la
secuencia estratigráfica de las distintas áreas, cuestión que se suma positivamente al hecho de que no ha habido procesos destructivos recientes que hayan anulado los episodios deposicionales y constructivos de las fases monacales. Por lo que respecta
a los seguimientos mencionados, el nivel de rebaje de obras no agota la estratigrafía, incidiendo casi básicamente en rellenos
de los siglos XIX y XX, por lo que la obtención de datos de cronologías antiguas es muy reducida.

3. ÁREAS DE EXCAVACIÓN y SUS RESULTADOS
3.1. SECTOR SUROESTE
En el extremo sur de los jardines situados al oeste del claustro principal, se ubica la zona de control de obra denominada Seguimiento 1, así como el Corte 1 y Corte 2.
Seguimiento 1.
Planteado como continuación del Corte 1, pero situado en área externa del complejo edificatorio. La simplicidad del registro
arqueológico es la característica más destacada, a pesar de su potencia de excavación, con niveles de rebaje de 2,00 m y cota
de rasante inferior situada a +8,97 m. En ellos se engloban rellenos muy recientes en los que se observan un escombrado de
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w El extremo oeste del claustro de Levante: En él se sitúan, de sur a norte, el Corte 3, Seguimiento 7, Seguimiento 5, Seguimiento 6, Corte 5 y Corte 6.
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w Al sur del claustro Grande y de Levante: En el espacio más meridional se ubica el Seguimiento 8, en paralelo al muro de
cierre del claustro principal, en terrenos del colegio Rector Mota Salado. En el extremo sureste se situaron el Corte 4 y
una zona donde se ha realizado un control de remociones de tierra denominado Seguimiento 2.

AN UA R IO

w El extremo sur de los jardines situados al oeste del claustro principal: Aquí se ubica la zona de control de obra denominada Seguimiento 1 y los denominados Corte 1 y Corte 2.
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Las labores arqueológicas se concentraron en líneas generales en cuatro zonas del recinto monacal (Figura 2):
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1,15 m de grosor medio con abundancia de restos constructivos y plásticos y un relleno de matriz arcillosa con restos de alquitrán, cascotes, vidrios y plásticos.
No obstante, en las proximidades del Corte 1 (extremo este de la zanja), y a la rasante inferior de excavación, se detecta una cimentación de ladrillos de 71 cm de anchura, que indica un expediente constructivo asociado a la fase monacal. Desconocemos
usos y cronología, pues la escasez del registro asociado nos impide más definición. Finalmente, en el extremo oeste, coincidente
con la valla de delimitación del monasterio próxima al río, se documenta, en un alzado de 1,30 m, la antigua tapia, cuya fábrica
de ladrillos macizos contrasta con materiales contemporáneos y acabados de cemento.
Corte 1.
Situado perpendicularmente al muro de cierre del ante-refectorio de monjes, con unas dimensiones de 2,65 x 27,65 m y 1,90
m de profundidad, se encuentra delimitado al este y oeste por muros emergentes del monasterio (Lámina I). Su ubicación se
plantea englobando un posible muro de fachada de una edificación del monasterio situada al oeste del claustro de monjes y
cuyo uso inicialmente desconocíamos. El análisis de su estratigrafía y de los elementos constructivos identificados nos ofrece
la siguiente evolución.
En las cotas inferiores de excavación, bajo la rasante general de +9,48 m, se sitúan terrenos arcillosos con abundantes carbonatos
de origen natural. Se corresponden éstos con el techo decapitado de los suelos pardos con horizontes carbonatados, desarrollados sobre las bajas terrazas fluviales del Guadalquivir, las cuales pueden adscribirse cronológicamente a un Pleistoceno superior reciente.
Fruto de la remoción antrópica de los mismos, se dispone una sucesión de rellenos arcillosos, que pueden haber servido como
tierra de labor hasta principios del siglo XVII. Excavados en ellos, se sitúan distintas atarjeas, posiblemente de riego.
La primera construcción edificatoria se data a principios del siglo XVII. Se trata del muro de cierre oeste del ante-refectorio y refectorio del claustro de monjes, conservado en alzado y datado en las excavaciones de 2003. A él se le adosan diversos muros
localizados a nivel de cimentación que conforman una construcción fechada en la primera mitad del siglo XVII y con uso prolongado hasta fines del siglo XIX. Las dimensiones internas de este edificio son 9,90 x 27,50 m. Diversos muros interiores dividen
el espacio en estancias de diferentes usos. Algunas de ellas deben habilitarse con usos domésticos, pues los suelos de losas cerámicas de cierta calidad son compatibles con habitaciones o estancias anexas al ante-refectorio. La cota de rasante de los mismos se sitúa a +10,68 m. El muro de fachada de esta edificación tiene una ventana central y dos puertas abocinadas y
comunicadas con el exterior. La rasante exterior viene marcada por la zapata de cimentación y el enfoscado de la pared: +10,37
m. La construcción tendría dos plantas, conformándose en el interior espacios habitacionales diversos que pueden ir destinados
a cocinas, salas distribuidoras, almacenes, dormitorios, etc.; organización que únicamente podrá definirse con una excavación
futura y en extensión.
Tras la desamortización, a mediados del siglo XIX, se levantan en el tercio este del corte, perpendicularmente adosados a la fachada de la construcción monacal, tres muros de ladrillo que conforman, junto al cierre del refectorio, otras tantas estancias.
Éstas tienen 3,15, 3,50 y 2,50 m de anchura. Los suelos asociados son de escasa calidad (encachados de ladrillos o cal apisonada)
por lo que el uso de estos espacios puede ser de almacenes o habitacional de bajo nivel. Al oeste se desarrolla un espacio
exterior con suelos terrizos y de ladrillos a sardinel, que marcan cotas de rasante a +10,25 m. En el interior de la construcción
de origen monacal, se observa la apertura de un vano de puerta abocinada y la subdivisión de dos grandes estancias con pavimentos toscos que pueden indicarnos un uso como establo o almacenes.
En la segunda mitad del siglo XIX, se demuelen las construcciones realizadas décadas antes, volviendo a estar libre de adosamientos el muro de fachada. La cota de rasante se eleva hasta +10,45 m, merced a la superposición de rellenos terrizos. En el
extremo noroeste del corte, se construye una fosa o pozo negro, en cuya construcción se emplean sillares de calcarenita decorados con molduras. Se trata de la reutilización de piezas provenientes de una portada barroca, de la que se documentan basas,
volutas de frontón y cornisas.
Finalmente, en los años 70 del siglo XX, se demuele el muro de fachada y todo el espacio interior se habilita como pista de tenis,
meced a un suelo de carbonilla y alquitrán, con cota de rasante a +10,95 m.
Corte 2.
Planteado al sur del Corte 1, se identifica con el espacio interior de la construcción localizada en éste. Está delimitado al este y
sur por muros emergentes (Lámina II), el primero de los cuales corresponde al cierre del ante-refectorio de monjes. Las dimensiones del área de excavación son 2,00 x 12,25 m, alcanzándose una profundidad de -1,90 m, lo que permite seguir definiendo los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural, ya observados en el Corte 1. Superpuestos a ellos,
a partir de la rasante general de +9,45 m, se sitúan también rellenos arcillosos que pueden haber servido como tierra de labor
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3.2. SECTOR SURESTE
Es un sector externo al claustro principal y al de Levante. En el espacio más meridional, se ubica el Seguimiento 8, en paralelo
al muro de cierre del claustro principal, en terrenos del colegio Rector Mota Salado. En el extremo sureste se situaron el Corte
4 y el Seguimiento 2.

2006

En el interior de la construcción, datada en la primera mitad del siglo XVII y adosada al ante-refectorio de monjes, se conforman
dos crujías pavimentadas con losas de 28 x 14 cm colocadas a la palma y situadas a una cota de rasante de +10,66 m. Éstas definen dos estancias de claro carácter distribuidor, comunicadas entre sí, con acceso al ante-refectorio y a espacios abiertos, al
norte y al sur (Figura 3). La demolición de los muros interiores y de fachada norte, se data en los años 70 del siglo XX, habilitándose, tal y como ya se ha comentado, como pista de tenis con cota de rasante a +10,95 m.
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hasta principios del siglo XVII. Excavados en ellos se sitúan zanjas y rellenos de difícil interpretación, así como una atarjea de
agua posiblemente de riego.

Corte 4.
Anexo a la pared exterior del muro sur de cierre del claustro de Levante, se plantea con unas dimensiones de 13 x 3,5 m y 1,0 m
de profundidad (Lámina III). Se identifica como espacio abierto colindante a la cerca de delimitación del monasterio.
Bajo la rasante general de +9,70 m se sitúan los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural. Sobre ellos y
fruto de su remoción antrópica, se dispone un relleno también arcilloso, que puede haber servido como tierra de labor en momentos previos a la ocupación monacal (principios del siglo XV). Las primeras construcciones son muros de ladrillos, conservados
precariamente, a nivel de cimentación. A ellos se asocian restos de pavimentos de ladrillo que marcan una cota de rasante a
+10,40 m. El uso de este espacio constructivo lo desconocemos pero, si lo relacionamos con los cimientos documentados en el
Corte 3 y en las excavaciones desarrolladas en el año 2003, hemos de pensar que estamos ante un edificio claustral en el que
se definiría una esquina de dos deambulatorios que delimitan un patio columnado (Ver Corte 3).
A principios del siglo XVI estas construcciones se demuelen para levantar, al norte, el claustro de Levante, cuyo cierre coincide
con el límite del corte. En éste se observa un arco rebajado abierto en su fábrica que obedece a un plan de obras no ejecutado,
puesto que el vano (posiblemente ideado como respiradero de la estancia anexa al interior del edificio), nunca ha sido liberado
de su formero de ladrillos. Con la construcción del claustro de Levante, la zona ocupada por el Corte 4 se convierte en espacio
abierto, delimitado al sur por la tapia del monasterio, pasando su uso a jardín o huerto, en el cual se instalarán sucesivas atarjeas
de aguas limpias que alimentarían fuentes y depósitos del interior del monasterio.
Tras el abandono del lugar por la comunidad jerónima, buena parte del inmueble se usa en diversas épocas como establo y cebadero. Esta evidencia se deduce de la reutilización en el siglo XIX de una tinaja de aceite como abrevadero.
3.3. SECTOR ESTE
Coincide con el extremo oeste del claustro de Levante. En él se sitúan, de sur a norte, el Corte 3, Seguimiento 7, Seguimiento 5,
Seguimiento 6, Corte 5 y Corte 6.
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Situado a escasos metros al norte de la valla de delimitación del monasterio con el viario urbano, el área se identifica con espacios
de jardines o huertas colindantes al claustro de Levante. En las cotas inferiores de excavación (+10,00 a +10,48 m), se observan
rellenos de tierras de labor, asociados a huertas o jardines y datados en la primera mitad del siglo XVI. Algún elemento constructivo puede haber dividido dos áreas del espacio cultivado. Sobre estos elementos se instalan pavimentos encachados con
cotas de rasante entre +10,56 y +10, 45 m, y que se asocian a un arriate y atarjea de riego pertenecientes a un espacio ajardinado
fechado en pleno siglo XVI. Los rellenos que ocultan y anulan estas estructuras son escombrados y basura correspondientes
al siglo XX, los cuales alcanzan una rasante superior de +11,00 m.
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Seguimiento 2.

AN UA R IO

El control se justifica ante la apertura de una zanja para la instalación de una conducción de saneamiento con eje este-oeste,
de 0,70 m de profundidad. El espacio se identifica con jardines o huertas del monasterio. La escasa profundidad alcanzada no
permite afección alguna a sedimentos o elementos constructivos de interés: El relleno general excavado atiende a escombrados
modernos y tierras de jardín del Colegio Mota Salado.
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Seguimiento 8.
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Corte 3.
Ocupa una parte del deambulatorio suroeste y la celda anexa del claustro de Levante. Planteado al norte del Corte 4, adosado
al perfil más septentrional de éste. Con unas dimensiones de 9,50 x 3,3 m y 2,0 m de profundidad, delimita al oeste con el anterefectorio y sótanos excavados en la Intervención del 2003.
Sobre la rasante general de +9,70 m que coronan los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural, se superpone un relleno arcilloso que sirve de base a su vez a una serie de elementos constructivos monacales datados a fines del
siglo XV. Se trata de una serie de tres bases de columnas que formarían parte de un patio con galerías perimetrales (Lámina
IV). Las columnas tienen 0,26 m de diámetro y se encuentran equidistantes unas de otras 1,75 m. El encachado y el terreno
apisonado situados al este indican que se trata de la base del pavimento de una de esas galerías o pasillos. La cota de rasante
se situaría en torno a +10,24 m. Al oeste de la alineación de columnas se localizaría un patio. Todos estos elementos constructivos
lo relacionamos con los cimientos documentados en el Corte 4 y con las excavaciones desarrolladas en el año 2003. Tal y como
ya hemos apuntado, hemos de pensar que estamos ante un edificio claustral, en el que se definiría la esquina de dos deambulatorios, que delimitan un patio de columnas.
Esta edificación se vería anulada por la construcción del claustro de Levante a principios del siglo XVI. La zona ocupada por el
Corte 3 se convierte en una estancia de la crujía sur del mencionado claustro, con unas dimensiones interiores de 7,90 x 3,30
m. Tiene puerta de acceso en el muro norte, dando al deambulatorio (Figura 4). El uso proyectado de esta habitación debió
estar relacionado con un semisótano a modo de fresquera, puesto que en los muros sur y norte, se encuentran sendos arcos
rebajados, abiertos en su fábrica. No obstante, éstos obedecen a un plan de obra no ejecutado, puesto que los vanos (posiblemente ideados como respiraderos), nunca llegaron a ser liberados de sus formeros de ladrillos (Lámina V).
Finalmente, se debe concretar un uso como celda, con pavimento situado en torno a la cota +10,50 m. En ella puede haber
existido una subdivisión, pues localizamos en el centro dos encastres de una puerta, quizás asociada a un tabique desaparecido.
La instalación de una atarjea que atraviesa de norte a sur el corte, obliga en pleno siglo XVI a anular el pavimento original y reponer uno nuevo con cota de rasante a +10,80 m. Está formado por losas cerámicas de 28 x 14 cm, dispuestas a “la palma”, con
cenefa junto a los muros. A la par que se instala este suelo, se abre en el muro sur una ventana abocinada. Su alfeizar es de losas
cerámicas de 28 x 14 cm dispuestas a “la palma” con cenefa. Otro elemento de la celda es un pequeño reposadero de fábrica de
ladrillo, embutido en el suelo, que serviría para contener recipientes líquidos, a modo de despensa (aceite, vino) o para aseo
personal del monje que ocupaba la celda.
Seguimiento 7.
Recorre todo el espacio central longitudinal del deambulatorio oeste del claustro de Levante, con unas dimensiones de 36,65
m x 0,80 m. Alcanza una profundidad de 1,20 m, suficiente para definir la rasante de coronación general de las arcillas carbonatadas naturales (+9,70 m). En la zona norte de la zanja, no obstante, entre las cotas +9,70 y +9,50 m, se localiza un relleno de
tierra muy arcillosa asociado a un yacimiento protohistórico destruido por las construcciones monacales. Los escasos restos antrópicos recuperados, se datan en torno al siglo VIII a. C, en base a diversos fragmentos cerámicos hechos a mano, como una
fuente o gran plato con mamelón. En su mayoría, se trata de galbos con desgrasante grueso y superficie bruñida, a excepción
de uno sin tratamiento exterior y de factura menos cuidada.
Sobre este expediente se sitúan rellenos y construcciones datadas a fines del siglo XV. Estas últimas, puestas en relación con
estructuras ya descritas de los cortes 3 y 4 y otras identificadas en intervenciones anteriores, constituyen espacios de un claustro
anterior al denominado claustro chico o de Levante.
La cota de rasante se situaría en torno a +10,35 m. Lo restringido del espacio investigado, nos dificulta establecer los posibles
usos concretos de esta área, a excepción del sector central-norte, en el que situamos un almacén de tinajas de aceite, embutidas
en el terreno. De ellas sólo se han recuperado parcialmente las huellas de encastre de 9 bases.
La construcción del claustro de Levante a principios del siglo XVI, implica la destrucción de todos estos elementos. Así, en el
caso del almacén, se procede a la retirada de las tinajas, con la finalidad evidente de seguir utilizándolas en otro lugar, siendo
colmatado el vacío con potentes rellenos. Por lo que respecta a los muros antiguos, se expolian hasta llegar al nivel de las zanjas
de cimentación.
La elevación de cotas, necesaria para la instalación del pavimento del deambulatorio oeste del nuevo claustro, se formaliza con
tongadas de argamasa y rellenos de escombrado. Paralelamente, se instalan dos atarjeas que surten de agua potable a zonas
próximas, quizás a posibles fuentes situadas en cada uno de los distintos patios. Finalmente, el pavimento sella todos estos elementos y sitúa la cota de rasante a +10,70 m. Éste está formado por losas cerámicas de 28 x 14 cm dispuestas a “la palma” con
cenefa junto a los muros.
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Con su excavación, queda constatado el proceso de sustitución de edificaciones medievales monacales, por las construcciones
claustrales de principios del siglo XVI. De esta forma, sobre rasante general +9,91 m, se definen rellenos de demolición de las
edificaciones previas, así como las zanjas de expolio de dos muros dispuestos perpendicularmente en los extremos sur y oeste
del corte. Tras la construcción de las cimentaciones de los cuatro muros que perimetran la estancia de conexión entre el claustro
principal y el de Levante, se instalan los andamios para la construcción de dichos muros en alzado. Las bases de los mismos se
anclan en 6 huecos excavados en rellenos y terrenos de mejora. Finalmente, se coloca una solería de olambrillas de azulejos de
arista a la rasante +10,65 m, identificada en la Intervención del 2003.
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Se abre con unas dimensiones de 6,65 x 3,55 m, identificándose con el interior de una sala de conexión entre la galería este del
claustro principal y la galería oeste del claustro de Levante (Lámina VI).
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Seguimiento 5.

Corte 5.

Por otra parte, documentamos el sistema de recogida de aguas pluviales a través de un bajante embutido en dicho muro, conectado con una atarjea de atanores cerámicos, que drenaría el agua hasta un pozo ciego, que sirve de saneamiento quizás de
letrinas próximas.
Junto a estos elementos se sitúan restos constructivos asociados a fraguas de hierro, lo que corrobora que, en el siglo XV, el uso
de este espacio, anexo a la sacristía, estaba destinado a trabajos artesanales. El primer horno se documenta en el perfil sur, y de
el desconocemos sus dimensiones internas y configuración. Un segundo, situado más al este, debe corresponder a otra fragua,
seccionada por una atarjea de cronología posterior. No conserva la parte superior (parrilla y cámara abovedada), pues la colocación del pavimento del deambulatorio en el primer tercio del siglo XVI ha debido destruirla. Conservamos, únicamente la cámara de combustión, delimitada por citaras de ladrillo que articulan un espacio interior de 4,40 x 0,45 m, mientras que en la
base se colocan losas de 28 x 14 cm, dispuestas en hileras paralelas. En el extremo este se sitúa el tiro abocinado, el cual sufre
una reforma con una nueva inclinación y en la que se reutilizan alizares defectuosos vidriados en verde. Todos los ladrillos de
la cámara se encuentran enrojecidos por la acción del fuego. El relleno que la colmata es un cúmulo de cenizas, carbones y pequeños fragmentos de hierro.
En el primer tercio del siglo XVI se construye el claustro de Levante, con el adosamiento perpendicular de la crujía oeste al
muro de la sacristía, la cual sufre una notable ampliación. El espacio se habilita como deambulatorio, anulándose todas las estructuras anteriores (hornos). Se abre una puerta de comunicación entre deambulatorio y sacristía y se instala el pavimento a
la cota general +10,79 m.
La desamortización del siglo XIX provoca el deterioro del edificio y la reutilización de las construcciones con otros usos. En el
caso que nos ocupa, sobre los pavimentos originales se observan huellas de incendio y la fractura general de sus losas. La
pérdida de éstas en buena parte del área es suplida con repavimentaciones poco cuidadas, bajo las cuales se instala alguna
atarjea de saneamiento.
Seguimiento 6.
Se sitúa en el extremo oeste de la sacristía, perpendicularmente dispuesto al Corte 5 y delimitado al oeste y sur por los muros
de la misma sacristía. Sus dimensiones son de 6,20 x 1,10 m y 0,90 m de profundidad. Terminamos la excavación a la cota +9,91
m, no apreciándose las zanjas de cimentación de las zapatas localizadas, por lo que se concluye que todos los rellenos bajo el
pavimento de la sacristía, son rellenos vertidos en el proceso de obras del primer tercio del siglo XV, con la finalidad de elevar
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Coronando estos estratos, documentamos un relleno asociado a la talla de sillares de calcarenita, utilizados en la fábrica de la
iglesia, ya que abundan los cascotes y granos desmenuzados de dicha piedra. Esto nos indica que la zona, previamente a la
construcción del claustro de Levante, debió ser habilitada para trabajos de talla de la construcción de la iglesia, a principios del
siglo XV. De hecho, la sacristía se construye junto al presbiterio, coincidiendo el muro de delimitación sur con el perfil noroeste
del corte. La longitud del mismo es de 8 m, alcanzando una anchura de 0,80 m. Posiblemente, las huellas de poste identificadas
en el corte, correspondan a los anclajes de los andamios para la erección de su alzado, tras la ejecución de las cimentaciones.
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Bajo la rasante general de +9,60 m se sitúan los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural. Sobre éstos,
se registra un nuevo nivel de arcillas, pero sin carbonatos ni restos antrópicos. Fruto de la remoción de los mismos se disponen
nuevos niveles de matriz arcillosa, datados en los siglos XIV-XV, que pueden haber servido como tierra de labor.
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Ocupa parte del deambulatorio norte del claustro de Levante, en un área de 13,15 x 1,30 m, alcanzándose 1,80 m de profundidad
de rebaje (Lámina VII). Planteado al este del Seguimiento 5 y al sur del Corte 6, perpendicularmente dispuesto a este último.
Está delimitado al norte y oeste por los muros de la sacristía y sala de la escalera.
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cotas. Los restos de enfoscados observados en los muros perimetrales, marcan una rasante de suelo más antiguo a la cota
+10,74 m. Éste debió ser retirado al reformarse la sacristía en el primer tercio del siglo XVI, colocándose el pavimento de olambrillas a +10, 84 m.

Planteado al noreste del Corte 5, perpendicularmente dispuesto al mismo, con unas dimensiones de 1,20 x 10,15 m, siendo su
profundidad 1,80 m. Se sitúa en el centro de la sacristía, delimitado al norte y sur por los muros de la misma.
Sobre la rasante general de +9,47 m, se encuentran los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural. Sobre
ellos, se sitúa un nuevo nivel de arcillas pero sin carbonatos ni restos antrópicos. Fruto de la remoción de éstos se dispone un
nuevo nivel de tierra arcillosa datado en el siglo XV, que puede haber servido como tierra de labor. En esta centuria se fecha
igualmente el relleno, asociado a la talla de sillares de calcarenita utilizados en la fábrica de la iglesia, ya detectado en el Corte
5. Confirmamos, pues, la idea de que este área, próxima al ábside de la iglesia gótica, debió ser habilitada para trabajos de la
piedra destinada a la construcción de la misma.

3.4. SECTOR NORESTE
En el extremo noreste del solar, correspondiente al patio de la imprenta y espacios aledaños, se plantean el Seguimiento 3,
Corte 7, Corte 8 y Seguimiento 4, éste último en el exterior del recinto.
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En el primer tercio del siglo XVI se amplía el espacio de la sacristía, que ocupaba en el siglo XV un espacio reducido, colindante
al ábside. En este contexto de renovación, situamos la construcción de las zapatas de cimentación de dicha ampliación, la cual
forma parte de la crujía norte del claustro de Levante. Dos pilastras adosadas a los nuevos muros, deben constituir la base de
sustentación de un arco formero, de la bóveda que cubriría la sacristía. Junto a estos elementos murarios, constatamos la construcción de dos cimientos que no llegan a erigirse en altura, obedeciendo posiblemente a un plan de obras no ejecutado, que
plantearía inicialmente una división interior del espacio (Lámina VIII). Sea como fuere, previamente a la colocación de la solería,
se superponen rellenos de nivelación y mejora del terreno, así como una atarjea, con doble tubería de atanores machihembrados
con uso de riego o alimentación de fuentes de áreas cercanas. Finalmente la obra de este espacio culmina con la instalación de
la mencionada solería, con cota de rasante +10,80 m, y en la que se intercalan losas de 28 x 14 cm con olambrillas de arista, con
dibujo de estrella azul sobre fondo blanco.
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Corte 6.

Seguimiento 3.
Proyectado como prolongación hacia el norte del Corte 6 hasta entestar perpendicularmente con el Corte 7, atraviesa el patio
de la imprenta en sentido norte-sur. Tiene un área de 23 x 1,20 m y potencia de excavación de 2,30 m.
Nuevamente, detectamos a la rasante general de +9,74 m, los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural.
Sobre ellos y fruto de su remoción antrópica, se dispone un nivel de tierra arcillosa, datado a principios del siglo XVI, que puede
haber servido como tierra de labor para huertas o jardines en torno al ábside de la iglesia. En el primer tercio del siglo XVI se
construye la ampliación de la sacristía, cuyo muro de cierre marca el límite sur de la zanja. En esta centuria se situarían restos
de construcciones precariamente conservadas y cuya funcionalidad desconocemos.
A fines del siglo XVI, se data la construcción de la imprenta, situada al norte de la zanja. En el patio de la misma, se instalan atarjeas de abastecimiento o riego y arriates. En paralelo, se produce una elevación de la rasante de suelo con la acumulación de
rellenos de escombrado, sellados finalmente por un pavimento de cal apisonada que se sitúa a una cota de +10,92 m.
Finalmente, al siglo XX corresponden rellenos de escombrado que elevan la rasante hasta +11,27 m.
Corte 7.
Se adosa al muro sur de la biblioteca municipal (antigua imprenta del monasterio), con unas dimensiones de 1,20 x 11,5 m y
1,80 m de profundidad. Planteado al este del Corte 8, perpendicularmente dispuesto al mismo, se ubica en lo que fue parte del
patio interior de la imprenta, colindante al ábside de la iglesia.
Alcanzamos a la rasante general de +9,74 m, los rellenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural. Superpuestos,
nuevamente se dispone un nivel de tierra arcillosa, datado a principios del siglo XVI, que puede haber servido como tierra de
labor. En esta centuria se situarían restos de una construcción precariamente conservada, con apariencia de pilar, y cuya funcionalidad desconocemos.
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A fines del siglo XVI, se fecha la construcción de la imprenta, cimentada con doble zapata de ladrillos y encofrado de tierra y
cal. Asociada a ella, situamos una atarjea de saneamiento del interior de la imprenta y con salida hacia el patio exterior. El pavimento terrizo del espacio exterior o patio de la imprenta coronaría la rasante del terreno, situada a +10,72 m.

Corte 8.
La planta del mismo forma una L, con una longitud máxima 4,70 m, mientras que la mínima es de 3,45 m. Este eje, orientado
este-oeste, une con el Corte 7 y tiene una anchura de 1,20 m. La profundidad alcanzada es de 2,50 m. Delimitado al norte por
la valla de cierre del monasterio, se identifica como parte del atrio de la iglesia en su conexión con la imprenta.

sevilla

Al siglo XX corresponde un pozo de agua, anulado en la actualidad con rellenos de escombrado que elevan la rasante hasta
+11,27 m.

Bajo la rasante general de +9,74 m se sitúan los terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural. Fruto de la
remoción antrópica de los mismos, se dispone un nivel de tierra arcillosa, datado a principios del siglo XVI, que puede haber
servido como nivel de suelo exterior a la iglesia colindante.

En el siglo XVIII, datamos la construcción de un pilar de una posible galería o pórtico, quizás perteneciente a la fachada oeste
de la imprenta o incluso, a la fachada norte de la iglesia. El pavimento relacionado es un nivel terrizo muy compactado, con cal
y restos de cascotes de ladrillo y teja, marcando la cota de rasante a +10,70 m.

Ubicado como prolongación hacia el norte del Corte 8, se sitúa fuera del recinto delimitado por la valla de cierre del monasterio
y en terrenos de viario público. Sus dimensiones son 6 x 1,20 m y 3,85 m de profundidad.
La rasante actual del terreno se sitúa a +10,70 m. Desde esa cota hasta + 9,94 m se observan rellenos de escombrados muy recientes, producidos por explanación general para la habilitación del espacio como viario público. Desde +9,94 hasta +9,74 m
se define un relleno arcilloso con cascotes de ladrillo y teja, sin definición cronológica pero asociado a fases monacales. A dicha
cota se sitúan terrenos arcillosos con abundantes carbonatos de origen natural.

NOTAS
POZO BLÁZQUEZ, F. y TABALES RODRÍGUEZ, M.A: Análisis arqueológico del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (Sevilla),
en Anuario Arqueológico de Andalucía de 1988. Sevilla, 1991.
POZO BLÁZQUEZ, F.: Investigación arqueológica de apoyo a la rehabilitación de edificios históricos. Monasterio de San Jerónimo de
Buenavista (Sevilla). Segunda fase; en Anuario Arqueológico de Andalucía de 1992. Sevilla, 1994.
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Seguimiento 4.
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En la segunda mitad del siglo XIX, tras la desamortización del monasterio, se anula la construcción del pilar mencionado, colocándose niveles de suelo terrizos que marcan cotas de rasante a +10,95 y +10,83 m. Al siglo XX corresponden los rellenos de albero sucesivos coronados a +11,25 m.
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A fines de esta centuria, se fecha la construcción de la imprenta, a la que se asocia un pavimento terrizo del espacio exterior
con cota de rasante a +10,63 m.

2006
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

FIGURAS

Figura I. Plano de ubicación del Monasterio de San Jerónimo de buenavista en la ciudad de Sevilla y su entorno.
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Figura II. Ubicación de Cortes estratigráico y áreas de Seguimiento.
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Figura III. Corte 2. Planta I. En ella se observa
cómo las estructuras monacales están
afectadas por instalaciones contemporáneas.

4523

2006
sevilla
A NDALU CÍ A
D E
A RQU EOLÓGI CO
AN UA R IO
Figura IV. Corte 3. Planta I. Planta general de la denominada “Celda A”, situada en el extremo
suroeste del claustro de Levante.
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Lámina I. Vista general del Corte 1 desde el oeste. Al fondo,
en alzado, se conserva el muro de cierre del ante-refectorio
de monjes, al cual se adosa la construcción deinida en la
presente intervención arqueológica.
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LÁMINAS

Lámina II. Vista general del muro de cierre sur, junto al que se sitúa el Corte 2.
Dicho muro se conserva en alzado y en él destacan grandes vanos rematados
en arcos de medio punto.
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Lámina III. Vista general del Corte 4 con cimentaciones pertenecientes a una
construcción monacal del siglo XV, anulada por la erección del claustro de
Levante a principios del siglo XVI y visualizada al fondo. En ella se observa un
vano asotanado y nunca habilitado como tal, pues en él aún se conserva el apeo
y formero de construcción.

Lámina IV. Restos de columnas y escalón de ladrillos del
Corte 3, asociados de un patio fechado en el siglo XV.
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Lámina V. Corte 3. Vista frontal de la cimentación del claustro de Levante, construido a principios del
siglo XVI, en la cual se inserta un arco de ladrillos de un posible respiradero que nunca llegó a ser
habilitado, como prueba el hecho de que el formero de ladrillos utilizado para su construcción no
fue retirado en ningún momento.

Lámina VI. Seguimiento 6. Cimentaciones y zanja de cimentación
de la sala de conexión entre la galería este del claustro principal y
la galería oeste del claustro de Levante.
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Lámina VII. Vista general del Corte 5 desde el oeste.

Lámina VIII. Vista general del Corte 6 con la documentación de cimientos que obedecen
a un plan de obras nunca ejecutado.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN C/ CESTERÍA 10. éCIJA (SEVILLA)

Resumen: Presentamos en las siguientes líneas los resultados de la Intervención Arqueológica realizada en el solar de referencia.
La secuencia estratigráfica se inicia a principios del siglo XVI, cuando la parcela queda incluida dentro de la propiedad franciscana
del Convento de la Victoria, documentándose una serie de capas de tierra de labor vinculadas a las huertas de dicho Cenobio.
La parcela sigue manteniendo este uso como suelo de cultivo durante un largo periodo de tiempo, que abarca hasta bien entrado el siglo XIX, momento en el que se segrega el solar. A partir de estos momentos se constata un cambio sustancial en los
usos a los que se destina la parcela, documentándose una infraestructura relacionada con la tenería que durante la primera
mitad del siglo XX ocupaba en parte el solar, hasta que, ya en la segunda mitad de la pasada centuria, se construye un horno
para la fabricación de ladrillos así como de una serie de estructuras e infraestructuras relacionadas con este uso industrial.
Abstract: We forward the results from the archaeological intervention carried out at this site. At the beginning of the 16 th
cent., a series of levels belonging to the convent gardens give origin to the stratigraphical sequence. The site will continue as a
garden area until the 19 th cent, when it is divided from the convent property. A substantial change in usage took place during
the first half of the century when a tannery was installed. During the second half, a brick kiln and a series of additional substructures relate the area with industrial activities.

INTRODUCCIÓN
La parcela objeto de la Actividad Arqueológica reseñada se localiza en el sector Sur de la ciudad, muy cerca de la Puerta de
Osuna. Ubicada extramuros del Casco Histórico de Écija, en el entorno del exconvento de la Victoria aunque dentro de los límites
del Plan Especial, presenta una única fachada a la calle Cestería, siendo el resto de sus predios, medianerías con edificaciones
colindantes. Tiene una forma geométrica irregular, con varios quiebros en los linderos y una superficie total en planta de 647
m². (Fig. 1)
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INMACULADA CARRASCO GÓMEz, Mª CARMEN BARRAGÁN VALENCIA
y MANUEL BUzÓN ALARCÓN

Figura 1. Localización urbana y ubicación de la parcela.
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El solar se encuentra clasificado como suelo urbano, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Écija, con una cautela
arqueológica de Grado B en la Normativa Arqueológica del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto
Histórico Artístico de Écija.

ANÁLISIS HISTÓRICO
Situado extramuros de la cerca almohade, el solar se localiza en el sector sur de la ciudad, en el entorno de la Puerta de Osuna
y queda incluido en la collación de la Parroquia de Santiago.

sevilla

La Intervención Arqueológica dio comienzo el día 9 de enero de 2006, finalizando el 17 de febrero. Una vez obtenida la oportuna
Licencia de obras, las labores de Vigilancia Arqueológica en la parcela de referencia comenzaron a finales de marzo de 2006,
terminando con la ejecución de los bataches el día 28 de abril del mismo año.

La trama urbana de este sector del casco histórico se configura en época bajomedieval cuando la población se expande fuera
de los límites murarios y ocupa la zona sur de la ciudad, cuyos ejes vertebradores serán las calles Mendoza y Cambroneras –
actual Avda. Cristo de Confalón—, perduración en la trama actual de la antigua vía que comunicaba Astigi con Urso.

w Iglesia de Santiago el Mayor. Situada a corta distancia de la Puerta de Osuna y en la margen izquierda del Arroyo Matadero, es tradición que existía de antiguo una ermita dedicada a Santiago. Ésta debió servir de núcleo a un arrabal que
se fue formando a lo largo de los siglos XIV y XV. Hacia 1450 fue elevada a la categoría de Parroquia, lo que obligó a
iniciar la construcción de un nuevo templo, cuya iglesia gótico-mudéjar con tres portadas de acceso, se encuadra dentro
del círculo artístico de la Catedral de Sevilla, con añadidos durante el siglo XVII. Sucesivas transformaciones fueron ampliando el conjunto edificado durante el siglo XVIII.
w Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Fundado en 1506 sobre la Ermita de San Martín, perteneció hasta la exclaustración a la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula. En la actualidad, mediante acuerdo con la Iglesia, la Hermandad del Confalón tiene allí su sede y se compromete a mantener el culto. Fue el cuarto convento de la orden que
se fundó en España, siendo sus fundadores D. Francisco de Aguilar y Córdoba y Dña. Elvira Ponce de León, apoyados
por Fray Pablo Rosado. Éstos y el Concejo de la ciudad ayudaron en varias ocasiones a la Orden en la realización de
obras de restauración y consolidación del inmueble.
En referencia a la problemática arqueológica que plantea este sector de la ciudad, las excavaciones llevadas a cabo en el entorno
del solar que nos ocupa, nos habla de la existencia de una importante vía de comunicación plenamente configurada en época
romana, calzada que, partiendo de la puerta meridional de la ciudad, extremo sur del Kardo Maximus, comunicaba la Colonia
Augusta Firma con Urso (Osuna). Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el entorno del solar de referencia han sido
numerosas, concentrándose sobre todo en las cercanías de la Puerta de Osuna, calle Victoria y Cristo de Confalón. En estas intervenciones arqueológicas, el comienzo de habitación en la zona se inicia en época julio-claudia, formando parte del cinturón
de necrópolis que rodeaba la Colonia. Un segundo momento viene representado por restos de villae de carácter suburbano,
encuadradas en torno al siglo III d. C., en el que toda la periferia de la ciudad se remodela en función de la instalación de lujosas
domi. Posteriormente se constata el momento de abandono de todo el hábitat y se utiliza la zona como vertedero de escombros,
iniciándose este nuevo uso en época de las invasiones norteafricanas.
Tras la entrega a las tropas de Fernando III, hacia 1240, la ciudad siguió jugando un importante papel en el cerco a Granada, experimentando simultáneamente un alza poblacional espectacular. Una de las operaciones urbanísticas más importantes de
este periodo fue la creación y urbanización del arrabal de la Puerta de Osuna, siguiendo modelos de distribución típicamente
góticos, basándose en una malla reticular que deja manzanas rectangulares divididas en dos alineaciones de viviendas con fachada a los lados largos del bloque; la instalación de la Parroquia de Santiago, creada precisamente para asumir la población
instalada en este sector de la ciudad, articulará a partir de estos momentos la vida social y religiosa del barrio. (Fig. 2).
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w El Arroyo Matadero. Discurre bajo la calle del mismo nombre, límite natural de la ciudad romana, que será traspasado
tras la conquista cristiana generando dos arrabales, el de Puerta Cerrada y el de Puerta Osuna. El arroyo fue encauzado
a mediados del siglo XX; hasta entonces, varias puentezuelas comunicaban ambos sectores del barrio, uno de ellos
frente a la Puerta de Osuna.

AN UA R IO

w Arrabal de Puerta Osuna. Su localización como barrio extramuros, generado a partir de la conquista cristiana de la
ciudad, le da una singularidad que viene definida por su característica tipología urbana que conforma una trama de
calles rectilíneas, con grandes manzanas compartimentadas en parcelas de estrecha fachada y amplio fondo, donde se
asentó una población heterogénea, formada principalmente por jornaleros del campo y artesanos.
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Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que articulan el espacio:
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Figura 2. Localización del solar.

OBJETIVOS y METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA
Los objetivos perseguidos con la Intervención Arqueológica realizada fueron los siguientes:
w Realización de una labor previa de recopilación e investigación encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar
que, a priori, aporte los datos clave para abordar la Intervención arqueológica, su planteamiento y metodología a aplicar.
w Registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación
que se desarrollaron en la zona.
w Valorar convenientemente la utilización de este espacio como lugar de enterramientos dispersos, en función sobre todo
de su localización extramuros y su emplazamiento, muy próximo a unas de las vías de comunicación.
w Determinar la topografía original, así como la topografía correspondiente a las distintas fases históricas.
w Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos obtenidos durante el proceso
de la Intervención Arqueológica Preventiva.
w Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de los efectuados, para así determinar la topografía original –
base de la estratigrafía—, sobre la que se desarrolla toda la actividad antrópica posterior.
w Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991). Junto a la Unidad de Estratificación, incorporamos los conceptos de Actividad y Grupo de Actividades tal y como lo propuso Carandini (CARANDINI, 1997, p. 139-143), conformándose como un sistema
de síntesis estratigráfica post excavación, agrupando las UU.EE., en Actividad, Grupo de Actividades y Fase.
Para completar los registros, las UU.EE. documentadas fueron dibujadas, fotografiadas y georeferenciadas1. Igualmente, todas
las orientaciones se refieren en grados sexagesimales con respecto al norte magnético.
La intervención arqueológica se planteó en función de los criterios establecidos en la Normativa Arqueológica del Plan Especial
de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija, actualmente en vigor, que dimensiona
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3. Por último y adaptándonos a las obras de ejecución del sótano previsto en proyecto, el seguimiento arqueológico fue
realizado al ritmo de aquellas, ejecutado por medio de bataches. Partiendo de los resultados obtenidos durante la I Fase
de la Intervención, la Vigilancia arqueológica se centró en la documentación de la secuencia estratigráfica en la totalidad
de la parcela: la fase de uso artesanal e industrial (fases constructivas fechadas a lo largo de la pasada centuria), ya fueron
documentadas en su totalidad durante la 1ª fase de la Intervención, ya que las dos cuadrículas realizadas fueron ampliadas sucesivamente al objeto de identificar todas las estructuras pertenecientes a estas fases históricas. Por otro lado,
de los suelos agrícolas identificados como huertas conventuales del cercano Convento de Mínimos de San Francisco
de Paula (con una cronología que va desde la fundación del Convento en 1505 hasta la exclaustración), ya fueron excavados manualmente tanto en las cuadrículas realizadas como en la posterior ampliación de la excavación, en una superficie aproximada de 180 m². Por ello, los trabajos arqueológicos realizados durante la Vigilancia Arqueológica se
centraron en la confirmación de la secuencia estratigráfica puesta de manifiesto durante la 1ª Fase de la Intervención,
haciendo tanto un reportaje fotográfico de los trabajos realizados como una ampliación de los perfiles estratigráficos
resultantes, al objeto de dejar constancia de la ausencia de estratigrafía anterior a la ocupación mudéjar de la parcela.
(Fig. 3).

Figura 3. Planteamiento metodológico. Ubicación de cuadrículas y
excavación en extensión
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2. Una vez documentada la secuencia estratigráfica del solar, se procedió a la ampliación de las cuadrículas realizadas con
la apertura de una excavación en extensión, hasta alcanzar una superficie aproximada de 180 m². Una vez excavados y
valorados los expedientes industriales de la fase contemporánea documentados en la parcela, fueron desmontadas con
pala retroexcavadora aquellas estructuras que dificultaban la progresión de la intervención –referidas básicamente a
pavimentos—, hasta las cotas correspondientes a los estratos de tierra de labor, cuyo último nivel de uso correspondía
al siglo XVIII. En aquellos sectores de la excavación que quedaron libre de estructuras, prosiguió la actividad hasta los
niveles de base mudéjares.

D E

1. Inicialmente procedimos a la realización de dos cortes estratigráficos, situados en zonas equidistantes de la parcela, al
objeto de conocer la estratigrafía del sector –enunciada en sus hitos fundamentales en el apartado correspondiente al
Análisis Histórico—, así como recuperar todo tipo de datos posibles dentro del estudio estratigráfico. Para ello se planteó
una Cuadrícula, llamada CORTE 1, en el sector Este de la parcela, con unas dimensiones de 5 x 5 m. y una segunda Cuadrícula, llamada CORTE 2 en el sector Oeste del solar, quedando con unas dimensiones de 9 x 3 m. El hallazgo, en la
Cuadrícula 1 de un horno de fabricación de ladrillos –en uso hasta los años 70 de la pasada centuria—, nos llevó a la
ampliación del corte al objeto de documentar esta fase de uso industrial de la parcela, quedando la Cuadrícula 1 con
unas dimensiones de 10 x 8 m.

A RQU EOLÓGI CO

Tal y como enunciamos en el Proyecto de la Intervención Arqueológica Preventiva, planteamos la excavación arqueológica en
una única actuación, articulada en tres fases:
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tanto cualitativa como cuantitativamente la envergadura de la actividad arqueológica. La renovación edilicia prevista en el solar
pretendía la construcción de un garaje bajo rasante ocupando la totalidad de la parcela, con una extensión de 649 m² y a una
profundidad aproximada de –3,80 m. desde la rasante de la calle Cestería. Por ello, la intervención arqueológica ha alcanzado
una superficie total de 180 m², parámetros previstos en la Normativa Arqueológica del P.E.P.R.I.C.H.A., ya que el solar se localiza
en la zona de Protección “b”, por lo que la cautela arqueológica a seguir, para toda construcción bajo rasante, consiste en sondeo
arqueológico en el 25% de la superficie afectada por las remociones de tierras, y control arqueológico de los movimientos de
tierra en el 75% restante.
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INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN
Cota Histórica

Usos

Periodo

100,30 m.s.n.m.

Industrial (tejar)

Contemporánea . 2ª Mitad del Siglo XX

99,85 m.s.n.m.

Industrial (tenería)

Contemporánea. 1ª Mitad del Siglo XX

99,50 m.s.n.m.

Residual

Contemporánea. Siglo XIX

99-97,50 m.s.n.m.

Huerta Conventual Moderna

Principios del siglo XV-XVIII

FASE I.- LAS HUERTAS DEL CONVENTO DE LA VICTORIA (SIGLOS XV AL XVIII)
Cota histórica 99-97,50 m.s.n.m.
Esta fase histórica viene avalada tanto documental como estratigráficamente, constatándose una serie de capas de tierra de
labor, muy roturadas, con una potencia en algunos casos superior a 1,5 m., que formaron parte de la propiedad franciscana del
Convento de la Victoria (Lám. I).
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El material arqueológico y dentro de él fundamentalmente el cerámico como elemento significativo para la datación de las unidades de estratificación, ha sido registrado en cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación del conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han sido registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo
Arqueológico Provincial de Sevilla (ROD-06/02), y con un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las
unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.

Lámina I. Vista general de la Cuadrícula 2.

FASE II.- EL AbANDONO DE LAS HUERTAS CONVENTUALES (SIGLOS XIX)
Cota histórica 99,65-99,20 m.s.n.m.
A principios del siglo XIX se produce la segregación de la parcela de la propiedad franciscana documentándose, a partir de
estos momentos, un proceso de abandono evidenciado por la existencia de algunas capas de vertidos, muy puntuales, que
manifiestan cierta actividad, aunque de carácter puntual.
FASE III.- LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES. (SIGLO XX)
Cota histórica 99,85-100,30 m.s.n.m.
Una vez en manos privadas las huertas vinculadas a la propiedad franciscana, el solar pasa a tener un uso industrial, estando a
principios del siglo XX ocupado por una tenería. Será ya a partir de la segunda mitad de la centuria pasada cuando, sin cambiar
de propiedad, se instale en la parcela un tejar para la fabricación de ladrillos (Lám. II y Lám. III).
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Documentamos el último uso que tuvo la parcela a partir de la existencia de algunos restos de pavimentos correspondientes
al jardín de infancia que fue instalado en los años 80 del pasado siglo.
El resto de las UU.EE. se corresponden con el proceso de derribo de las estructuras que ocupaban la parcela, previamente al
inicio de la actividad arqueológica.

CONCLUSIONES
El solar objeto del presente artículo se encuentra enclavado en el sector sur de la ciudad, cercano a la vía que comunicaba Écija
con Osuna, extramuros de la cerca almohade y al borde de la periferia del casco histórico, espacio urbano que se consolidada
a partir de época bajomedieval. Se incluye dentro de la zona adscrita a la Collación de Santiago, antigua ermita que sirvió de
núcleo a un arrabal que se fue formando a lo largo de los siglos XIV y XV frente a la Puerta de Osuna, en la margen derecha del
Arroyo Matadero y que, hacia 1450, acogiendo la numerosa población de su entorno inmediato, fue elevada a la categoría de
Parroquia.
Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el proceso de excavación nos sitúan a finales del siglo XV e inicios
del XVI y se localizan estratigráficamente sobre el firme natural del terreno, conformado a base de gravas (U.E. 60) sobre la que
se dispone una capa de alta compacidad, sin materiales y con abundantes carbonatos que evidencian un proceso de edafización
leve (U.E. 61). (Lám. IV).

Lámina IV. Cuadrícula 2 y Ampliación.
Vista general al finalizar la excavación.

Sobre el coronamiento de estas capas naturales se documentan los primeros niveles de ocupación humana, definidos por una serie de suelos agrícolas identificados
documentalmente como huertas conventuales, ya que la
parcela queda inscrita dentro de la propiedad de los Mínimos de San Francisco de Paula, desde la fundación del Convento en 1505 hasta la exclaustración. Los materiales
arqueológicos asociados a estas primeras capas orgánicas
son escasos aunque representativos de época mudéjar, habiéndose inventariado fragmentos de fondos de platos vidriados melados con decoración de manganeso bajo
cubierta y asas de jarritas bizcochadas y otra de jarrita con
un vedrío melado muy claro de perfil cristiano, placa de
fuego y algunos fragmentos amorfos y sin decoración de
cerámica común, junto con algunas conchas de ostriones,
de clara filiación cristiana, que aporta una cronología que
no va más allá de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI.
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Cota histórica 101,05 m.s.n.m.
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FASE IV.- EL JARDíN DE INFANCIA. (SIGLO XX-XXI)
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Lámina III. Cuadrícula 1 y Ampliación.
Horno para la fabricación de ladrillos.
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Lámina II. Cuadrícula 2. Depósito de la tenería.
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El abandono de las huertas conventuales tiene su reflejo en la estratigrafía de la parcela con la documentación de algunas capas
de vertidos, básicamente constructivos, bien fechados por el hallazgo en el desmonte de estos estratos, de sendas monedas
del año 1870.
El primer expediente constructivo, localizado estratigráficamente sobre las capas de vertidos definidas anteriormente, se reduce
a una infraestructura relacionada con la tenería que durante la primera mitad del siglo XX ocupaba tanto el solar objeto de esta
memoria como la parcela contigua; se trata de un pequeño depósito de forma rectangular, realizado con ladrillos macizos dispuestos a tizón, con unas dimensiones de 3,5 m. de largo, 2 m. de ancho y una profundidad que apenas alcanza 0,5 m., depósito
que probablemente fue utilizado para lavar las pieles que se trataban en la tenería, asociado a un pavimento de cal localizado
en el sector Norte de la Cuadrícula 2. (Fig. 4 y Lám. V).
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La parcela sigue manteniendo este uso como suelo de cultivo durante un largo periodo de tiempo, que abarca hasta
bien entrado en siglo XIX, momento en el que se segrega el
solar. Las capas orgánicas documentadas evidencian la roturación continua a la que fue sometida la parcela, con estratos cuya potencia media en algunos sectores alcanzan el
metro de espesor. Entre el material cerámico adscrito a estas
capas se han recogido abundantes fragmentos cerámicos
aunque muy rodados, entre ellos, ejemplares de cerámica
romana junto a fragmentos de ataifores de perfil almohade
que conviven con algunos tipos cerámicos muy representativos del mudéjar, como los platos de arista vidriados melados con decoración de manganeso bajo cubierta,
escudillas meladas de perfil carenado, con decoración en el
borde y alto pie anular, otras de fondo rehundido y asas de
Lámina V. Cuadrícula 2. Pavimento de cal asociado
jarritas también vidriadas meladas que conviven con ciertas
a la tenería.
producciones de loza blanca de tradición mudéjar y amorfos de cuerda seca. La amplia cronología de la capa viene
aportada, además de la cerámica mudéjar descrita anteriormente, por algunos fragmentos de cerámica moderna, estando presentes las series azul sobre azul en perfiles únicamente de platos, amorfos de la serie bicolor (amarillo y azul sobre blanco),
platos de ala y escudillas de loza popular, además de algunos ejemplares de loza azul sobre blanco que sitúan la cronología en
un momento avanzado del siglo XVIII e inicios del XIX.

Figura 4. Cuadrícula 2. Depósito de la tenería.
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Las estructuras relacionadas con este momento se identifican con una serie de muros que delimitan las diferentes estancias,
localizándose al Este de la parcela (Cuadrícula 1) el propio horno, mientras que en el sector Oeste (Cuadrícula 2) hemos documentado un depósito para la decantación del barro, utilizándose la zona central del solar como secadero de ladrillos (Lám. VII).
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El horno responde al tipo “moruno”, presentando la cámara de fuego o caldera una planta circular y cuya superficie ofrece un
aspecto rojizo y poroso muy alterado por el fuego; se encuentra sobreexcavada en las capas de tierra de labor situadas estratigráficamente bajo ella; tiene un diámetro de 3 m., conservando aún el arranque de los tirantes que sostenían la cubierta, estando
construido con ladrillo macizo dispuesto a tizón con unas dimensiones de 25x12x4 cm. El perímetro de la estructura es poligonal,
presentando una planta tendente al hexágono, aunque el frente más cercano a la calle ha sido achaflanado, quedando por
tanto una planta de siete lados. Los intersticios entre la cámara circular y el perímetro poligonal han sido rellenados y colmatados
con arena limpia. Tiene un eje con unas dimensiones de 5,70 m. y una altura máxima conservada de 1,33 m. (Lám. VIII).
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Lámina VII. Cuadrícula 2. Depósito para
la decantación del barro.
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Lámina VI. Cuadrícula 1. Estructuras asociadas al horno
de fabricación de ladrillos.
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Será ya a mediados del siglo XX cuando se instale en la parcela una nueva actividad de tipo artesanal. Se trata de un horno para
la fabricación de ladrillos así como de una serie de estructuras e infraestructuras relacionadas con este uso industrial, hallazgos
que encontramos en buen estado aunque desmontados en gran parte y colmatados con escombros que elevaron la cota, una
vez en desuso, casi 1,5 m. (Lám. VI).

Lámina VIII. Cuadrícula 1. Estructura del horno de fabricación de ladrillos.
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Construido en su mayor parte con fragmentos de ladrillos, los ladrillos completos, con unas dimensiones de 24x13x4 cm. y
30x15x4 cm., se disponen preferentemente en las caras exteriores de la estructura. El acceso a la cámara se realiza por su lado
Este se conforma como un pequeño vano con arco de medio punto, bajo el cual se sitúa la entrada a la parrilla o cámara de
fuego, delimitado por ladrillos huecos. Las periódicas limpiezas a las que era sometida la parrilla del horno, se llevaban a cabo
desde un depósito situado en esta misma entrada, evacuando parte de esos desechos a través de un desagüe documentando
en la misma estancia. Como ya indicábamos más arriba, la tipología del horno responde a los modelos de tradición “moruna”,
documentados en la Península Ibérica desde el siglo XII aproximadamente (Fig. 5).

Figura 5. Planta general. Estructuras asociadas al horno cerámico.

Será ya a mediados de los 80 de la centuria pasada cuando se instale en la parcela un jardín de infancia para cuya construcción
se reutilizan algunas de las instalaciones ya edificadas, mientras que el horno y todas sus infraestructuras son desmontadas y
colmatados los espacios con vertidos constructivos.

NOTAS
Se ha establecido la situación espacial de la información arqueológica como elemento fundamental para la obtención de una
información completa y relacionable. Para ello hemos utilizado los puntos de referencia absolutos y universales; la parcela afectada por la intervención arqueológica se ha localizado por medio de coordenadas U.T.M., y la altitud desde el plano de referencia
absoluta para el territorio español, establecido en el nivel medio del mar en Alicante (101 m.s.n.m. en el punto medio de la línea
de fachada) X: 316.433,18; Y: 4.156.512,47.
1
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Actas del I Congreso de Historia de Écija. Bimilenario de la Colonia Augusta Firma Astigi, (Écija, 1986). Écija : Ayuntamiento, 1988, 2
vols.
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El presente artículo tiene la finalidad de presentar los resultados obtenidos en la actividad arqueológica preventiva realizada
en el yacimiento de “Carreteros”, Pedrera (Sevilla); con motivo de la afección de este yacimiento en la ejecución de las obras del
Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, tramo Pedrera-Aguadulce, del que fue adjudicatario la Unión Temporal de Empresas,
TECSA-DRAGADOS. La intervención arqueológica se inicio el 20 de Octubre de 2006, dándose por concluida el 11 de noviembre
del mismo año.
Con carácter previo a los trabajos recogidos en el presente artículo, por parte del arqueólogo Don Miguel Angel Vargas Durán,
se había realizado la prospección superficial de todo el ámbito de actuación del tramo de obra. Dichos trabajos dieron como
resultado la identificación de distintas incidencias, afecciones, sobre 5 sitios arqueológicos, y entre los que se encontraba el yacimiento arqueológico de Carreteros, entidad 5 del informe-memoria redactado por el equipo técnico de intervención, que de
acuerdo a las previsiones de dicho informe, podía resultar gravemente afectado por la ejecución de la obra (Vargas Duran,
2005).
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y previa valoración por parte de los servicios técnicos de arqueología de la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, del informe-memoria redactado por D. Miguel Angel Vargas Duran, con fecha 21
de junio de 2005, se emite informe, en el que se establece como medida cautelar sobre dicha entidad, la realización de excavación arqueológica en extensión. El mismo informe de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, recoge que el proyecto de
intervención arqueológica en extensión, debería plantear la metodología más adecuada para proceder a la documentación y
análisis de toda la superficie del yacimiento que iba a ser dañada por las obras proyectadas; debiendo plantearse la excavación
en una serie de cortes y zanjas que, a partir del análisis de la estratigrafía subyacente, permita acotar la superficie ocupada por
el yacimiento arqueológico.
El yacimiento arqueológico de Carreteros, había sido reconocido, inventariado y delimitado, con anterioridad al informe de la
prospección intensiva realizada por el Sr. Vargas, habiéndose reconocido por la propia Delegación Provincial de Cultura de
Sevilla, en el marco del Programa de Revisión del Inventario de Yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla, dotándose
de una superficie de protección y tutela arqueológica definida por un polígono irregular, con las siguientes coordenadas UTM,
referidas al uso 30:
UTM X

UTM y

1.- 30S334085; 2.- 30S334144
3.- 30S334136; 4.- 30S334111
5.- 30S334058; 6.- 30S333981
7.- 30S333943; 8.- 30S333926
9.- 30S333913; 10.- 30S334014

1.- 4120844; 2.- 4120804
3.- 4120733; 4.- 4120657
5.- 4120591; 6.- 4120567
7.- 4120620; 8.- 4120691
9.- 4120767, 10.- 4120827
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Abstract: In this excavation which surprises is the total absence of structural elements, that has been documented in the accomplishment of three soundings, in spite of the proximity to the central Carreteros deposit. The explanation must that the
zone was put under flood processes, probably from Roman time, reason why their settlers would develop their activity outside
the limits of this zone.

AN UA R IO

Resumen: En esta excavación lo que sorprende es la ausencia total de elementos estructurales, que ha quedado documentada
en la realización de tres sondeos estratigráficos, a pesar de la cercanía al yacimiento central de Carreteros. La explicación se
debe a que la zona estuvo sometida a procesos de encharcamiento, probablemente desde época romana, por lo que sus pobladores desarrollarían su actividad fuera de los límites de esta zona.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN EL EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL DE ANDALUCÍA,
TRAMO AGUADULCE-PEDRERA.
yACIMIENTO DE CARRETEROS, PEDRERA (SEVILLA).

2006
sevilla

Partiendo de los antecedentes anteriormente señalados, planificamos la realización de una intervención arqueológica, que en
su fase de campo consistiría en la realización de limpieza y desbroce mediante medios mecánicos y manuales del área de afección, aproximadamente una superficie de 8.395,36 m2; y la realización de tres trincheras, transversales a la caja de la obra, con
unas dimensiones de 1 metro de anchura, por 24, 27 y 54,68 metros de longitud respectivamente.
El objetivo fundamental de estos trabajos, debía ser detectar la existencia de estructuras, constructivas y/o funerarias, asociadas
al yacimiento; así como documentar la secuencia deposicional del mismo; todo ello siempre referido a la zona de afección de
la obra. Partiendo de los resultados obtenidos, debían proponerse las medidas más adecuadas a fin de garantizar la preservación
de los restos arqueológicos que pudieran aparecer y del yacimiento en su conjunto.

METODOLOGÍA
De acuerdo con los objetivos y fines propuestos, así como por las
características del sitio, y de la propia obra, y de acuerdo al condicionante IV de la Resolución de Autorización de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 23 de Septiembre de 2005,
expediente IDPH.EN 71/05/PR/SE; la metodología desarrollada
durante la intervención se ajusto al esquema de la Fig 1.:
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Quienes suscribimos la presente artículo, desde el primer momento tal y como se recoge en el preceptivo proyecto de intervención arqueológica preventiva, y previa visita de inspección, señalamos que la zona de afección de la obra resultaba periférica
respecto al centro del yacimiento. Los materiales arqueológicos que afloraban en superficie estaban muy rodados, eran escasos
y poco significativos, (≤10 fragmentos/m2) , respondiendo en su mayor parte a materiales cerámicos constructivos (tegulae y
laterculi), y cerámicas comunes; y que muy probablemente procedían en su mayor parte del arrastre y transporte desde cotas
superiores, tanto por dinámica de vertientes, como resultado de las frecuentes faenas agrícolas realizadas en la zona. No obstante
y dada la presencia en la zona de afección, del un Arroyo, así como del propio Camino de Carreteros, que da nombre al yacimiento, no podía desecharse la hipótesis de que pudieran existir estructuras anexas a las del complejo principal, ligadas a la
presencia del propio Arroyo, y/o necrópolis asociadas a la presencia del camino. De ser así, y dado que el proyecto técnico de
construcción de la ferrovía, en el área de afección prevé un rebaje o excavación de entre 1,02 y 4,02, las mismas se verían gravemente afectadas.

La intervención dio comienzo con la realización de una prospección previa, a fin de documentar tanto la existencia de materiales
en superficie, como constatar la existencia de evidencias que pudieran indicarnos la presencia de estructuras y/o elementos arqueológicos.
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En segunda instancia procedimos a realizar el levantamiento planimétrico y topográfico del área de afección de la obra sobre el
yacimiento y su entorno circundante. En total se tomaron 333
puntos mediante GPS diferencial, georreferenciados en coordenadas de obra, y a partir de los cuales se realizó un primer plano
topográfico de la zona, previo a cualquier alteración del subsuelo.
El siguiente paso consistió en realizar una primera limpieza y desbroce superficial del área de afección, tanto con medios mecánicos, una máquina retroexcavadora mixta, equipada con cazo de
limpieza, como por medios manuales. Una vez finalizado el trabajo de la máquina retroexcavadora, se procedió a realizar la limpieza de los restos de tierra suelta mediante medios manuales.

Fig 1.: Esquema de la intervención

Los siguientes pasos consistieron en realizar una nueva prospección sobre la superficie de limpieza resultante, así como un nuevo
levantamiento topográfico del área de limpieza. En este caso la
prospección se centro tanto en la recogida de material arqueológico en superficie, como en la búsqueda de evidencias que nuevamente pudieran indicarnos la presencia de estructuras
subyacentes. Para el levantamiento topográfico se tomaron un
total de 184 puntos, georreferenciados en coordenadas de obra,
y a partir de los cuales se elaboró un segundo plano topográfico,
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Finalmente, partiendo de los resultados obtenidos en la limpieza superficial, y una vez finalizados los tres sondeos estratigráficos
planificados, procedimos a realizar una segunda limpieza por medios mecánicos, ahora más profunda, y cuyo objetivo ha sido
el de retirar todo el nivel de tierra vegetal del área de afección, aproximadamente unos 25 centímetros.

2006

No identificándose en el proceso de limpieza efectuado hasta el momento evidencias que nos indicasen la existencia de puntos
de interés arqueológico en todo el área de afección, procedimos a replantear los sondeos estratigráficos, de acuerdo a la ubicación propuesta en el proyecto de intervención arqueológica, con ligeras modificaciones, necesarias por los propios condicionantes del terreno y de la propia obra. La apertura de cada una de las trincheras se realizó por medios manuales. En el proceso
de excavación se fueron retirando los distintos niveles, siguiendo los niveles naturales de deposición, registrándose el desarrollo
de los trabajos a nivel gráfico, mediante fotografías y planimetría, y en fichas estándars.Para agilizar el reconocimiento de la secuencia deposicional del yacimiento, cada una de las trincheras en el proceso de excavación se subdividió en cuadrículas de 3
x 1 metro; excavándose una si y otra no; para finalmente proceder a la conexión de todas ellas.

sevilla

de forma que la comparación entre el primero y el segundo, nos permitiese cotejar la potencia del rebaje realizado. Comparando
la topografía inicial con este nuevo plano, resulta un nivel de rebaje medio sobre la superficie de afección de 7 centímetros.

Para finalizar procedimos a realizar una última prospección sobre la superficie resultante, que evidenció la inexistencia de materiales arqueológicos, tanto de naturaleza mueble, como estructural. También de esta última fase realizamos un levantamiento
topográfico, registrándose en esta ocasión 245 puntos.

Durante la fase de prospección inicial realizada como paso previo a la alteración de la superficie del yacimiento, no se localizaron
evidencias que pudieran indicar la presencia de estructuras de ningún tipo. Si fueron numerosos los materiales que se recogieron, fundamentalmente cerámicas. De hecho la mayor parte de los materiales recogidos en toda la intervención proceden de
esta primera prospección, 135 items, sobre un total de 222, lo que representa el 60,80 % de los materiales arqueológicos de la
intervención. De los 135 items, 128 son materiales claramente de filiación romana, un 94,8 %; y tan sólo 4 items son de cronología
moderna y/o contemporánea, el 2,96 %. Resultado un 2,24 % de materiales de cronología imprecisa.
Entre los materiales romanos destaca la presencia de terra sigilata hispánica, 90 fragmentos (70,31%), muchos de ellos decorados,
y con ejemplares tan destacables como el número 92 del inventario de materiales.
PROSPECCIóN POSTERIOR A LA LIMPIEzA SUPERFICIAL
Una vez finalizada la limpieza superficial por medios mecánicos y manuales, y que como ha queda dicho, supuso la retirada de
aproximadamente 7 centímetros del nivel superficial del terreno, volvimos a realizar una nueva prospección superficial del área
de afección.
En esta segunda prospección tampoco se evidencio la existencia de elementos estructurales. Los materiales arqueológicos recogidos, fueron mucho menos numerosos, en total supusieron 57 items, un 25,67% respecto al total de los recogidos en la intervención arqueológica. De ellos 37 presentan una clara filiación romana, el 64,91 % de los localizados, aunque desciende
notablemente el número de fragmentos de terra sigilata, únicamente 10 fragmentos, el 27,02% respecto a la cerámica romana
de la prospección. De cronología moderna y contemporánea localizamos 6 items, un 10,52%, y el resto 14 items, de cronología
indeterminada, lo que representa un 24,56%. Entre estos materiales de cronología indeterminada abundan los fragmentos de
escorias de fundición de hierro.
SONDEO 1.
Denominamos Sondeo 1, al localizado en el sector Este del área de afección, de forma transversal a la caja de la ferrovía. Inicialmente habíamos previsto la realización de un corte de 1 un metro de anchura x 24 metros de longitud. Sin embargo y dado
que el área de excavación en el Sondeo 3, se iba a ver reducida respecto a la inicialmente prevista, decidimos prolongar este
hasta los 25 metros de longitud.
Su localización exacta en coordenadas de obra, queda definidos por los siguientes puntos:
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO
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En el desarrollo de los sondeos estratigráficos, habíamos comprobado que el único nivel con material arqueológico era la UE1, nivel de tierra vegetal, siendo estériles los niveles infrayacentes, UE-2 y UE-3 respectivamente. Por tanto, de no localizar restos
arqueológicos en la interfaz de UE-1 con UE-2 o UE-3, podíamos descartar totalmente la existencia de restos arqueológicos.
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PUNTO
1
2
3
4

COORDENADA X
334124,5285
334125,5698
334125,3901
334126,4030

COORDENADA y
4120603,7649
4120603,4824
4120578,4827
4120578,5708

El rebaje se inicio a las cotas 477,59 para el punto 1, 477,62 para el punto 2, 477,14 para el punto 3 y 477,17 para el punto 4. La
cota mínima de rebaje fue de 476,80. La potencia estratigráfica máxima ha sido de 0,72 metros, entre los puntos 1 y 2 de replanteo.
A nivel estratigráfico documentamos la existencia de 3 niveles de deposición naturales:
UE.1. : Nivel de tierra vegetal presente en todo el área de excavación, entre la cota 477,62 y la cota 477,04. Se trata de un nivel
de color marrón oscuro negro, textura fina, y consistencia media. Subsuperficialmente presenta los 5 primeros centímetros muy
compactados, como consecuencia del tránsito de la maquinaria pesada de la obra. Es en este subnivel donde se detecta una
mayor presencia de material cerámico, prácticamente ausente en el resto del paquete.
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De este nivel se recuperaron 12 items arqueológicos (5,40% de los materiales recuperados en toda la intervención). Todos ellos
corresponden a cerámica común de filiación romana.
UE.2. : Nivel sedimentario de color rojo intenso, muy arcilloso. Se extiende por todo el área de excavación, entre las cotas 477,44
y 476,94. Su potencia va disminuyendo en dirección Sur, hasta prácticamente desaparecer a la altura de los puntos 3 y 4 del replanteo. Desde el punto de vista arqueológico resultó ser un nivel totalmente estéril, no recuperándose ningún item.
UE. 3. : Nivel conformado por la alteración de la roca madre, de naturaleza caliza. Color blanco, y textura muy fina, polvorienta,
aunque son frecuente la presencia de fragmentos de roca no alterada. Como los niveles anteriores se encuentra presente en
toda la superficie del corte, entre las cotas 477,34 y 476,80.
A nivel arqueológico este nivel no proporcionó tampoco materiales arqueológicos. En la interfaz de este nivel con la roca madre
no alterada identificamos un agujero de poste, de 15 centímetros de diámetro, y 8 centímetros de profundidad. En su construcción se habían alterado tanto UE-1, como UE-2, y UE-3, lo que sólo puede explicarse como resultado de una alteración moderna.
Efectivamente pudimos cerciorarnos de ello, a través de los lugareños, quienes nos confirmaron la existencia de una antigua
línea eléctrica, para dar servicio a un cortijo próximo, y que estuvo montada sobre postes de madera.
SONDEO 2
Denominamos sondeo 2, al previsto en el área central de la zona de afección de la obra. Inicialmente había sido previsto con
una anchura de 1 metro x 54,68 metros de longitud. Finalmente se replanteó con unas dimensiones de 1 metro de anchura y
50 metros de longitud; dado que resultaba imposible una mayor longitud por la presencia del talud del Arroyo de Carreteros.
La propia longitud de la trinchera ha condicionado su subdivisión en dos zonas, área de excavación 1, de 1 x 22 metros, en el
extremo norte, y área de excavación 2, de 1 x 24 metros, la ubicada en las proximidades del arroyo. Entre una y otra se dejo un
espacio de 4 metros, no excavado, a efectos de poder transitar a uno y otro lado de la trinchera.
La localización exacta en coordenadas de obra, queda definidos por los siguientes puntos:

ÁREA DE EXCAVACIóN 1
PUNTO
1
2
3
4

COORDENADA X
334036,0149
334037,0455
334036,0829
334037,1798

COORDENADA y
4120595,2647
4120595,2936
4120573,2130
4120573,1894

COORDENADA X
334036,1926
334037,1411
334036,2378
334037,1525

COORDENADA y
4120569,1439
4120569,1296
4120544,9594
4120544,9552

ÁREA DE EXCAVACIóN 2.
PUNTO
1
2
3
4
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El rebaje se inicio a la cota 475,10 para el punto 1, 477,12 para el punto 2, 475,36 para el punto 3 y 475,37 para el punto 4, en el
área de excavación 1. La cota máxima de rebaje fue de 474,15 en esta área, con una potencia máxima de entre 1,05 y 1,10 metros.

A nivel estratigráfico documentamos la existencia de 3 niveles de deposición naturales, coincidentes con los documentados
en el sondeo 1:
UE.1. : Nivel de tierra vegetal presente en todo en ambas áreas de excavación. En el área 1 entre las cotas 475,37 y la cota 474,40,
llegando por tanto a alcanzar en algunos puntos prácticamente un metro de potencia. En el área de excavación 2, se localizaba
entre las cotas 476,39 y la cota 474,93, aunque en ningún momento su potencia sobrepasa los 0,50 metros.
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En el área de excavación 2 el rebaje se inició a las cotas 475,42 y 475,40, en los puntos 1 y 2 respectivamente, y 476,44 y 476,48
para los puntos 3 y 4. Aquí se rebajó hasta la cota 474,90; resultando una potencia estratigráfica máxima de 0,50 metros.

UE. 3. : Nivel conformado por la alteración de la roca madre, de naturaleza caliza. Color blanco, y textura muy fina, polvorienta,
aunque son frecuente la presencia de fragmentos de roca no alterada. Se encuentra presente en toda la superficie del corte,
tanto en el área de excavación 1 como 2. En la primera entre las cotas 474,76 y 474,13. Se dispone aquí unas veces bajo UE-2,
en la primera mitad del corte, y posteriormente directamente bajo UE-1.
En el área de excavación 2, UE-3 aparece directamente bajo UE-1, localizándose entre las cotas 475,85 y 474,82, no sobrepasando
su potencia estratigráfica los 25 centímetros.
A nivel arqueológico este nivel no proporcionó tampoco materiales arqueológicos.
SONDEO 3
Denominamos sondeo 3, al previsto en el área localizada hacia el oeste de la zona de afección de la obra. Inicialmente había
sido previsto con una anchura de 1 metro x 27 de longitud, resultando sin embargo finalmente un área de excavación de 16,30
metros de longitud. Era prácticamente imposible obtener mayores dimensiones, dado que por un lado teníamos el arroyo de
Carreteros, y por el otro el camino de acceso de la obra.
La localización exacta en coordenadas de obra, queda definidos por los siguientes puntos:
PUNTO
1
2
3
4

COORDENADA X
333972,8171
333973,9352
333971,4661
333972,4754

COORDENADA y
4120597,9672
4120597,8567
4120582,0713
4120581,8817

En el área de excavación el rebaje se inició a las cotas 472,86 y 472,80, en los puntos 1 y 2 respectivamente, y 472,22 y 472,24
para los puntos 3 y 4. La cota más baja alcanzada ha sido de 472,10, coincidiendo con el alcorque de un olivo, punto en el que
hemos obtenido también la mayor máxima potencia estratigráfica, 64 centímetros.
A nivel estratigráfico documentamos la existencia únicamente dos niveles de deposición, coincidentes con los documentados
anteriormente y signados como UE.1 y UE.3 respectivamente.
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Desde el punto de vista arqueológico resultó ser un nivel totalmente estéril, no recuperándose ningún item.
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UE.2. : Nivel sedimentario de color rojo intenso, muy arcilloso. Solo está presente en el área de excavación 1, desapareciendo
hacia la mitad del corte. Se localiza entre las cotas 474,80 y la cota 474,14.
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De este nivel se recuperaron 13 items arqueológicos (5,85% de los materiales recuperados en toda la intervención). De los 13
items, 12 son cerámicas, y tan sólo un fragmento de vidrio. 8 de ellos son de clara filiación romana, entre ellas 3 fragmentos de
terra sigilata. 1 fragmento pertenece a loza blanca contemporánea, y otros cuatro fragmentos no permiten precisar su cronología.
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Se trata de un nivel de color marrón oscuro negro, textura fina, y consistencia media. Subsuperficialmente presenta los 5 primeros centímetros muy compactados, como consecuencia del tránsito de la maquinaria pesada de la obra. Es en este subnivel
es donde se detecta una mayor presencia de material cerámico, muy rodado y desgastado.

2006
sevilla

UE.1, con idénticas características a las ya descritas en los sondeos anteriores, se distribuye aquí entre las cotas 472,85 y 472,13,
no sobrepasando en ningún momento los 45 centímetros de potencia estratigráfica.
Se han recuperado de este nivel 5 fragmentos de cerámica, lo que representa un 2,25% respecto al total de los materiales recogidos en la intervención. De ellos 4 son de clara filiación romana, y uno sin adscripción precisa.
U.E. 3. : Responde igualmente a las características descritas en los sondeos anteriores. La localizamos entre las cotas 471,91 y
472,50, aunque también sin sobrepasar una potencia superior a 45 centímetros. Desde el punto de vista arqueológico resultó
totalmente estéril.
PROSPECCIóN POSTERIOR AL DESbROCE FINAL
Una vez ejecutado el desbroce último a que se hizo referencia en el apartado de metodología, procedimos a realizar una última
prospección de superficie de todo el área de afección; sin que documentásemos ni materiales arqueológicos, ni evidencias que
nos puedan indicar la presencia de elementos estructurales.
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CONCLUSIONES
En primer lugar sorprende la ausencia total de elementos estructurales en el área de afección, y que ha quedado constatada
tanto en la realización de los tres sondeos estratigráficos, como en las distintas fases de la limpieza por medios manuales y mecánicos; y ello a pesar de la proximidad del área central del yacimiento de carreteros, a unos escasos 75-100 metros de la zona
de afección. La topografía plana del área sobre la que hemos actuado, la proximidad al arroyo y camino de Carretero, hacía
prever todo lo contrario, y sobre todo era previsible la localización de algún tipo de enterramiento.
La explicación a dicha circunstancia la encontramos en el registro estratigráfico de los distintos sondeos que hemos realizado,
pero sobre todo en los sondeos 1 y 2. En ambos documentamos un potente paquete de arcillas de color rojo intenso, depositadas
directamente sobre el sustrato calizo, y bajo el manto de tierra vegetal, entre las cotas 474 y 475. La presencia de dicho sedimento
implica que la zona estuvo sometida durante su conformación a procesos de encharcamiento, siendo por tanto inundable. Aunque no podemos precisar la cronología del estrato, es muy probable que en época romana, aún se diesen estas condiciones, y
por tanto ello hizo que los pobladores del yacimiento de Carreteros, desarrollasen su actividad fuera de los límites de esta zona,
y por tanto del área de afección de la ferrovía sobre el perímetro de proyección del yacimiento.
Una segunda cuestión a poner de manifiesto es la relativa a la procedencia de los materiales recuperados tanto en las distintas
unidades de intervención arqueológica (sondeos estratigráficos), como fases de la prospección. Como se ha puesto de manifiesto
la mayor parte de los materiales se recuperaron en la fase de prospección 1, antes de realizar cualquier tipo de actuación sobre
la zona. Se trata además de los materiales de mayor calidad, y que presentan un aspecto menos rodado y desgastado. Una vez
efectuado la primera limpieza, se recuperó una menor cantidad de materiales, además bastante rodados y desgastados.
Está claro que los materiales proceden en su mayor parte del Yacimiento de Carreteros, a excepción de las cerámicas de filiación
moderna y contemporánea que probablemente sean el resultado de labores de estercolado en las tierras de labor. Los materiales
recogidos en la primera prospección en su mayor parte han sido depositados en el área de afección recientemente, arrastrados
por los tractores que realizan continuas labores agrícolas sobre el olivar; labores además muy superficiales, que tienden únicamente a eliminar la cubierta vegetal.
Los materiales de la segunda prospección, una vez se efectuó el desbroce inicial, y los recogidos en la UE-1 de los distintos sondeos, han debido llegar como consecuencia del arrastre por procesos de arroyada, de ahí su menor cantidad, y mayor grado de
desgaste.
Finalmente y aunque la intervención arqueológica no ha deparado resultados significativos respecto al propio yacimiento de
Carreteros, los materiales recogidos si que nos permiten precisar algunas cuestiones tanto de naturaleza cronológica como socioeconómica.
En primer lugar es necesario destacar que si bien se han recogido materiales pertenecientes a distintas épocas, como más antiguo un posible fragmento de cerámica prehistórica (nº 25 del inventario) y algún que otro fragmento de silex sin trabajar, así
como materiales de época romana, e igualmente fragmentos cerámicos pertenecientes tanto a época moderna como contemporánea, en nuestra opinión el yacimiento, como tal, únicamente existió en época romana. Los materiales prehistóricos, si son
tales, se encuentran descontextualizados, y los materiales de época moderna y contemporánea, han llegado al sitio como consecuencia de las distintas labores agrícolas que sobre el terreno se han desarrollando desde el abandono del hábitat de época
romana y hasta la actualidad.
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Un total de 83 de los 183 items romanos corresponden a fragmentos de terra sigilata hispánica, en su mayor parte lisa. Entre las
formas más representadas encontramos la Drag 24/25, con un total de 7 fragmentos, Drag 15/17, 6 fragmentos, Drag 29/30, 8
fragmentos, Drag 26/27, 7 fragmentos, y Drag 35/36, 2 fragmentos. Todo ello nos lleva a concluir que el momento fundacional
del hábitat debió situarse a comienzo del S. I d.C; y ello a pesar de la existencia de elementos que podrían datarse con anterioridad, como es el caso de varias cerámicas de paredes finas. La continuidad del hábitat al menos hasta el siglo III d.C., nos la
proporciona la presencia en el repertorio, tanto de un fragmento de terra sigilata hispánica brillante, como de cerámica engobada. A partir de estos momentos, es difícil precisar si hubo o no continuidad, aunque existe un ítems, el 190 del inventario, y
que con dudas hemos clasificado como perteneciente a la forma Drag 37 tardía.
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Junto a los numerosos fragmentos de terra sigilata, son también abundantes los restos de material marmóreo existente en el
yacimiento, probablemente utilizado en revestimientos de suelos y paredes, y localizamos también restos de estucado, que podrían indicarnos la existencia de paramentos pintados.
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De los 222 items recuperados, 135 proceden de prospección en el entorno del yacimiento, un 60,60% de los mismos. Otros 55
proceden de recogida superficial en el área de afección, un 25% aproximadamente. Conjuntamente los materiales de superficie
alcanzan el 85 % del total. De entre todos los materiales recuperados, 180 items, hemos datado como romanos (81%), y tan
sólo un 4,95 pertenecen a época moderna y/o contemporánea.
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La cronología específica del hábitat de época romana, si bien aparece relativamente clara en cuanto al momento fundacional,
resulta cundo menos arriesgado pronunciarse respecto a la perdurabilidad del mismo. Los materiales de los que disponemos,
y que pueden proporcionarnos fechas de referencia, son todos ellos procedentes de recogida superficial, con lo que ello supone
de grado de incertidumbre al respecto.

Fig. 2.- Distintos estadios topográicos
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Fig. 3.- Secciones de las distintas áreas de excavación

BIBLIOGRAFÍA
MARTIN BLANCO C. et allí (2006): Informe Preliminar de la Intervención Arqueológica Preventiva en el Yacimiento de Carreteros (Pedrera, Sevilla), Informe Inédito.
(2007): Memoria definitiva de la Intervención Arqueológica Preventiva en el Yacimiento de Carreteros (Pedrera, Sevilla), Informe
Inédito.
VARGAS DURAN M.A.. (2005): Informe Preliminar de la Intervención Arqueológica Preventiva en el Área de Afección del Eje Ferroviario
Transversal de Andalucia. Tramp Pedrera-Aguadulce,( Sevilla), Informe Inédito.

4547

2006

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN C/ BODEGAS-BERBISA DE éCIJA (SEVILLA).

Abstract: We forward the results from the archaeological intervention carried out at this site. The stratigraphic sequence begins
in Roman times and continues without interruption up till today. The first use had to due with manufacture installations within
the area of the pomerium . Other building construction didn’t take place until the Mudejar period, when the city was enlarged
after the Christian conquest. The area was given over to residential use until today.

1.- INTRODUCCIÓN

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

El solar donde se proyectan las
obras es el resultado de dos parcelas catastrales, presentando fachadas a las calles Bodegas y Berbisa,
siendo el resto linderos medianeros
con los edificios aledaños. Se ubica
en el extremo Noreste de la manzana que forman la Plaza de Giles y
Rubio, calle Bodegas y calle Berbisa.
La parcela presenta unas dimensiones de 951,26 m², proyectándose
como sótano la totalidad de la superficie, alcanzando un rebaje de –
3’50 m. de profundidad, desde la rasante de calle Berbisa (Fig. 1).

A NDALU CÍ A

Resumen: Presentamos en las siguientes líneas los resultados de la Intervención Arqueológica realizada en el solar de referencia.
La secuencia estratigráfica se inicia en época romana y llega hasta la actualidad sin solución de continuidad. El primer uso dado
a la parcela está relacionado con la construcción de varias estructuras pertenecientes a un complejo artesano-industrial situado
en la periferia del pomerium. Hasta época mudéjar no encontramos un nuevo expediente constructivo —al hilo de las sucesivas
ampliaciones que sufre la ciudad a partir de la conquista castellana—, actividad constructiva relacionada con el uso residencial
de la parcela desde estos momentos, y que será una constante hasta nuestros días.
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DAVID DORESTE FRANCO, INMACULADA CARRASCO GÓMEz
y CRISTINA GALEOTE GRANADOS

Figura 1. Localización de la parcela.
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La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Écija. Calificado como
casco histórico, con un nivel de protección arqueológica de Grado B en el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo
del Conjunto Histórico Artístico actualmente en vigor, se encuentra situada entre las Calles Bodegas y Berbisa de Écija. La parcela
se localiza en el sector Noreste de la ciudad, en las proximidades del Puente, extramuros de la cerca almohade.
La Actividad Arqueológica consistió, en un primer momento, en una Intervención arqueológica, realizada entre los meses de
Febrero y Marzo de 2005, para concluir con una Vigilancia arqueológica y control de los movimientos de tierra para le ejecución
de la planta sótano, de aquellos sectores no documentados durante la primera fase y que se realizó entre Diciembre de 2005 y
Marzo de 2006.

2.- ANÁLISIS HISTÓRICO
Situado dentro de los límites del casco histórico, el solar se localiza en el sector Noreste de la ciudad, extramuros de la cerca almohade.
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La trama urbana de este sector del casco histórico está condicionada por su cercanía al río, ocupando la parcela en cuestión
una pequeña franja de terreno en forma de cuña entre el tramo de muralla almohade que discurre entre la Puerta del Puente,
la Puerta de San Juan y el cauce del río Genil.
Las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno de la parcela que nos ocupa, nos aportan los datos necesarios
para la reconstrucción urbana del área Nororiental de la ciudad. La primera intervención arqueológica que se plantea en este
sector se corresponde con la realizada en 1987 en la calle Merinos s/n, donde se documentaron tanto restos del trazado hipodámico de la Colonia romana —estructuras asociadas a sendas vías internas de la ciudad—, como el recorrido de la cerca almohade en este sector de la Medina (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 1988).
En 1990 se llevó a cabo una nueva excavación en la parcela número 1 de la calle Bodegas. La intervención arqueológica se
redujo a la apertura de una pequeña cuadrícula localizada en el centro del solar, donde se documentaron diferentes capas de
vertidos junto a alguna estructura doméstica (NÚÑEZ, 1991). La falta de un análisis y valoración de la estratigrafía obtenida, así
como la ausencia de referencias a las estructuras del tramo de muralla que recorre este sector de la parcela, hacen que los resultados de la intervención sean incompletos. Por ello, en la primavera del 2001 y al hilo de las obras de nueva planta realizadas
en el solar de referencia, se llevó a cabo la vigilancia arqueológica en la ejecución del sótano. Durante estos trabajos se documentaron los restos –tanto emergentes como soterrados— de las distintas estructuras relacionadas con la construcción de la
muralla; el cerramiento del alcázar de la Puerta del Puente, el lienzo de muralla y torreón, el quiebro que efectúa el antemuro
siguiendo el trazado actual de las medianeras y el relleno y colmatación del foso defensivo que discurría delante del antemuro.
En 1993 se realizaron nuevas excavaciones en este sector de la ciudad. La intervención arqueológica se localizó en un solar con
fachadas a las calles Bodegas, Arquillos y Ostos. Durante estos trabajos vieron la luz numerosos restos de época romana; un
nuevo tramo de calzada construida con piedras de Tarifa de grandes dimensiones que presentaban una anchura cercana a los
3 metros, asociada a estructuras domésticas fechadas hacia la segunda mitad del siglo I d.n.e. Así mismo, fueron documentados
los restos del sistema defensivo de época almohade en este sector de la ciudad, y que se correspondían con el adarve, la liza, el
antemuro y el foso. Estas estructuras, que se mantienen emergentes en gran parte, guardan paralelismo con los restos defensivos
documentados en otras áreas de la ciudad, respondiendo por sus características a un único impulso constructivo (ROMERO,
1997).
En 1995 se llevaron a cabo nuevas intervenciones arqueológicas en el entorno de la puerta del Puente; la excavación realizada
en la Plaza de Giles y Rubio número 19 dio como resultado la documentación de nuevos restos de estructuras domésticas de
época romana, mientras que la realizada en Plaza de Giles y Rubio número 9 esquina a calle Bodegas con vuelta a calle Berbisa,
permitió también el registro de diversas estructuras e infraestructuras de época romana. Los muros y pavimentos musivarios
excavados, comparte una serie de características comunes con las calzadas documentadas anteriormente, y vienen definidas
por sus alineaciones y orientaciones coincidentes, así como por sus semejantes cotas absolutas y relación espacial.
Así mismo, la excavación arqueológica realizada en la parcela número 38 de la calle Merinos durante 1996, nos permitió registrar
el momento de abandono y colmatación de diferentes estructuras romanas, así como la edificación de la muralla almohade, de
la cual se documentaron tres fases. En un primer momento se construye la cerca con todas sus infraestructuras (lienzo, torreón,
antemuro y foso), para poco después reforzar este tramo con la construcción de una torre albarrana que se une al recinto amurallado a través de un espigón. Ya en época cristiana el espigón es taladrado por un pasadizo, lo que traerá consigo el desmonte
del antemuro, inaugurando el tránsito público a través de él.
Más recientemente, fue realizada otra Intervención arqueológica en este sector de la ciudad, desarrollada durante el año 2000
en la calle Bodegas nº 5. La secuencia estratigráfica aportada se inicia en época romana, documentándose un nivel habitacional
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Los objetivos perseguidos con la Actividad Arqueológica realizada fueron los siguientes:
w Realización de una labor previa de recopilación e investigación encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar
que, a priori, aporte los datos clave para abordar la Intervención arqueológica, su planteamiento y metodología a aplicar.
w Registro, documentación y análisis de las secuencias estratigráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación
que se desarrollaron en la zona.
w Determinar la topografía original, así como la topografía correspondiente a las distintas fases históricas.
w Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los datos obtenidos durante el proceso
de la Actividad Arqueológica Preventiva.
w Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de los efectuados, para así determinar la topografía original –
base de la estratigrafía—, sobre la que se desarrolla toda la actividad antrópica posterior.
w Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, que por sus características formales así lo exigiesen.
El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica se realizó siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica enunciados por Harris (HARRIS, 1991).
Para completar los registros, las UU.EE. documentadas fueron dibujadas, fotografiadas y georeferenciadas; para calle Bodegas,
en el punto medio de fachada: x: 4.157.430,50 y: 316.788,00, para la calle Berbisa, en el punto medio de fachada: x: 4.157.449,00
y: 316.818,50. El punto “z” se toma sobre la tapadera de la alcantarilla situada en la calle Berbisa colindante con la línea media
de fachada, situada a 97,40 m.s.n.m., trasladándose posteriormente hasta el interior del solar. Igualmente, todas las orientaciones
se refieren en grados sexagesimales con respecto al norte magnético.
La intervención arqueológica se planteó en función de los criterios establecidos en la Normativa Arqueológica del Plan Especial
de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija, actualmente en vigor, que dimensiona
tanto cualitativa como cuantitativamente la envergadura de la actividad arqueológica. La Comisión de Patrimonio Histórico,
en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2004, y en relación con el expediente en calle Berbisa y calle Bodegas, adoptó
el siguiente acuerdo:
“... Dado que plantea la construcción de un sótano, será preceptiva la realización de una Intervención Arqueológica,
consistente en Sondeos Arqueológicos en el 25% de la superficie afectada por las remociones de tierras ...”.
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3.- OBJETIVOS y METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

D E

Ya en época moderna, este sector pasará a utilizarse principalmente como vertedero, debido sobre todo a su situación extramuraria y su cercanía al río, lo que la convierte en una zona un tanto insegura para la construcción de viviendas. No obstante,
a partir de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se documentan una serie de estructuras que evidencian la ocupación
de este sector de la ciudad (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 1987) y que se ha puesto en relación con la existencia de numerosos mesones,
vinculados al antiguo camino de Sevilla a Córdoba, al que hacen referencia no solo los cronistas ecijanos (FLORINDO, 1893) sino
también los viajeros que visitaban la ciudad (GAUTIER, 1985), actividades económicas que han dejado su huella en los topónimos
de algunas calles (Bodegas, por ejemplo).
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Con la construcción de la cerca almohade, el límite de la ciudad islámica se situará a partir de estos momentos en los números
impares de la calle Bodegas, reduciéndose por tanto la extensión del recinto urbano en este sector de la madina. Esta nueva situación lleva aparejada un cambio sustancial en el comportamiento urbanístico de éste área de la ciudad, ya que el nuevo espacio comprendido entre la línea de muralla y el Genil se verá sometido a las continuas fluctuaciones por las periódicas crecidas
y estiajes del río. Es por ello que esta zona se utilizará a partir de estos momentos, y de forman ocasional, como lugar de enterramientos durante el periodo islámico, hasta que es abandonado en época cristiana.

AN UA R IO

definido por estructuras de carácter doméstico, destruidas parcialmente con la construcción de la cerca almohade, que atraviesa
longitudinalmente la parcela. Los elementos defensivos documentados se corresponden con los restos emergentes del lienzo
de muralla y un torreón adosado al adarve en pésimo estado de conservación, mientras que los restos soterrados se corresponden con la liza, el foso, el antemuro y una nueva torre albarrana adosada a éste.
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Teniendo en cuenta que el proyecto de obras pretende la construcción de un sótano con una superficie de 951,26 m², la excavación arqueológica ocupó una extensión de 238 m² aproximadamente, con un rebaje de -3’50 m. bajo la rasante de calle Berbisa. Seguidamente, con fecha 31 de Octubre de 2005, se produce una resolución de la Delegación Provincial de la Conserjería
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, que resuelve:

La metodología arqueológica ha estado condicionada por las características de la parcela, su situación entre medianeras y su
relación con los edificios colindantes. Planteamos, por tanto, la intervención arqueológica en tres ámbitos de actuación diferentes:
1. En un primer momento se realizó la apertura, con medios manuales, de dos cortes estratigráficos situados en puntos
equidistantes de la parcela; uno colindante con Calle Bodegas (CD: 1) de 5x5 m, y otro recayente a Calle Berbisa de 15x3
m (CD: 2) (Lám. I). En los dos sondeos proyectados no se pudo agotar el registro estratigráfico al documentarse el nivel
freático a una cota de 94,40 m.s.n.m.
2. Seguidamente, y debido a que las catas no fueron arqueológicamente relevantes, se realizaron –consensuadas con el
arqueólogo de Urbanismo y el arqueólogo Inspector— cinco catas con medios mecánicos. Al documentar en el sector
Este de la cata 3 estructuras de cronología romana, los niveles superiores fueron retirados con medios mecánicos hasta
alcanzar la cota de los restos arqueológicos, procediéndose a su documentación con medios manuales.
3. Teniendo en cuenta los resultados de la primera fase de la Actividad Arqueológica Preventiva, se inició la Vigilancia de
los movimientos de tierra para el vaciado del solar en la ejecución de la planta sótano. En la metodología arqueológica
se tuvo en cuenta las características del solar, su accesibilidad y su situación entre medianeras, adecuándose la Vigilancia
arqueológica al ritmo de las obras de vaciado.
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“Que se realice un control arqueológico de los movimientos de tierra que condicionará la viabilidad de las obras proyectadas”.

Lámina I. Final de excavación en CD: 2.

El material arqueológico, y dentro de él fundamentalmente el cerámico, como elemento significativo para la datación de las
unidades de estratificación, ha sido registrado en cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación del
conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han sido registradas y signadas con el número de registro determinado por el Museo
Arqueológico Provincial de Sevilla (ROD-05/06), y con un número de signatura correlativo de la excavación, en relación a las
unidades de estratificación en orden inverso a su deposición.
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Podemos establecer de esta forma, una secuencia histórica que se inicia en época romana y que llega hasta la actualidad sin
solución de continuidad. El primer uso dado a la parcela está relacionado con la construcción de varias estructuras pertenecientes a un complejo artesano-industrial situado en la periferia del pomerium (Fig. 2). Hasta época mudéjar no encontramos
un nuevo expediente constructivo —al hilo de las sucesivas ampliaciones que sufre la ciudad a partir de la conquista castellana—, actividad constructiva que será una constante hasta nuestros días.
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Los datos aportados por la intervención arqueológica nos han permitido documentar varias fases de ocupación humana del
solar, así como las diferentes cotas históricas a la que se localizan los sucesivos niveles de ocupación y el uso dado a la parcela
en las distintas épocas históricas.
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4.- INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN

Figura 2. Estructuras e infraestructuras romanas documentadas en la parcela.
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FASE I. PERIODO ROMANO. FINALES DINASTíA JULIO-CLAUDIA
Cota histórica: desaparecida.
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Se documentan las primeras acciones antrópicas sobre la parcela, con la construcción de varias estructuras —parcialmente destruidas en época mudéjar— que actuarían como contenedores para la manipulación y/o transformación de algún elemento
no definido y que se sitúan en la mitad Norte del solar.
FASE II. PERIODO MEDIEVAL CRISTIANO. MUDéJAR. SIGLO XV
Cota histórica: 95,83 m.s.n.m.
Tras un proceso de desmonte, destrucción y saqueo de los materiales constructivos de las estructuras romanas, se constata un
proceso de deposición de capas de vertidos de formación continuada, documentado en la práctica totalidad del solar.

FASE III. PERIODO MEDIEVAL CRISTIANO. MUDéJAR. FINALES SIGLO XV - PRINCIPIOS SIGLO XVI
Cota histórica: 96,24 m.s.n.m.

D E

Amortizando la fase anterior, y tras la elevación de la cota de uso con capas de rellenos y vertidos, documentamos restos de
pavimentos de cal y un espacio habitacional en el sector Oeste del solar, vestigios que nos confirman el impulso constructivo
acaecido en la parcela.
FASE IV. PERIODO MODERNO. SIGLOS XVII - XVIII

A RQU EOLÓGI CO
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Culminando los procesos de colmatación, documentamos tanto estructuras como infraestructuras domésticas mudéjares, que
denotan un importante ejercicio constructivo, acorde con el comportamiento urbanístico de este sector de la ciudad para este
periodo.

Cota histórica: 96,91 m.s.n.m.
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Tras un proceso de deposición de capas de vertidos, asistimos a un nuevo proceso constructivo, que viene definido por el desmonte parcial de las estructuras mudéjares para la realización de potentes cimentaciones y de estructuras de almacenamiento
en el sector Sureste de la parcela.

Lámina II. Estructuras de almacenamiento modernas.
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FASE V. PERIODO CONTEMPORÁNEO. SIGLO XX-XXI
Cota histórica: desaparecida.

CONCLUSIONES
El solar objeto de nuestra intervención arqueológica se encuentra enclavado en el sector Noreste de la ciudad, en una pequeña
franja de terreno en forma de cuña entre el tramo de muralla que discurre entre la Puerta del Puente, la Puerta de San Juan y el
cauce del río Genil. Se trata, por tanto, de un espacio urbano extramuros de la cerca almohade que será urbanizado a partir de
la llegada de las tropas castellanas.
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Esta fase viene definida por multitud de zanjas y rellenos en todo el solar y por la realización de una potente infraestructura doméstica con dirección Noroeste-Sureste en el sector Oeste de la parcela que altera gran parte de la estratigrafía preexistente.
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Sobre esta potente capa va a incidir todo el proceso antrópico posterior; los niveles arqueológicos más antiguos documentados
durante las labores arqueológicas nos sitúan en época romana, durante el periodo de la dinastía Julio-Claudia, cronología aportada tanto por el material cerámico asociado (fragmentos de T.S. Hispanica Drag. 27) recuperado de la cimentación de uno de
los contenedores situado en el sector Noroeste de la parcela, y denominado Estructura II, como por su posición estratigráfica y
relaciones espaciales con las estratigrafías del entorno. Este primer nivel constructivo nos instruye sobre un posible complejo
de carácter artesano-industrial en la proximidad del río Genil, que utilizaría depósitos o piletas de diferentes tamaños para una
actividad productiva desconocida. Estos contenedores se conforman con sólidos muros perimetrales de opus incertum y una
compartimentación interna –cuando es el caso— de fábrica latericia. Al interior se encuentran enfoscados con un potente mortero de unos 3-4 cm. de grosor, creando espacios acotados con pavimentos de opus signinum con una marcada inclinación –
que facilitaría el tránsito de agua— y bocel de cuarto de caña que resuelve la unión con los elementos verticales (Lám. III).

A NDALU CÍ A

Los niveles más antiguos se superponen directamente sobre el firme natural del terreno, localizado a una cota absoluta en
torno a los 94,70 m.s.n.m. Se define como una potente capa de formación natural, con componentes areno-arcillosos de origen
fluvial y de alta compacidad.

Lámina III. Sección de pavimento de opus signinum y preparación.
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ESTRUCTURA I
Situada en el sector Noroeste del solar, próxima a la medianera Norte. De planta rectangular, sus sectores Oeste y Sur se encontraban destruidos parcialmente. Su perímetro lo conformaban cuatro muros encofrados de opus incertum de 40 cm. de anchura
y 45 cm. de altura máxima documentada, enfoscados al interior con un potente mortero de unos 3 cm. de grosor, que resolvían
un espacio interior de unos 3,5 m², en cuya base se disponía un pavimento de opus signinum, con acusada inclinación NorteSur, de grosor variable –mayor cuanto más al Norte-, dispuesto sobre una preparación de tierra y cantos rodados medianos, a
modo de rudus. Sobre este pavimento documentamos la impronta de un bocel de mortero que, de lado a lado, subdividiría
transversalmente el interior de la estructura en dos espacios, actuando quizás como elemento de decantación. La unión entre
pavimento y muro era solucionada con un bocel de opus signinum de cuarto de caña. Como particularidad, señalar que la esquina Suroeste del interior de la estructura se resolvía mediante bocel convexo de signinum, siendo el resto de las esquinas ángulos de 90º. La evacuación del interior se realizaría —conforme a la inclinación del pavimento— por el sector central del lado
Sur de la estructura, aunque esta conclusión es interpretativa, ya que la destrucción parcial sufrida en esta zona nos impide
aseverarlo categóricamente (Fig. 3).
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De este modo, comprobamos que en sector Sur del solar la ocupación en época romana fue marginal; tangencialmente, registramos dos cimentaciones trabadas de opus incertum, una con dirección Norte-Sur –y que se introducía bajo la medianera Sur—
y otra con dirección Este-Oeste, estando uno de sus extremos destruido por interfacies posteriores. Ambas infraestructuras
contaban con una preparación de cantos rodados de 12-15 cm. de diámetro, con una anchura de unos 70 cm. y 40 cm. de potencia, sobre la que se disponía la fábrica encofrada de opus incertum, de 54 cm de anchura, 57 cm de altura máxima conservada
y longitud variable. Sin embargo, en la mitad Norte de la parcela, la actividad constructiva en época romana fue mayor y más
interesante; el registro arqueológico de este sector nos permitió documentar, de forma casi completa, una gran estructura compartimentada de cronología romana, así como otras dos estructuras de similares características –aunque de menor tamaño—
que se situaban en el sector Noroeste de la parcela. Describimos, a continuación, las tres estructuras referidas:

Figura 3. Planta de estructura romana I.

ESTRUCTURA II
Situada en el sector Noroeste de la parcela, se desarrolla parcialmente bajo la medianera Norte. De planta rectangular, contaba
con cuatro muros perimetrales encofrados de opus incertum, habiéndose conservado la altura original en gran parte de ellos.
Las dimensiones de estos consistentes muros eran de 53 cm. de anchura y 90 cm. de altura, encontrándose recubierto en todas
sus caras por una potente capa de mortero de unos 3 cm. de grosor. Esta estructura contaba con un tabique de separación –
conservado a una cota menor que la superficie de los muros perimetrales— que discurría Norte-Sur y que dividía el espacio interior en dos piletas o depósitos menores. El referido murete estaba realizado con fragmentos de ladrillos dispuestos
horizontalmente y se encontraba enlucido y terminado con bocel en ambos lados. Como solería se disponía un pavimento de
opus signinum, con acusada inclinación Este-Oeste, de grosor variable –mayor cuanto más al Este-, dispuesto sobre una preparación de tierra y cantos rodados medianos, a modo de rudus. La unión entre el pavimento y los elementos verticales era solucionada con un bocel de opus signinum de cuarto de caña de unos 7 cm. de altura y unos 10 cm. de anchura. Al desmontar la
estructura, documentamos otros dos pavimentos superpuestos, que conservaban también una inclinación Este-Oeste y que

4555

Situada en el sector Norte de la parcela, se desarrolla parcialmente bajo la calle Berbisa y es la más compleja de las estructuras
documentadas. Se correspondía con un espacio rectangular delimitado por cuatro muros encofrados de opus incertum de dimensiones variables; el muro Oeste con una anchura de 44 cm. y 30 cm. de potencia máxima conservada, el muro Sur con una
anchura de 50 cm. y 32 cm. de altura conservada, el muro Norte conservaba una anchura de 40 cm. en su extremo Oeste y de
90 cm. en el resto, con una altura máxima conservada de 55 cm. y una fábrica rematada por varias hiladas de ladrillos dispuestos
a tizón en los extremos y opus incertum en su interior. Por último, el muro Este conserva una anchura de 100 cm. y 50 cm de
altura, de similares características que el muro Norte en los sectores donde mantenía mayor altura. Frente al resto de los muros
que sólo se encontraban enfoscados al interior, éste conservaba los restos de un consistente mortero en ambas caras. Por lo
tanto, estos muros perimetrales creaban un espacio interior de unos 17 m², que era compartimentado por dos tabiques realizados con fragmentos de ladrillos horizontales y mortero, con una anchura de 33 cm. y una altura máxima conservada de 20
cm y que se encontraban, a su vez, enfoscados en ambas caras, creando tres piletas o depósitos menores. Los extremos Oeste
de estos muretes contaban con una altura menor, para facilitar, posiblemente, el paso de una pileta a otra. Como solería se disponía un pavimento de opus signinum, con una acusada inclinación Sureste-Noroeste, de grosor variable –mayor cuanto más
al Sureste—, dispuesto sobre una preparación de tierra y cantos rodados medianos, a modo de rudus. La unión entre el pavimento y muros o tabiques, era solucionada con un bocel de opus signinum de cuarto de caña de unos 7 cm. de altura y unos
10-12 cm. de anchura. En la superficie de la pileta Norte, documentamos la impronta de un bocel de mortero de 28 cm. de anchura que, de lado a lado, subdividiría transversalmente el interior de la estructura en dos espacios, actuando quizás como elemento de decantación.
Relacionado con todo lo anterior, registramos, en el exterior de la estructura y cercano a la esquina Noroeste, los restos de un
pozo realizado con fragmentos de grandes piedras, tégulas y ladrillos. Este hallazgo, junto con la inclinación del pavimento y el
hecho de que el extremo Oeste del muro Norte tuviera menor anchura que el resto, así como que contara con una abertura
que se encontraba cegada con fragmentos de piedra y tierra, nos lleva a interpretarlo como parte del desagüe de la estructura
anteriormente descrita, hacia donde vertería el contenido de las piletas.
Por otra parte, y como indicábamos antes, el potente muro de 100 cm. de anchura que delimitaba la estructura en su lado Este,
se encontraba enlucido en sus dos caras. En su lado Este tenía asociado un pavimento de opus signinum con escaso porcentaje
de cal y con una inclinación Sureste-Noroeste, que se adosaba al muro mediante un bocel de cuarto de caña de unos 8 cm. de
altura y 14 cm. de anchura. El pavimento discurre por el sector Este hasta que, por una parte se introduce bajo la calle Berbisa
y, por otra, se relaciona con otro muro mediante bocel similar. Este muro, en forma de “L”, se introduce, asimismo, también bajo
la calle Berbisa y contaba con unas dimensiones máximas documentadas de 126 cm. de largo, 50 cm. de ancho y 116 cm. de altura, y estaba realizado con incertum encofrado apoyado en una potente base de cantos rodados medianos. Se encontraba en-
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contaban con bocel de dimensiones similares. Tras la última reforma se dispuso sobre el pavimento de la pileta Este, una alineación Norte-Sur de sillarejos careados y ripio de piedra, de funcionalidad desconocida (Fig. 4).

Figura 5. Planta de estructura romana III.
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foscado con mortero en ambas caras y sus orientaciones eran coincidentes con la estructura principal anteriormente descrita
–70 y 160º Este respectivamente—. Por último, indicar que este segundo pavimento estaba delimitado al Sur por una alineación
de opus caementicium —cuya superficie se encontraba ligeramente más baja que el pavimento referido—, con una potencia
en torno a los 52 cm. Su funcionalidad nos es totalmente desconocida, encontrándose, por ende, muy destruida por numerosas
interfacies, los que nos ha permitido documentar sólo una mínima parte de su extensión original (Fig. 5).

Al margen de lo anteriormente descrito, en el sector Noroeste del solar y de forma tangencial –ya que se introducían bajo la
calle Bodegas— documentamos los restos de varias estructuras e infraestructuras que, por técnica y posición estratigráfica, relacionamos con la fase constructiva de época romana, quizás con la estructura romana II. Se trata de un pobre pavimento, una
alineación de ladrillos –ambos registrados en el perfil de la línea de fachada de calle Bodegas— y una alineación de opus incertum
con superficie de signinum. El pavimento, realizado con mortero de cal y de unos 7 cm. de grosor, se disponía sobre una tongada
de cantos rodados de mediano tamaño. A una cota menor –a -35 cm. aproximadamente—, documentamos de forma testimonial
una alineación de ladrillos de funcionalidad desconocida. Hacia el Sur, y con dirección Noroeste-Sureste, se desarrollaba otra
alineación, esta vez realizada en opus incertum, con sillarejos careados y con una potente superficie de opus signinum de unos
27 cm. de grosor, con unas dimensiones máximas documentadas de 187 cm. de largo, 110 cm. de anchura y 110 cm de potencia.
Su superficie se encontraba unos 10 cm. por encima del pavimento de mortero, situándose entre ellos los restos de un posible
dolium. El desarrollo de estas estructuras e infraestructuras bajo la calle Bodegas, así como la destrucción sufrida, nos impiden
interpretarlas como partes de un mismo impulso constructivo –dentro de la fase de ocupación romana—, por lo que nos hemos
limitado a documentarlas y describirlas.
Tras el abandono y colmatación de esta fase histórica, se pone de manifiesto un vacío que no se llenará hasta época mudéjar,
cuando se evidencia una importante actividad antrópica. Destacan, en un primer momento de este periodo – primera mitad
del siglo XV -, la realización de zanjas de saqueo de material constructivo y el vertido de capas de colmatación. Sobre estas
capas documentamos, en el sector Oeste del solar, restos de estructuras e infraestructuras de una unidad habitacional documentada parcialmente; se trata de un pavimento de ladrillos triscados que se asientan sobre una consistente preparación, y
que se pone en relación con un muro dirección Este-Oeste realizado con una amalgama de tierra, grava, cal y ladrillos a tizón.
La estancia sufre una remodelación y/o ampliación, en esta primera fase, al registrar una orientación no coincidente entre dos
de los tramos de la citada estructura doméstica. La documentación de esta actividad constructiva en esta primera fase mudéjar,
ha sido secundaria en el sector Sur de la parcela, ya que únicamente hemos podido acreditar tangencialmente un pobre pavimento de ladrillos dispuestos horizontalmente sobre una potente capa de preparación. Sin embargo, la documentación de
sendos pavimentos en varios sectores del solar nos permite aseverar la importante dinámica constructiva y habitacional en la
que se encuentra inmerso este sector de la ciudad tras el largo periodo de uso marginal del que fue objeto.
Siguiendo la secuencia estratigráfica, esta primera fase constructiva mudéjar es amortizada por importantes capas de vertidos
sobre la que se asientan las infraestructuras y estructuras de un segundo periodo mudéjar que, por el material asociado y relaciones estratigráficas, fechamos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. De esta forma, documentamos parcialmente las
trazas de una unidad doméstica. Tras la inutilización de dos pavimentos superpuestos realizados con lechadas de cal de unos
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Como se ha citado anteriormente, el contexto urbano en que se inserta nuestra parcela –haciéndonos eco de los resultados arqueológicos publicados hasta hoy día— es eminentemente residencial. No obstante, nuestro caso no sería el primer ejemplo
de ubicación de un centro de actividad económica situado junto a viviendas, e incluso, se conocen ejemplos en el que el centro
productivo es parte de la domus –y, quizás, a este modelo responda nuestro caso, ya que la aparición de restos de estucos rojos
y azules y basas de columnas descontextualizados así nos lo podrían estar indicando—. Sea como fuere, los próximos estudios
en la zona habrán de dar más luz sobre el comportamiento urbano de este sector de la Colonia.
Las interpretaciones sobre la funcionalidad exacta de estos depósitos pueden ser múltiples. Lo que es un hecho es que ninguna
pileta disponía de orificios de entrada de agua, ni se constata la presencia de canalizaciones o conducciones para abastecerse
de este líquido, por lo que el llenado debería realizarse de modo manual, o con cualquier otro sistema más complejo, aéreo por
ejemplo, y hoy desaparecido. De la misma forma, es evidente el continuado uso de estas instalaciones, ya que las reformas acaecidas en sus estructuras y la superposición de pavimentos documentada así nos lo indican. Tanto si se tratara de una fullonica
o una tinctoria –por citar dos hipótesis—, resulta obvio que la disposición inclinada de los pavimentos facilitaría la circulación
de agua y que los boceles aseguran la impermeabilización del depósito y evitarían, así mismo, la acumulación de residuos. Los
restos de subdivisiones en las piletas mediante boceles de mortero nos pueden estar indicando la decantación del contenido
almacenado, y la gran anchura de los muros perimetrales podría ser indicadora de su uso como plataformas o podios sobre los
que poder manipular el contenido de los depósitos, quizás mediante pértigas de madera. Por último, señalar la documentación,
en el fondo de varias de las piletas, de concreciones de cal, particularidad que se podría relacionar con los restos de una actividad
de limpieza de tejidos, centros económicos que en el mundo romano eran denominados fullonica.
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De esta forma, podemos concluir que los vestigios históricos más importantes documentados durante nuestra labor arqueológica, se definen como los restos de un posible complejo artesano-industrial inaugurado durante la segunda mitad del siglo I
d.n.e. que contaría con, al menos, tres grandes balsas, dos de ellas divididas en piletas por tabiques de ladrillos y mortero. Todos
los ejemplos siguen un mismo esquema; depósitos o grandes lacus de forma rectangular delimitados por muros de opus incertum enfoscados, y pavimentos inclinados de opus signinum con bocel en las uniones con los elementos verticales, sobre una
preparación de cantos rodados a modo de rudus. Estos restos parecen ser vestigios de alguna actividad económica desconocida,
y es que su situación intramuros del casco urbano pero en un sector periférico de éste, su proximidad a una de las entradas
principales a la ciudad y a las vías de comunicación, así como su cercanía al río Genil —y, por lo tanto, con fácil acceso a una
materia prima esencial como es el agua— confieren un emplazamiento ideal para la instalación de algún tipo actividad de servicio o transformación.

D E

Tras el abandono de la actividad terciaria a finales del siglo XVIII, no es hasta el siglo XX cuando volvemos a documentar un
nuevo expediente constructivo con una potente cimentación –asociada al uso residencial de la parcela— de unas dimensiones
máximas documentadas de 4,40x0,98x1,36 m., con una orientación de 165º Este y realizada con tongadas de ripio de material
cerámico reutilizado, material constructivo, piedra, arena y cal. La superficie de esta infraestructura, que destruye gran parte de
la estratigrafía preexistente del sector Oeste, ha sido arrasada tras los trabajos de limpieza mecánica de la superficie del solar
objeto de nuestra intervención arqueológica.

A RQU EOLÓGI CO

El área es abandonada a finales del siglo XVI, documentándose capas de vertidos en todo el solar, para volver a ser utilizada a
finales del siglo XVII. Es para esta época cuando se realizan dos potentes cimentaciones con un ripio de materiales constructivos,
arena y piedra con base de ladrillos y mortero, además de otra cimentación de tapial con dirección Norte-Sur y cuya función
desconocemos al estar arrasadas por interfacies contemporáneas. No obstante, en el sector Este de la parcela documentamos
lo que interpretamos como un espacio de almacenamiento; se trata de un pavimento de fragmentos de ladrillos y grava con
junta de mortero al que se le asocian tres tinajas cerámicas –con un diámetro que oscila entre los 44 y los 60 cm.—, embutidas
en mortero, que crean una estructura para el almacenamiento de 90-100 cm. de diámetro. Se encuentran insertas en una potente
cimentación de mortero muy consistente con fragmentos de ladrillos, que también le sirve de apoyo a un pavimento asociado.
Este tipo de estructuras se han de poner en relación con la existencia de numerosos mesones, vinculados al antiguo camino de
Sevilla a Córdoba, actividades económicas que han dejado su huella en los topónimos de algunas calles –como por ejemplo
Bodegas—.
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2 cm. de grosor cada uno, se realiza una reforma estructural, documentándose dos muros de fábrica de ladrillos con dirección
Norte-Sur, que delimitarían los lados Este y Oeste de una estancia con pilastras realizadas con cimentación corrida. El esquema
de una estancia con elementos sustentantes se repite en el sector Oeste del solar, donde registramos un pavimento de mortero
de cal asociado a un pilar de planta cuadrada realizado con ladrillos y mortero.
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FRANCISCA ELENA GAMARRA SALAS
Resumen: De la intervención arqueológica preventiva realizada en el área del PP-NO R8 en Burguillos (Sevilla), se pueden extraer
dos conclusiones principales: en la zona afectada por el Plan Parcial NO-R8, no existe ningún yacimiento de cronología romana
(a pesar de que existía uno registrado en la base de datos ARQUEOS bajo la denominación de Burguillos Norte III). El material de
época romana, detectado en los primeros depósitos de tierra vegetal aparecía muy rodado y disperso, por lo que podía haber
sido depositado allí tras alguna arroyada (de las continuas que se producían) o arrastrado por el hombre de otros lugares cercanos, cuando la zona fue rellenada para llevar a cabo tareas agrícolas. La segunda conclusión importante, es la constatación
de la existencia de una necrópolis adscrita al período medieval islámico en el sector noreste de la parcela. La tipología de los
enterramientos respondía al tipo de tumbas simples, directamente excavadas en la tierra. La mayor parte de las fosas, mostraban
señal exterior a través de una cubierta de tejas.
Abstract: Of the archaeological preventive intervention realized in the area of the PP- NO R8 in Burguillos (Sevilla), can extract
two conclusions principals :In the affected zone by Partial Plan NO- R8, do not to exist no oil field of roman chronology (to
weigh that was existing one registered in the database ARQUEOS lowered the denomination of Burguillos North III). The material
of epoch Roman, detected in the first deposits of earth vegetable, was appearing very wheeled and disperse, why could have
been deposited there after some stream (of continuous that were producing) or dragged by the man of other near places, when
the zone was filled to carry out agricultural tasks. The second important conclusion is the evidence of the existence of a necropolis belongs to the medieval Islamic period in the sector NE of the parcel. The typology of the tombes was responding to the
type of simple tombes, directly excavated in the earth. The major part of the graves, were showing exterior to slant of a cover
of weave.

INTRODUCCIÓN
Las sucesivas fases de la Intervención Arqueológica Preventiva desarrolladas en el área afectada por el Plan Parcial NO-R8 en el
término municipal de Burguillos en Sevilla, fueron motivadas por el proyecto de obra del planeamiento urbanístico de Modificación Puntual del PP- NO-R8, denominado “Cabrera” ubicado en el término municipal de Burguillos (Sevilla).
En principio, se hizo una evaluación del potencial arqueológico del área afectada por dicho Plan Parcial, a través de una Prospección Arqueológica Superficial Preventiva. Tras la prospección parecía constatarse la presencia de un yacimiento arqueológico,
de cronología romana, registrado en la base de datos ARQUEOS, bajo la denominación de Burguillos Norte III, que seguía el criterio de dispersión de materiales arqueológicos en superficie, en el caso de la zona que nos ocupa, situados en el sector norte
de la parcela.
Ante esta circunstancia, fueron consideradas por Resolución del Delegado Provincial, una serie de cautelas encaminadas a preservar el que parecía ser el yacimiento registrado. Las mismas consistirían en la realización de la actividad arqueológica preventiva de “limpieza superficial y retirada mecánica con pala de limpieza de la capa de tierra vegetal, bajo supervisión arqueológica”
y en función de los resultados, excavación de algunos sondeos estratigráficos, todo ello, realizado íntegramente con metodología
arqueológica y que se prolongaría hasta agotar la secuencia estratigráfica.
La primera fase de la intervención arqueológica de control de movimientos de tierra, se realizó entre los días 5 y 8 de agosto de
2005. Para la segunda fase de la actividad arqueológica preventiva (excavación de sondeos estratigráficos) se determinó un número total de siete sondeos estratigráficos. Los sondeos estratigráficos fueron realizados entre los días 7 de octubre y 8 de noviembre de 2005.
Esta segunda fase de la Intervención Arqueológica Preventiva arrojó como resultado la confirmación de la inexistencia de yacimiento de cronología romana con perduraciones posteriores alguno, y el hallazgo en el sector noreste de la parcela de una
necrópolis de época islámica.
Tras la visita de la arqueóloga inspectora se indica en la correspondiente hoja de Orden del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas, que se continúe la intervención arqueológica en la zona: “... que se amplíen aquéllos (cortes) en los que se han detectado y excavado enterramientos, hasta documentar todas las estructuras y contextos arqueológicos que vayan a verse afectados pos
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Los objetivos que se iban planteando a lo largo del desarrollo de la Intervención Arqueológica Preventiva, fueron variando en
función de los resultados obtenidos en cada una de las fases.
De este modo con el Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra se planteó como objetivo principal, el establecer con
precisión, el ámbito de afección del yacimiento registrado.

2006

La tercera fase de la Intervención Arqueológica Preventiva, se inició el día 13 de marzo de 2006. La finalización tuvo lugar el día
2 de octubre de 2006.

sevilla

las obras. ... la excavación profundizará hasta los niveles de rebaje previstos, quedando liberada de esta actuación la zona donde
sólo se realizarán aportes y rellenos de nivelación...”.

w Recopilación de todos los datos arqueológicos que se pudieran obtener en el transcurso de la intervención, para tener
información referente a la evolución histórica de la zona.
w Identificación de todos los bienes arqueológicos que pudieran ser afectados por las obras que se pretendían ejecutar.
w Estudiar, analizar, fotografiar y dibujar la secuencia estratigráfica de la zona objeto de la Intervención, documentando
todas y cada una de las Unidades Estratigráficas que se registraron.
w Proponer las medidas cautelares de protección y correctoras que se consideraron más apropiadas.

METODOLOGÍA
Al igual que se ha expuesto en el apartado relativo a los objetivos, la metodología propuesta para la Intervención Arqueológica
Preventiva, iba siendo planteada en función de los resultados de cada una de las fases de la intervención.
No obstante, común a las tres fases desarrolladas en la Intervención Arqueológica Preventiva, fue la realización de un estudio
previo de la zona de actuación arqueológica y su entorno, a través de la recopilación y el análisis de datos referidos tanto a
fuentes históricas y literarias, como a los informes de intervenciones arqueológicas anteriores.
En la primera fase de la intervención, la metodología arqueológica que se planteó, quedaba expresada a través de Resolución
del Delegado Provincial en los siguientes términos: “Que se proceda a realizar una limpieza superficial y retirada mecánica con
pala de limpieza de la capa de tierra vegetal, siempre bajo supervisión arqueológica, sometida a las determinaciones del Reglamento
de Actividades Arqueológicas... como actividad arqueológica preventiva”. En función de los resultados se realizarán algunos sondeos
estratigráficos, todos ellos excavados con metodología arqueológica hasta agotar la secuencia estratigráfica”.
A través del material detectado en superficie, se procedió a establecer con precisión el ámbito de afección del que se pensaba
era un yacimiento de época romana, llegándose incluso a describir otra área de influencia cercana en la que también se proyectaría realizar algún sondeo estratigráfico, con la finalidad de documentar correctamente la secuencia estratigráfica completa.
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w Recopilación y el estudio de cuanta información, tanto de bibliografía como de los informes de intervenciones arqueológicas anteriores realizadas en la zona y el entorno se obtuviera. El estudio de la bibliografía, se realizó a través de las
fuentes históricas y literarias.

A RQU EOLÓGI CO

De manera general, previo a la realización del planeamiento urbanístico de Modificación Puntual del PP- NO-R8, denominado
“Cabrera” en el término municipal de Burguillos (Sevilla) se plantearon los siguientes objetivos:

AN UA R IO

A la vista de los resultados obtenidos en los sondeos estratigráficos en los que se comprobaba la inexistencia del yacimiento y
se constataba la localización de una necrópolis de adscripción cronológica medieval islámica en el sector noreste de la parcela,
se estableció como objetivo principal el de la obtención de cuanta información se pudiera lograr sobre dicha necrópolis islámica.

A NDALU CÍ A

Una vez se comprobó la existencia de materiales en superficie en el sector norte de la parcela, el siguiente objetivo que se planteó con la “excavación de algunos sondeos estratigráficos, todo ello, realizado íntegramente con metodología arqueológica que se
prolongaría hasta agotar la secuencia estratigráfica”, fue el de comprobar la existencia real del yacimiento localizado en la parcela,
que estaba registrado en la base de datos ARQUEOS, con el nombre de Burguillos Norte III.
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Una vez completada la labor de supervisión arqueológica de la limpieza de la capa de tierra vegetal y habiéndose establecido
con mayor precisión el ámbito de afección de lo que se pensaba era el sitio arqueológico Burguillos Norte III, se planteó la siguiente fase de la intervención arqueológica preventiva.
Esa segunda fase consistiría en la realización de algunos sondeos estratigráficos con la finalidad de documentar la secuencia
estratigráfica completa del yacimiento. Para ello, se planteó una metodología de intervención, consistente en la excavación de
un total de siete sondeos estratigráficos, con la intención de que se pudiera obtener información lo más precisa posible de toda
el área en la que había sido detectado material en superficie, mas otra área cercana de influencia.
Así pues, se plantearon un total de siete sondeos estratigráficos, en los que la orientación y superficie de cada uno de ellos,
vino determinada en función de la cantidad de material que se había detectado en la anterior fase.
De igual forma, la ubicación de cada sondeo respecto de la Unidad de Registro también se hizo en relación al material aparecido
en superficie y la dispersión espacial del mismo.
A cada sondeo además, se le asignó un número, que se correspondió con el orden en que se fueron realizando:

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

- El Sondeo Nº 1 se situó en la U.R. 40
- El Sondeo Nº 2, en la U.R. 29
Estos dos sondeos estratigráficos se ubicaron en el área de influencia en la que se había detectado algún resto de material constructivo.
- El Sondeo Nº 3, en la U.R. 18
- El Sondeo Nº 4, en la U.R. 27
- El Sondeo Nº 5, en la U.R. 37
- El Sondeo Nº 6, en la U.R. 49 (Este fue el sondeo en el que fueron detectados los enterramientos de época islámica).
- El Sondeo Nº 7 se situó en la U.R. 61.
En todos los sondeos realizados (excepto en el Nº 6 que se llevó a cabo en la U.R. 49), lo que se detectaron fueron depósitos naturales de tierra, en los que el material, muy rodado y escaso conforme se iba excavando, se limitaba al primer depósito de tierra
vegetal.
Todos los sondeos fueron excavados íntegramente con metodología arqueológica hasta agotar el registro estratigráfico.
Visto el resultado de los sondeos estratigráficos realizados, en los que se confirmó la inexistencia de yacimiento de cronología
romana alguno y se constató la existencia de una necrópolis islámica, la metodología que se planteó para la nueva fase de la
intervención arqueológica preventiva, vino expresada en la correspondiente Hoja de Orden del Libro Diario de Intervenciones
Arqueológicas por la arqueóloga inspectora de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en
Sevilla, en los siguientes términos: “Vistos los resultados de la excavación de los cortes arqueológicos, se propone que se amplíen
aquéllos en los que se han detectado y excavado enterramientos hasta documentar todas las estructuras y contextos arqueológicos
que vayan a verse afectados por las obras. De esta manera, la excavación profundizará hasta los niveles de rebaje previsto, quedando
liberada de esta actuación la zona donde sólo se realizarán aportes y rellenos de nivelación. Todo ello teniendo en cuenta las correspondientes medidas de seguridad establecidas por técnico competente”.
Como paso previo, se realizó una definición del ámbito de actuación. En este sentido, dado que los enterramientos islámicos,
fueron detectados en la parte nororiental de la parcela (en el sondeo correspondiente a la U.R. 49) se estableció un área de cautela de afección de la necrópolis de época islámica, hacia el norte y el este, incluyendo las Unidades de Registro 49, 48, 61, 60,
74 y 73.
De esta manera, lo que se planteaba en la tercera fase de la intervención, era la delimitación y documentación de los complejos
funerarios localizados en el área del Plan Parcial-NO-R8, partiendo de la ampliación del sondeo nº 6 en la Unidad de Registro
49, hasta los niveles de rebaje previstos. La actuación arqueológica se llevaría a cabo sólo donde se proyectaba un rebaje del
terreno, quedando liberada de la intervención, aquellas zonas en las que se realizarían los aportes y rellenos de nivelación.
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Como se ha indicado, en la Intervención Arqueológica Preventiva que se llevó a cabo en el área afectada por el PP-NO-R8 en el
término municipal de Burguillos en Sevilla, se realizaron tres fases consecutivas: una primera de control arqueológico de movimientos de tierra. Una segunda consistente en la realización de un total de siete sondeos estratigráficos, y una tercera fase de
ampliación del sondeo nº 6 en la U.R. 49 “hasta documentar todas las estructuras y contextos arqueológicos que vayan a verse afectados pos las obras”.
El desarrollo general de cada una de las fases de la intervención arqueológica preventiva, se expone a continuación:

2006
sevilla

DESARROLLO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN. ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LAS SUCESIVAS FASES DESARROLLADAS
EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

CONTROL ARqUEOLóGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA

A medida que se iba realizando el control arqueológico durante la limpieza de esa primera capa vegetal, se fueron paralizando
de forma puntual los movimientos de tierra para efectuar el adecuado registro de la zona en la que se estaba actuando y poder
realizar también algunas fotografías del material que se iba localizando en superficie. Los datos que se iban obteniendo se iban
anotando y registrando dentro de la planimetría que se estaba consultando.
Gracias a ello, y a través de los restos de material en superficie localizados principalmente en el sector norte de la parcela, se
pudo establecer con una mayor precisión, el ámbito de afección del que se pensaba que se trataba de un yacimiento de época
romana, procediéndose a su delimitación y situación en la planimetría de la obra.
Por lo que respecta al material que se iba detectando en superficie durante el control arqueológico de las labores de limpieza
de la capa de tierra vegetal, no fue recogido ningún bien mueble, por tratarse principalmente de material constructivo romano
(fragmentos de ladrillo y tégula) y algún fragmento, muy rodado, de cerámica común (lámina I).
Se consideró que era mejor que dicho material quedase ubicado en el mismo lugar donde había sido detectado, para una
óptima documentación de las posibles estructuras inmuebles que pudieran llegar a ser localizadas durante la realización de
los sondeos estratigráficos.
No obstante, el material detectado en superficie, fue convenientemente registrado, contabilizado y fotografiado, ya que lo que
se pretendía era la correcta documentación del yacimiento de cronología romana que se creía que podía existir en la zona.
Una vez definido el ámbito de afección del que se pensaba era un yacimiento de época romana, se llegó incluso a describir otra
área de influencia cercana al mismo. Allí se había detectado algún resto de material constructivo, muy escaso, por lo que también
se proyectó realizar varios sondeos estratigráficos, con la finalidad de que se documentase correctamente la secuencia estratigráfica completa.
Definido el ámbito de afección del que se pensaba era un yacimiento de cronología romana, se pudo comprobar que por el
material localizado en superficie, el yacimiento tenía una orientación Este-Oeste y se localizaba en el sector norte de la parcela
a lo largo de las Unidades de Registro 18, 27, 37, 49, 61y 74. El área de influencia del presunto yacimiento, abarcaba las Unidades
de Registro 29 y 40.
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La limpieza de la superficie del PP-NO-R8, fue realizada de forma mecánica, con pala de limpieza, y consistió en la retirada de
una primera capa de tierra vegetal, bastante fina porque el objetivo previsto era el de comprobar la existencia de restos arqueológicos, delimitar de forma precisa el yacimiento allí registrado y permitir su correcta documentación a través de la excavación de varios sondeos estratigráficos.

A RQU EOLÓGI CO

Este mismo esquema sería el utilizado también en las siguientes fases de la Intervención Arqueológica Preventiva.

AN UA R IO

Para una más fácil localización espacial de cuantos elementos muebles o inmuebles se localizasen y poder plasmar correctamente en la planimetría de obra los datos que se pudieran obtener, se siguió el esquema que ya había sido trazado en la anterior
intervención arqueológica de prospección arqueológica superficial preventiva, dividiéndose el total de la superficie del Plan
Parcial-NO-R8 en 147 Unidades de Registro (U.R.s) de 50 metros x 50 metros cada una. Del mismo modo, se eligió el Norte Arqueológico, que se hizo coincidir con el geográfico.

A NDALU CÍ A

Esta primera fase se llevó a cabo entre los días 5 y 8 de agosto de 2005. Dicha actuación, consistió en la supervisión arqueológica
del total de la superficie del Plan parcial NO-R8 (143.135 metros cuadrados), durante las labores de limpieza de la cubierta de
tierra vegetal de la parcela.

2006

Finalmente, con todos los datos obtenidos en la fase de Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra, se proyectó la realización de siete sondeos estratigráficos, que serían distribuidos a lo largo de toda la zona de afección del yacimiento y su área
de influencia. Los sondeos serían excavados íntegramente con metodología arqueológica hasta agotar el registro estratigráfico.

sevilla

REALIzACIóN DE SIETE SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS
La segunda fase de la Intervención Arqueológica Preventiva se llevó a cabo entre los días 7 de octubre y 8 de noviembre de
2005.
En esta segunda fase, se siguió también el esquema inicial de subdivisión del total de la superficie en 147 Unidades de Registro
de 50 metros x 50 metros cada una. El siguiente paso fue el de plasmar sobre el terreno las Unidades de Registro sobre las que
se iba a intervenir arqueológicamente y la localización de puntos de referencia de cotas sobre el nivel del mar para la obtención
de las coordenadas Z con valores absolutos.

AN UA R IO
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La cota 0 se estableció en el vértice sureste de la Unidad de Registro 37, punto en el que coincidía el valor de 108,00 metros
sobre el nivel del mar, según planimetría aportada por la propiedad, en la que se establecían las curvas de nivel con cotas s.n.m.
con valores absolutos y las cotas de rebaje para las obras proyectadas.
La distribución de los sondeos se hizo de la siguiente manera (figura 1):
w Al sureste de la U.R. 18: un sondeo de 8 metros x 4 metros, con orientación este-oeste a una cota de – 2,61 metros (Sondeo Nº 3).
w Al sureste de la U.R. 27: un sondeo de 8 metros x 4 metros con orientación este-oeste a una cota de – 2, 90 metros (Sondeo Nº 4).
w Al este de la U.R. 37: un sondeo de 9 metros x 4 metros con orientación este-oeste a una cota de – 0, 70 metros (Sondeo
Nº 5).
w Al sur de la U.R. 49: un sondeo de 9 metros x 4 metros con orientación este-oeste a una cota de – 0,65 metros (Sondeo
Nº 6).
w Al sureste de la U.R. 61: un sondeo de 8 metros x 4 metros con orientación este-oeste a una cota de –1,00 metro (Sondeo
Nº 7).
En el área de influencia en la que se había detectado algún resto de material constructivo, se hicieron dos sondeos estratigráficos:
w Al sureste de la U.R. 29: un sondeo de 10 metros x 4 metros, con dirección noreste-suroeste a una cota de – 2,75 metros
(Sondeo Nº 2).
w En la U.R. 40: un sondeo de 7 metros x 5 metros, con orientación noreste-suroeste a una cota de –2,75 metros (Sondeo
Nº 1).
En todos los sondeos realizados (excepto en el Nº 6 que se llevó a cabo en la U.R. 49), lo que se detectaron fueron depósitos naturales de tierra, en los que el material, muy rodado y escaso conforme se iba excavando, se limitaba al primer depósito de tierra
vegetal.
En un estrato inferior a ese primer depósito de tierra vegetal (U.E. 1), se detectaba otro depósito de albero (U.E. 2), que en algunos
sondeos (sobre todo los correspondientes a las U.R.s 29, 40 y 37) se mezclaba con más o menos cantidad de piedras de cal. En
estos depósitos no se detectó ningún material.
Fue en el Sondeo Nº 6 en la U.R. 49 donde, debajo del primer depósito de tierra vegetal, en el siguiente estrato de albero, se localizaron un total de siete enterramientos en forma de tumbas simples, directamente excavadas en la tierra, cuyas fosas mostraban señal exterior a través de cubierta de tejas (figura 2). La tipología de las tumbas y la disposición de los restos humanos en el
interior de la fosa (figura 3), en posición decúbito lateral derecho, la disposición del rostro hacia el sureste, los cuerpos extendidos,
las manos sobre la región púbica y las piernas ligeramente flexionadas, hizo que su identificación religiosa y adscripción cronológica al período medieval islámico, resultasen inconfundibles. En ninguna de las tumbas se localizó ajuar asociado (lámina II).
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FASE DE AMPLIACIóN DEL SONDEO Nº 6 EN LA U.R. 49 “HASTA DOCUMENTAR TODAS
LAS ESTRUCTURAS y CONTEXTOS ARqUEOLóGICOS qUE VAyAN A VERSE AFECTADOS POS LAS ObRAS”
La tercera fase comenzó el día 13 de marzo de 2006 y concluyó el 2 de octubre de 2006.
La Resolución del Delegado Provincial, de fecha de 9 de marzo de 2006, indicó que “… procede una nueva ampliación de la autorización concedida en el sentido de replantear los cortes arqueológicos en los que se han detectado estructuras incompletas para
proceder a su excavación integral con metodología arqueológica hasta las cotas de afección de las obras previstas, tanto de rebaje
para cimentación como de excavación de zanjas para instalación de infraestructuras”.

2006
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A la vista de los resultados obtenidos en los sondeos estratigráficos, se indica en la correspondiente hoja de Orden del Libro
Diario de Intervenciones Arqueológicas, que se continúe la intervención arqueológica en la zona: “... que se amplíen aquéllos
(cortes) en los que se han detectado y excavado enterramientos, hasta documentar todas las estructuras y contextos arqueológicos
que vayan a verse afectados pos las obras. ... la excavación profundizará hasta los niveles de rebaje previstos, quedando liberada de
esta actuación la zona donde sólo se realizarán aportes y rellenos de nivelación...”.

Partiendo de esa cota 0 inicial, el siguiente paso fue el de localizar y anotar las cotas sobre el nivel del mar en cada vértice de
las Unidades de Registro cauteladas, de cada vértice y zonas centrales de las conducciones de agua proyectadas que habíamos
marcado sobre el terreno y en los cuatro vértices del sondeo Nº 6 en la U.R. 49, que era de donde arrancaría la tercera fase de la
Intervención Arqueológica Preventiva.
Esta labor no obstante se vuelve muy complicada debido a la abundancia de vegetación existente en la parcela a causa de las
lluvias caídas durante el invierno y la fertilidad del terreno. Por ello, como paso previo antes de proceder a la actuación arqueológica en las 6 Unidades de Registro cauteladas, se hace necesario hacer una limpieza de la abundante vegetación en la parcela.
Al comenzar a hacer la limpieza superficial de vegetación del área cautelada de intervención, se observan claramente rastros
de la existencia, no sólo de estructuras funerarias a través de la existencia en superficie de fragmentos de tejas de barro cocido,
sino también se puede observar que hay numerosos enterramientos sin estructuras, constatándose indicios de la presencia de
restos óseos humanos inhumados directamente sobre la tierra sin estructura.
Cada indicio de que pudiera tratarse bien una estructura funeraria, o bien de algún enterramiento sin estructura, adscritos al
período medieval islámico, se marca sobre el terreno con una gavilla y cinta señalizadora (lámina III).
Poco a poco, conforme se van desarrollando las labores de limpieza de vegetación del terreno correspondiente a las U.R.s cauteladas, se observa que el número de complejos funerarios, es cada vez más elevado, por lo que los trabajos son lentos. La consecuencia es que mientras se va limpiando una zona de vegetación, comienza a emerger de nuevo en la que ya se había limpiado
con anterioridad.
Por ello, el siguiente paso es el de delimitar las estructuras funerarias que ya habían sido detectadas, procediéndose a su registro
en las correspondientes fichas de campo, su documentación e interpretación, se le toman las correspondientes cotas, se fotografían y se incluyen en la planimetría que se va elaborando (láminas IV y V).
Mientras se van realizando estas tareas, se observa que los límites de la necrópolis, por los lados sur, este y oeste, van quedando
perfectamente definidos. Dichos límites no son físicos, ya que no se detecta ninguna estructura muraria, sino que están referidos
a un abandono del uso del espacio como zona de enterramiento (lámina VII).
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Una vez concluida esta labor, la siguiente fue la de establecer sobre la planimetría, las cotas de desmonte y terraplén con respecto
a la topografía real del terreno y las cotas de las zanjas de conducción del alcantarillado y losas de cimentación, respecto a la
explanación proyectada, para establecer la cota de rebaje proyectada para las . La cota 0 se estableció esta vez en el vértice
noroeste de la Unidad de Registro 49, punto en el que se había establecido el valor de 105,97 metros sobre el nivel del mar, en
la anterior fase de la Intervención Arqueológica Preventiva.

AN UA R IO

El siguiente paso lógicamente, fue el de trasladar de la planimetría de obra al terreno, las Unidades de Registro sobre las que se
iba a intervenir arqueológicamente. Seguidamente, se plasmó sobre las Unidades de Registro marcadas en el terreno, las zonas
de afección de las zanjas para la conducción del alcantarillado previstas en el proyecto de obra.

A NDALU CÍ A

Para esta tercera fase de la Intervención Arqueológica Preventiva, se cautelaron 6 Unidades de Registro localizadas en el sector
noreste de la parcela (las correspondientes a los números 48, 49, 60, 61, 73 y 74).
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Por lo que respecta al lado norte, se puede constatar que los complejos funerarios se extienden, cuando menos hasta el camino
que da acceso a la parcela (como así se pudo comprobar en un día de lluvia en el que el agua limpió el camino y dejó a la vista
indicios claros de restos óseos que pudieron ser fotografiados).
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De esta manera, se pudo establecer el ámbito de afección de la necrópolis en el área del PP-NO-R8, quedando registrada en
parte (no la totalidad) de las Unidades de Registro 49, 48, 61 y 60 (figura 4).
Como se ha indicado, las Unidades de Registro en las que se estaba interviniendo eran de 50 metros x 50 metros. Pues bien,
para una más fácil ubicación espacial a la hora de realizar la planimetría de cada complejo estructural funerario detectado, se
decide subdividir cada Unidad de Registro en Subunidades de Registro (Sub U.R.) de 5 metros x 5 metros cada una. La numeración de las Sub U.R.s se hace de sur a norte, de oeste a este (figura 5).
La lectura de la secuencia estratigráfica en la zona de intervención se hace clara, pudiéndose observar un primer depósito
natural de tierra vegetal, de escasa potencia, en el que es posible detectar algún material, bien relacionado con la necrópolis
islámica, como fragmentos de tejas de barro cocido, o bien algo de material muy rodado y revuelto proveniente de alguna escombrera.
En un estrato inferior a ese primer depósito de tierra vegetal (U.E. 1), se detectaba otro depósito de albero (U.E. 2), que es el depósito en el que se localizaban las estructuras funerarias y los restos óseos humanos en las Unidades de Registro 49, 61 y parte
de las 48 y 60.
Sin embargo, al norte de las Unidades de Registro 48, 60 y parte de la 73, debajo del primer depósito de tierra vegetal (U.E. 1),
se localizaba otro depósito de arena (U.E. 139) que contenía algunos restos de fósiles marinos y sobre el que también se distribuían algunos complejos funerarios (lámina VI).
El número total de Unidades Estratigráficas registradas en la tercera fase de la Intervención Arqueológica Preventiva, es de 450.
De ellas, 15 se corresponden con depósitos naturales de tierra y escombreras. Las Unidades Estratigráficas correspondientes a
estructuras funerarias (figura 5) suman un total de 390. Las Unidades Estratigráficas que pertenecen a restos óseos humanos,
son 23.

CONCLUSIONES: SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN
Una vez expuesto el desarrollo general de la Intervención Arqueológica Preventiva llevada a cabo en el área del Plan Parcial
NO-R8 en el término municipal de Burguillos se pueden extraer una serie de conclusiones que ayudan a comprender mejor
cómo se ha hecho un uso del suelo a lo largo del devenir histórico en la zona de estudio.
Como primera conclusión, se puede exponer el hecho de que en la zona afectada por el Plan Parcial NO-R8, no existe ningún
yacimiento de cronología romana (a pesar de que ya había uno localizado por Ponsich, M. y publicado en Implantation Rurale
Antique Sur le Bas-Guadalquivir. Vol. I Madrid. 1974 y que había sido registrado en la base de datos ARQUEOS bajo la denominación de Burguillos Norte III).
El hecho de que la mayor concentración de material, estuviese en la parte más baja de la parcela, aporta más información ya
que precisamente por ese sector discurre un camino en paralelo, junto a un curso de agua, hoy día estrecho pero posiblemente
bastante más ancho en épocas anteriores.
En todos los sondeos realizados (excepto en el nº 6 correspondiente a la U.R. 49 y el nº 7 de la U.R. 61, en donde sólo se ha rebajado el primer depósito de tierra vegetal) la secuencia estratigráfica tiene pocas variaciones: depósitos naturales de tierra,
en los que el material, muy rodado y escaso conforme se iba excavando, se limitaba al primer depósito de tierra vegetal; en un
estrato inferior a ese primer depósito de tierra vegetal, se detectaba otro depósito de albero, que en algunos sondeos (sobre
todo los correspondientes a las U.R.s 29, 40 y 37) se mezclaba con más o menos cantidad de piedras de cal. En estos depósitos
no se detectó ningún material.
La segunda conclusión importante, es la confirmación de la existencia de una necrópolis adscrita al período medieval islámico
en la zona. Las tumbas registradas, se ajustan al ritual islámico con la disposición de los restos humanos en el en el interior de
la fosa, en posición decúbito lateral derecho, los cuerpos extendidos, las manos sobre la región púbica y las piernas ligeramente
flexionadas. En ninguna de las tumbas se localizó ajuar asociado. La disposición del rostro hacia el sureste, sigue la orientación
de la qibla en las mezquitas de Al-Andalus, lo que hace que su identificación religiosa resulte inconfundible.
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De cualquier modo, cualesquiera de estas hipótesis, se podrá confirmar o no, si en el futuro se lleva a cabo una excavación arqueológica de los complejos funerarios localizados en la zona.
A este respecto, hay que indica que tal y como se expusiera en el Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas, las estructuras
funerarias, las cuales no fueron excavadas, una vez documentadas planimétrica y gráficamente, fueron cubiertas con tierra de
forma provisional para evitar posibles expolios, mientras se determinaban las medidas más adecuadas para su definitiva preservación. Dichas medidas fueron expuestas en la Memoria Preliminar. La Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Cultura en Sevilla, de fecha 23/03/07 exponía “… se procederá a cubrir y enterrar con carácter definitivo la necrópolis medieval
islámica”.
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Ello lleva a plantear la segunda hipótesis: el considerar que los individuos enterrados en la necrópolis registrada en el área del
PP-NO-R8, no son autóctonos del pueblo de Burguillos, sino que pertenecerían a otras poblaciones, más o menos cercanas que
habrían acudido a la zona en el momento de la lucha entre cristianos y musulmanes por el control del territorio en el siglo XIII.
Según esta segunda hipótesis el germen del núcleo de población actual se situaría en la constitución de un campamento de
carácter militar en lo que hoy es el núcleo de población, para desde allí controlar y cortar el paso a las tropas cristianas de Fernando III, en su propósito de acceder al Bajo Guadalquivir desde la Sierra Norte.
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No obstante, si el núcleo de población actual de Burguillos, tuviera su origen en la época medieval islámica, se habrían registrado
mayor cantidad de vestigios muebles o inmuebles en el pueblo y según los datos consultados son muy escasos los restos de
época islámica en el núcleo del pueblo.
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La localización de estos complejos funerarios del período medieval islámico, lleva a plantearse dos hipótesis: por un lado que
la necrópolis detectada en el transcurso de la Intervención Arqueológica Preventiva, constate el origen medieval islámico del
pueblo de Burguillos, momento en que se estableciera un número considerable de población árabe en un lugar en alto, cercano
a la sierra para defenderse de las continuas inundaciones que provocaban los arroyos (algunos autores como Hernández Díaz
apuntaban esta posibilidad).
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Por lo que respecta a la tipología de los enterramientos detectados, hay que decir que todos ellos respondían al tipo de tumbas
simples, directamente excavadas en la tierra y colmatadas a su vez, con esa misma tierra extraída inicialmente en el proceso de
su excavación. La mayor parte de las fosas, mostraban señal exterior a través de una cubierta de tejas. Otras muchas (todas sin
excavar), no mostraban ninguna señal externa: los cadáveres estaban directamente inhumados en la tierra, sin ningún tipo de
señal ni estructura asociada.
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Figura 1: Plano de la parcela del PP-NO-R8, con la división en Unidades de Registro, e indicación de
las U.R.s en las que se realizaron los Sondeos Estratigráicos.
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FIGURAS

Figura 2: complejos funerarios adscritos al período medieval islámico detectados en el sondeo Nº 6
(Unidad de Registro 49).
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Figura 3: Sondeo Nº 6-U.R. 49. Localización de los Restos óseos Humanos adscritos al período medieval
islámico.

Figura 4: Plano topográico con las Unidades de Registro en las que se detectaron estructuras funerarias
dentro del área del PP-NO-R8 en burguillos (Sevilla).
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Figura 5: Afección de la necrópolis medieval islámica respecto de las Sub Unidades de Registro (Sub U.R.s)
de 5 metros x 5 metros en que se subdividió el espacio.
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Lám. I: material localizado en supericie en el sector norte de la parcela en la fase de Control
Arqueológico de los Movimientos de Tierra.
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Lám. II: enterramientos localizados en el Sondeo Nº 6 (Unidad de Registro 49).
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Lám III: indicios de la existencia de complejos funerarios durante las labores de limpieza.

Lám. IV: estructura funeraria adscrita al período medieval islámico, detectada en la Unidad de
Registro 61.
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Lámina V: estructura funeraria adscrita al período medieval islámico, detectada en la Unidad
de Registro 49.

Lámina VI: estructura funeraria localizada en el depósito de arena U.E. 139, al norte de la
Unidad de Registro 48.
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Lámina VII: vista general de la necrópolis medieval islámica en el sector noreste de la parcela.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
PREVENTIVA EN EL ÁREA DEL PLAN PARCIAL
SECTORIzADO “ALTOS DE CARDONA” EN EL TéRMINO
MUNICIPAL DE BURGUILLOS (SEVILLA)
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JOSé CARLOS JANEIRO GÓMEz y FRANCISCA ELENA GAMARRA SALAS
Resumen: La principal conclusión que se puede extraer, es la de que en la zona centro-Este de la parcela aparece una alta concentración de material, principalmente referido a material de construcción de cronología romana (tégulas y ladrillos), lo que
parece confirmar la presencia del yacimiento arqueológico registrado en la parcela e identificado como una necrópolis romana.
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Abstract: The main conclusion is that in the zone <centre-east >of the parcel, appears an high concentration of material, as
material of construction of roman chronology (tea and bricks), what seems confirm the presence of the archaeological registered
oil field in the parcel and identified as a roman.

INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES PREVIOS
A LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
El motivo principal que llevó a la realización de la intervención arqueológica de Prospección Arqueológica Superficial Preventiva,
fue la del proyecto de desarrollo del Plan Parcial Sectorizado en la zona a través del planeamiento urbanístico de Modificación
Puntual denominado “Altos de Cardona”, en el término municipal de Burguillos (Sevilla).
Por ello, en principio se propuso la realización de la actividad arqueológica de Prospección Superficial Preventiva, para evaluar
la existencia de posibles restos arqueológicos en la zona y proponer medidas cautelares adecuadas para la correcta protección
del patrimonio arqueológico, en caso de que así se determinara.
El día 10 de Febrero de 2006, tuvo entrada en el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía en Sevilla, el Proyecto de Prospección Arqueológica Superficial preventiva en el Plan Parcial “Altos de Cardona” en el
término municipal de Burguillos en Sevilla.
En dicho proyecto, se indicaba la necesidad de realizar una prospección arqueológica superficial en la totalidad de la parcela,
que arrojase la máxima información arqueológica e histórica posible, de manera que fuese posible hacer una evaluación real
del potencial arqueológico de la misma. Igualmente, se trataría de establecer un nexo lógico entre el acondicionamiento de la
zona que se vería afectada por el Planeamiento urbanístico y la protección del patrimonio arqueológico que pudiera existir.
El hecho de que en la zona existiese un yacimiento arqueológico denominado “Cardona”, registrado en la base de datos ARQUEOS con el código número 410190016 e identificado como una necrópolis romana, llevó a la emisión por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, a AGRIQUEM, S.L, (empresa que encarga la actividad arqueológica
preventiva en el Plan Parcial Sectorizado denominado “Altos de Cardona”), de un Informe Técnico (N. ref.: DPPH/rg/mac. de fecha
08.03.06) en el que se especificaba que la Prospección arqueológica superficial que se planteaba, no era sino el primer paso
para la adopción de medidas adecuadas, para la preservación del yacimiento arqueológico allí registrado.
La autorización de la actividad arqueológica preventiva de prospección arqueológica superficial preventiva, se hizo mediante
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, con fecha 6 de octubre de 2006.
La intervención arqueológica se inició el día 11 de noviembre de 2006 y finalizó el 13 de noviembre de 2006.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Como ya se especificara en el documento anexo al proyecto de intervención, el objetivo principal que se planteaba con la intervención de Prospección Arqueológica Superficial Preventiva llevada a cabo, era el de conocer la existencia de posibles restos
arqueológicos en la zona para, una vez evaluado su valor patrimonial, contribuir a su posterior conservación, protección, difusión
y puesta en valor, proponiendo las medidas cautelares que se considerasen adecuadas en la consecución de este objetivo.
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Además, como ya se sabe de la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona (“Cardona”, recogido en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, base de datos ARQUEOS con el código número 410190016 e identificado
como una necrópolis romana), el siguiente objetivo que se planteaba es el de identificar y resituar dicho yacimiento en la planimetría de obra.

En resumen, previo a la realización del proyecto del mencionado planeamiento urbanístico de Modificación Puntual “Altos de
Cardona”, se plantearon una serie de objetivos que parten del conocimiento de la presencia de un yacimiento arqueológico
que había que identificar, situar en la planimetría de obra y proponer las medidas más adecuadas para su protección, teniendo
presente también la necesidad de evaluar la existencia de otros posibles restos arqueológicos en la zona para salvaguardar y
preservar todo el patrimonio arqueológico que se pudiera detectar.

sevilla

Una vez se hubiese definido el ámbito de afección del yacimiento, el siguiente objetivo principal era el de establecer las medidas
preventivas más adecuadas para su protección y difusión.

Los parámetros que se plantearon en la consecución de esos objetivos, son los siguientes:

w También como objetivo se planteó el de registrar todos los datos que pudieran considerarse portadores de interés arqueológico e histórico de la parcela.
w Finalmente, se estableció como objetivo, el de la propuesta de las medidas cautelares y correctoras que se considerasen
más apropiadas para la protección y difusión del patrimonio arqueológico que pudiera existir.
En este sentido, las medidas cautelares que se propusieron quedaron expresadas en la Memoria Preliminar en los siguientes
términos:
“PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Como ya se indicara en el anexo al proyecto de intervención arqueológica, la Prospección Arqueológica Superficial
Preventiva que se planteaba, no era sino el primer paso para la adopción de las medidas que se considerasen más
adecuadas, para la preservación del yacimiento arqueológico allí registrado (“Cardona”, registrado en la base de datos
ARQUEOS con el código número 410190016 e identificado como una necrópolis romana).
A la vista de las conclusiones a las que se llega con la prospección arqueológica superficial realizada, después de
haber hecho un primer análisis de los datos obtenidos en el transcurso de la misma, lo que parece claro es que, a
través de los materiales (principalmente de construcción referidos a fragmentos de tégulas y ladrillos) detectados en
la superficie, se puede confirmar la existencia del yacimiento arqueológico identificado como necrópolis de cronología
romana allí registrado.
Además, como se ha indicado, la presencia de material cerámico en el sector Norte (en la Unidad de Registro nº 53)
y Oeste (en la Unidad de Registro nº 21) lleva a indicar que existen dos sectores de dispersión de material.
Por ello, una vez evaluado el potencial arqueológico de la parcela través de la prospección arqueológica superficial
preventiva efectuada, se propone la realización de varios sondeos arqueológicos, tanto en la zona de mayor concentración de material de construcción de manufactura romana para confirmar definitivamente la existencia del yacimiento arqueológico, como en los sectores norte y oeste en los que se ha localizado material de construcción con
cerámica común”.
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w Establecer con la mayor precisión posible, el ámbito de afección, no sólo de los materiales cerámicos o de construcción
detectados en superficie, sino de cualquier dato susceptible de ser considerados de interés arqueológico.
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w Igualmente, se estableció como uno de los objetivos principales el de la identificación y el registro, tanto documental
(por medio de reportaje fotográfico), como espacial (a través de la localización en la planimetría de obra), de los bienes
muebles (ya se trate de materiales cerámicos o de construcción) localizados en superficie durante el transcurso de la
intervención.
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w Para la fase de campo, el siguiente objetivo que se planteaba era el de identificar y resituar el yacimiento, en la planimetría de obra.
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w Recopilación de toda la información referente a la evolución histórica de la zona en la que se iba a realizar la prospección
arqueológica superficial preventiva.
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En Resolución del Delegado de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla tras la intervención arqueológica,
se exponía que “…. Dado que el proyecto urbanístico pretende afectar la zona reconocida como yacimiento arqueológico será necesario, antes que nada, llevar a cabo una intervención arqueológica consistente en la excavación de una serie de sondeos, distribuidos
por las zonas donde se ha detectado mayor densidad de materiales, que permitan determinar la extensión y características del yacimiento, así como comprobar su adscripción cultural y estado de conservación.”

METODOLOGÍA
La metodología arqueológica propuesta, pasaba por la realización de una prospección arqueológica superficial preventiva, mediante transets (figura 3) en la totalidad de la superficie de la zona que se verá afectada por el planeamiento urbanístico de Modificación Puntual denominado “Altos de Cardona” en el municipio de Burguillos (Sevilla), con la finalidad primero, de identificar,
delimitar y resituar en la cartografía de obra y después de proponer las medidas precisas para preservar el yacimiento arqueológico (“Cardona” identificado como una necrópolis de cronología romana) registrado en la zona.
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Igualmente, con la prospección arqueológica superficial, se pretendía también obtener datos precisos sobre la existencia de
otros restos arqueológicos, ya fuesen referidos a yacimientos o algún bien susceptible de protección en la parcela objeto de
estudio. De esta forma se conseguiría tener una visión o idea lo más cercana posible a la realidad histórica y arqueológica de la
zona.
Para realizar adecuadamente las acciones preventivas ideadas y conseguir la correcta protección del patrimonio arqueológico,
previo al trabajo de campo se llevó a cabo una completa supervisión bibliográfica de la zona objeto de estudio, se hizo una revisión de los catálogos existentes en las instituciones encargadas de su gestión y protección, y se llevó a cabo el estudio de la
toponimia, en la medida que fue posible.
Respecto del material que fue detectado en superficie, el mismo fue fotografiado y documentado in situ, no habiéndose recogido ningún bien mueble (ya se indicó en el proyecto que sólo se recogerían bienes muebles si los mismos resultaran de especial
interés para la colección del Museo Arqueológico de Sevilla).
De esta manera, el material quedaba ubicado en el mismo lugar donde fue detectado y resultaría más fácil su localización espacial si fuese necesaria una posterior intervención arqueológica, como es el caso.

DESARROLLO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN. FASES DEL TRABAJO
Como ya se expusiera en el proyecto inicial, para la realización de la actividad arqueológica preventiva de prospección superficial
en la zona afectada por el planeamiento urbanístico “Altos de Cardona” en Burguillos (Sevilla), se establecieron tres fases de trabajo distintas, pero complementarias:
1).- TRAbAJO DE GAbINETE
Esta fase se correspondió con la del estudio previo tanto de las fuentes históricas y literarias como de los informes y memorias
de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo con anterioridad tanto en la zona como en los alrededores.
Esta fase resultaba de gran importancia para el desarrollo de la intervención arqueológica porque suponía la consulta y recopilación de toda la información relacionada con la historia y la arqueología existentes sobre la zona objeto de la intervención.
2).- TRAbAJO DE CAMPO
Antes de exponer cómo se llevó a cabo la segunda fase de la intervención arqueológica referida al trabajo de campo, habría
que indicar en primer lugar que la superficie de la parcela en la que se intervino arqueológicamente, era de 100.000 metros
cuadrados (figura 1).
Para poder realizar un mejor registro y documentación de los datos arqueológicos que se iban a obtener, el total de esa superficie, fue dividida en 3 Áreas y 63 Unidades de Registro (U.R.s) de 40 metros x 40 metros cada una de ellas (figura 2).
La numeración de las U.R.s se hizo comenzando por el lado Oeste de la zona de intervención, efectuándose de Oeste a Este y
de Sur a Norte - figura 2 - (para que resultase más fácil la localización espacial de cualquier elemento mueble o bien de interés
que se pudiera localizar en la parcela, a la hora de cuadricular el total de la superficie a prospectar, parte del trazado de algunas
U.R.s quedó fuera del perímetro del área de actuación).
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Los arqueólogos que componían el equipo de trabajo (como arqueólogo director, José Carlos Janeiro Gómez y como arqueóloga
colaboradora, Francisca Elena Gamarra Salas), se ubicaron en la Unidad de Registro número 1 en el Área I, desde donde comenzaron a prospectar mediante transets la totalidad de la superficie de esa U.R. Durante el desarrollo de la prospección arqueológica superficial, se fueron anotando todos los datos que se consideraron de interés para un adecuado registro arqueológico de
la parcela. Igualmente, se fueron balizando aquellas zonas en las que se observaba una mayor concentración de material de
construcción y cerámico (que se pudo observar que era de cronología romana), elaborando el correspondiente registro documental a través de reportaje fotográfico.
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Una vez se hubo trasladado a la zona de intervención la localización de las Áreas y Unidades de Registro contenidas en la planimetría de obra, la prospección arqueológica superficial preventiva se realizó de la siguiente manera (figura 3):
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Finalmente, para completar los trabajos iniciales de la prospección, el norte arqueológico se hizo coincidir con el norte geográfico.

Además, durante el desarrollo de la prospección arqueológica superficial mediante transets, no sólo se iba realizando una comprobación de la presencia o no de material mueble en superficie, sino que también se iba realizando una primera valoración
del mismo, para poder identificar y confirmar la existencia del yacimiento arqueológico registrado en la parcela.
Del mismo modo, se iban analizando los depósitos existentes en la parcela observando si había cambios en el color o la textura
de los mismos. De esta manera se iba haciendo una primera evaluación de los elementos que se consideraron de interés arqueológico, con el objetivo no sólo de poder identificar y documentar el yacimiento registrado en la parcela, sino también el
de comprobar la existencia de otros restos arqueológicos y permitir su documentación.
Además, como ya se indicara en el anexo del proyecto de intervención, en el transcurso de la prospección arqueológica superficial, el material arqueológico que se iba detectando en superficie, se fotografió y documentó in situ, procediéndose igualmente
a su registro espacial (en su correspondiente Área y Unidad de Registro –U.R.-), pero no fue recogido ningún bien mueble.
El objetivo que se pretendía era que a la finalización de la prospección arqueológica superficial se obtuviera el máximo de información precisa sobre dónde se producía una mayor concentración de material y de qué tipología se trataba, pudiéndose
establecer una comparativa con el yacimiento catalogado en la zona y procediéndose posteriormente a su delimitación y resituación en la planimetría de obra.
Una vez concluida la prospección y analizados los datos arqueológicos obtenidos, se pudo constatar que la zona centro-Este
de la parcela (figura 4), era la que contenía mayor concentración de material, principalmente referido a material de construcción
de cronología romana (tégulas y ladrillos), lo que parece confirmar la existencia del yacimiento allí registrado.
Las Unidades de Registro correspondientes a esa zona en la que se constataba abundancia de material constructivo romano,
son las número 53, 54, 55 (lámina I), 56 (lámina II), 59, 46, 47 (lámina III), 48, 36, 37, 38, 26, 27, 28 (lámina IV), 16, 17, 18 (lámina
V), 10 (lámina VI), 11, 12 y 5 .
De entre estas Unidades de Registro, hay que destacar en la zona Norte, por la abundante concentración de material no sólo
de construcción, sino sobre todo, de cerámica común, la Unidad de Registro número 53 (lámina VII).
Por otro lado, en la zona Oeste de la parcela, en la Unidad de Registro número 21, se detectó también concentración de material
de construcción y de cerámica común (lámina VIII).
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Durante el desarrollo de la prospección, cada Unidad de Registro se recorrió tantas veces como se consideró necesario para
poder realizar una óptima documentación y registro, tanto documental (a través de las fotografías) como espacial (a través de
su reflejo en la planimetría de obra), de cualquier elemento mueble o dato que se consideró de interés arqueológico.
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En la última jornada, el arqueólogo director y la arqueóloga colaboradora se situaron en el Área III, comenzando la prospección
arqueológica superficial mediante transets en la Unidad de Registro número 24. Desde allí continuaron hasta la número 34, a
continuación la número 44… y así sucesivamente hasta completar la totalidad de la superficie correspondiente al Área III.
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Idéntica labor realizaron la jornada siguiente en el Área II, en la que comenzaron a prospectar la superficie a intervenir, comenzando por la U.R. número 5 y siguiendo en línea recta hasta la número 11, luego la 17.. etc y así hasta completar la totalidad del
Área.
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Una vez completadas estas labores arqueológicas en la Unidad de Registro número 1, los miembros del equipo continuaron la
prospección arqueológica superficial de la misma manera, siguiendo en línea recta hacia la U.R. número 6, luego la U.R. número
12, U.R. número 18... etc, así hasta completar el total de la superficie correspondiente al área I.
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Por último, hay que indicar que la zona más alta de la parcela, la que se sitúa en frente de la casa y que se corresponde con la
Unidad de Registro número 24, no pudo ser prospectada porque la zona estaba recién acondicionada con un suelo de grava
sobre el que había depositadas cajas para la recogida de fruta y variada maquinaria agrícola.
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3).- FASE DE GAbINETE O LAbORATORIO
Una vez finalizado el trabajo de campo anteriormente descrito, se inició la tercera fase de la intervención en la que se comenzó
realizando la redacción de la correspondiente Memoria Preliminar. En ella que se expusieron todos los datos de interés arqueológico obtenidos en las fases anteriores y los primeros resultados del análisis de los mismos.
Las conclusiones finales de ese estudio se expusieron a posteriori, en la correspondiente Memoria Final de la intervención (tal
y como se indica en los Art. 33 y 34 del Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas).
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En la elaboración de la citada memoria de la intervención se trataron asuntos tales como:
A).- Análisis y estudio de los todos los datos y elementos de interés arqueológico detectados.
B).- Levantamiento de la correspondiente planimetría.
C).- Elaboración del correspondiente reportaje fotográfico.
D).-Como se ha indicado respecto del material detectado en superficie, exposición de toda la información obtenida
acerca del mismo, indicando igualmente la delimitación de la zona de concentración de dicho material y su situación
en la planimetría de obra.
E).- Propuesta de las mejores medidas de protección y conservación de los restos arqueológicos existentes en la zona
de intervención arqueológica.

CONCLUSIONES
Una vez se ha expuesto el desarrollo general de la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva realizada en el la parcela en
la que se proyecta llevar a cabo el Plan Parcial Sectorizado denominado “Altos de Cardona” en el término municipal de Burguillos
en Sevilla, se pueden extraer las primeras conclusiones, una vez han sido analizados los datos obtenidos en las fases anteriormente descritas.
Como se indicara, en la Memoria Preliminar, se expusieron las primeras conclusiones extraídas del análisis de los datos obtenidos
de manera previa, tanto con el estudio inicial de los antecedentes históricos y arqueológicos de la zona, como los que se fueron
registrando en el transcurso de la prospección, lo que llevó a establecer una primera interpretación de la zona de estudio.
Con la Memoria Final, se exponen las conclusiones finales derivadas de la actividad arqueológica de prospección superficial,
teniendo en consideración que será en la siguiente fase de la intervención arqueológica (realización de varios sondeos) donde
se constatarán las mismas.
Como primera conclusión, se puede exponer la presencia en la zona centro-Este de la parcela de abundante material de manufactura romana, referido a material de construcción, sin estar apenas rodado, como fragmentos de tégulas y ladrillos, lo que
parece confirmar la presencia del yacimiento arqueológico ya registrado en la zona.
Además, hay que recordar que dicho yacimiento arqueológico (“Cardona”, recogido en el Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía, base de datos ARQUEOS con el código número 410190016) aparece identificado como una necrópolis
romana, por lo que dicho material de construcción podría estar relacionado con las estructuras de base de tégula, paredes de
ladrillo y cubierta de tégulas, empleadas en los enterramientos de cronología romana.
Como se ha indicado, es la zona centro-Este de la parcela, la que contiene mayor concentración de material, principalmente referido a material de construcción de cronología romana (tégulas y ladrillos).
Las Unidades de Registro correspondientes a esa zona en la que se constata abundancia de material constructivo romano, son
las número 53, 54, 55, 56, 59, 46, 47, 48, 36, 37, 38, 26, 27, 28, 16, 17, 18, 10, 11, 12 y 5.
La siguiente conclusión que se puede extraer una vez realizada la prospección arqueológica superficial preventiva, es que
existen zonas, como por ejemplo la zona Norte, concretamente en la Unidad de Registro número 53, en la que no sólo se detecta
material de construcción, sino también algo de cerámica común.
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Por otro lado, como ya se ha indicado, la zona más alta de la parcela, la que se sitúa en frente de la casa y que se corresponde
con la Unidad de Registro número 24, no pudo ser prospectada porque la zona estaba acondicionada con un suelo de grava
sobre el que había depositadas cajas para la recogida de fruta y maquinaria agrícola.
Por lo que respecta a los depósitos existentes en la zona de intervención, hay que indicar que la textura y el color eran uniformes
en toda la parcela, no apreciándose cambios significativos. Lo que sí se apreciaba era que la tierra había sido removida debido
a la acción de la agricultura llevada a cabo en la parcela desde tiempos atrás.
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La presencia de ese material cerámico podría inducir a pensar en la presencia de alguna construcción de la misma cronología
(como una villa) en las proximidades, pero este extremo es difícil de confirmar con la realización de una prospección arqueológica. Lo que sí se puede constatar es que se trata de dos zonas de dispersión de material.
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Igualmente, en la zona Oeste de la parcela, en la Unidad de Registro número 21, se detecta también concentración de material
de construcción y de cerámica común.

BIBLIOGRAFÍA
AMORES CARREDANO, FERNANADO: Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla: 1985. A.A.A.
Sevilla. 1985.
ABAD CASAL, L.: El Guadalquivir, vía fluvial romana. Sevilla. 1975.

AA.VV.: Normas Subsidiarias Municipales. Memoria. Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla). 2003.
A.A. V.V.: Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae. Tomo I, II,III, IV. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano
Sevilla-Ecija .17 a 20 de Diciembre de 1998. Ecija (Sevilla). 2000.
ANALITER S.L. Estudio de Impacto Ambiental del término municipal de Burguillos (Sevilla). (Octubre de 2003).
BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en el siglo XIII. Sevilla. 1978.
BLANCO, A.; CORZO, R.: El urbanismo romano de la Bética. Symposion de ciudades Augústeas I. 1976.
BLANCO FREIJEIRO, A.: La Sevilla Antigua; Historia de Sevilla. Diario 16. Sevilla. 1992.
BLÁZQUEZ, J.M.: La Bética en el Bajo Imperio. Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba. 1978.
BLÁZQUEZ, J.M.: La Romanización. Madrid. 1975.
BOS VILÁ, J.: Historia de Sevilla Islámica 712-1248. Universidad de Sevilla. Colección de bolsillo, 2ª edición. 1988.
CAMIÑA OTERO, N; GAMARRA SALAS F.E.: Informe-Memoria de la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva del PP-NO-R8 en
el término municipal de Burguillos (Sevilla). 2005.
CAMIÑA OTERO, N.: Informe-Memoria del Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra en el área cautelada del PP-OE-R4 en
el término municipal de Burguillos (Sevilla). 2005.
CAMPOS, J.M.; AMORES, F.: Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla, 1986. A.A.A. 86. Tomo I.
Sevilla. 1987.
COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: Sevilla en la Baja Edad Media. Servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. 1984.
CHIC, GENARO: Breve historia económica de la Bética Romana: Siglos I-III d.C. Sevilla. 1998.

4582

AN UA R IO

AA.VV.: Gran Enciclopedia de Andalucía. Tomo 7. Sevilla. 1979.

A RQU EOLÓGI CO

D E

ALBERTINI, E.: El Imperio Romano. Traducción de Genaro Chic. Sevilla. 2001.

A NDALU CÍ A
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FIGURAS

Figura 1: Delimitación del área de Intervención
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Figura 2: División de la zona de intervención en Áreas y Unidades de Registro (U.R.s)
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Figura 3: Croquis de la descripción de la actuación arqueológica
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Figura 4: Plano con la localización de las Unidades de Registro en las que se ha localizado mayor concentración
de material romano de construcción y las dos zonas de dispersión de material cerámico
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Lámina I: material constructivo de manufactura romana en la Unidad de Registro número 55
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LÁMINAS

Lámina II: concentración de material romano (tégulas y ladrillos) en la Unidad de Registro número 56
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Lámina III: fragmentos de tégula en la Unidad de Registro número 47

Lámina IV: concentración de material de manufactura romana en la Unidad de Registro número 28
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Lámina V: Fragmentos de ladrillos de manufactura romana en la Unidad de Registro número 18

Lámina VI: fragmentos de tégulas en la Unidad de Registro número 10
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Lámina VII: Concentración de material de construcción y cerámico en la Unidad de Registro número 53

Lámina VIII: concentración de material de manufactura romana en la Unidad de Registro número 21
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLES
ÁLVARO DE BAzÁN 5 ESQUINA CLAVIJO 1. SEVILLA

Resumen: Nuestra intervención arqueológica ha estado motivada por el proyecto de edificación de nueva planta del solar que
suponía la destrucción total del registro arqueológico. La cronología de los restos localizados abarca desde el s. XVI, fecha de la
primera implantación constructiva de carácter doméstico y el expediente constructivo de la casa derribada en el s. XX.
Abstract: Our archaeological excavations have been motivated by the proposed construction of new plant site that involved
the total destruction of the archaeological record. The chronology of the remains located ranges from s. XVI, date of the first
implantation constructive nature of domestic and constructive record of the house demolished in the s. XX.
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El proyecto de nueva planta que tiene como objeto la construcción de un edificio plurifamiliar de cinco viviendas y sótano para
garaje; es el que condiciona la necesidad de realizar una intervención arqueológica con el fin de analizar y documentar los diferentes niveles históricos del sustrato, que sufrirán una sustitución inmobiliaria. La actividad arqueológica ha consistido en la
realización de un sondeo estratigráfico, ubicado en la zona central del solar, con objeto de analizar la planta de los sucesivos niveles históricos y documentar los contextos previos de ocupación. La excavación arqueológica se ha desarrollado a lo largo de
tres meses, desde el día 16 de febrero al 15 de mayo de 2006.
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El solar tiene una extensión de 212.86 m2, presentando una planta rectangular con doble fachada, conservando las primeras
crujías. Se encuentra inserto en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, sector 9: San Lorenzo – San Vicente, aprobado el 28 de diciembre de 2000.
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La parcela analizada es el nº 5 de la calle Álvaro de Bazán esquina a calle Clavijo nº 1 de Sevilla, y su referente histórico es el conjunto prioral de la orden de San Juan de Acre, recientemente sacado a la luz, y localizado en el solar comprendido por las calles
Guadalquivir, Pizarro, Mendigorría, Clavijo y Santa Clara.

A NDALU CÍ A

1. ANTECEDENTES LEGALES

Situación del solar en el parcelario actual.

4592

2006
sevilla
A NDALU CÍ A

Tanto por fuentes documentales como por los testimonios arqueológicos localizados en los alrededores del solar objeto de
nuestro estudio, sabemos que es desde el siglo XII; coincidiendo con la última gran proyección urbanística de la ciudad del período islámico; con la ampliación y reforma de la cerca defensiva; así como la expansión de la ciudad por el flanco noroeste,
cuando se proyecta edificar en el actual sector 9 del Conjunto Histórico de Sevilla. Este división se diseña con una clara intención,
paliar las sucesivas inundaciones que sufría la ciudad por las virulentas crecidas del río y la de prever un aumento poblacional.
A tal efecto se extiende y refuerza la muralla, se dota de puertas de acceso (Bib Ragel o Barqueta y Del Ingenio o San Juan), el
barrio se parcela en retícula confiriendo una apariencia ordenada de calles principales paralelas (Santa Clara, San Vicente…)
que cruzan el sector de un extremo a otro, así como nuevas transversales que desembocan en pequeñas plazas (Plaza de San
Lorenzo, San Antonio de Padua…). Un enclave equilibrado gracias al diseño ortogonal o en parrilla, que contrasta con el intrincado de callejuelas del centro de la ciudad, claro ejemplo de sector primigenio con su viario más que fosilizado. Esta forma de
diseñar, planificar, edificar y decorar; refleja fielmente la austeridad predicada por los teólogos en época de los dirigentes almorávides y almohades; se fomenta y prolifera una concepción del espacio estrictamente simétrico, formas puras y decoración
limitada a unos simples motivos repetitivos sobre paredes de ladrillo. Las escasas edificaciones que se erigen en estos momentos
según las fuentes históricas (Alonso Morgado, Julio González…) se insertan en amplios terrenos de huertas y cenagales, habitados por la nobleza de la ciudad. Ejemplo de este primer momento constructivo lo encontramos en los restos palaciegos bajo
el convento de San Clemente.
Medio siglo después, durante el Período Almohade, se tiene constancia de que pasado ese primer momento de planificación
comienza la dinamización edilicia del sector, tanto por las fuentes documentales como por los hallazgos arqueológicos. Es a
partir de la segunda mitad s. XIII, cuando se incrementa la densidad poblacional y por lo tanto las reformas constructivas de
edificios precedentes como edificios de nueva planta, todo ello debido a que el Sector San Lorenzo-San Vicente, se repartirá a
modo de recompensa o premio entre los que ayudaron a la conquista de Al-Andalus; en este caso las órdenes militares y como
no, ofrecidos a congregaciones monásticas en agradecimiento a la ayuda divina. A pesar de todo lo anteriormente comentado,
seguirán conviviendo durante varios siglos más, zonas de huerta y terrenos baldíos con edificaciones de gran envergadura y
singular arquitectura, por lo que este sector no sufrirá su colmatación urbanística hasta la Edad Moderna.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE
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Basándonos en la información recogida en el Diccionario Histórico de las calles de Sevilla, apreciamos que los nombres de las
calles de la manzana en la que se inserta nuestro solar, son relativamente recientes, se debe a que a mediados del siglo XIX
dichas vías cambian de nombre y sucesivamente intercambian su nomenclatura debido a una corriente historicista alusiva a
una serie de personajes nacionales de carácter heroico. Por tal motivo, se desliga a las calles y a la zona de su pasado, de las actividades comerciales que se implantaron en ellas, de las gentes que moraron y de las costumbres.
Las primeras referencias a la calles Álvaro de Bazán y Clavijo son del siglo XIII, en Época Bajomedieval Cristiana, directamente
relacionadas con el asiento de la orden sanjuanista en la collación de San Lorenzo, ocupando “dos pares de casas y tres aranzadas
de huertas”. Estas vías se convirtieron en accesos directos e internos al núcleo del barrio, que se separaban mediante arquillos
y canceles de entrada, de los cuales no queda constancia alguna pero referenciados en las fuentes documentales y que se denominaron compases. El área ocupada por los templarios, la comprendía las actuales calles Santa Clara, Lumbreras, Mendigorría,
Pizarro y Guadalquivir; lindando con la muralla y dando nombre a la puerta de entrada en el siglo XVI, que hasta la centuria pasaba se había nombrado como Puerta del Ingenio por encontrarse en sus proximidades una enorme grúa portuaria. La particularidad de este viario radica en que la calle Álvaro de Bazán no se había ampliado hacía el río y Clavijo no se encontraba
cegada en su extremo meridional tal y como hoy la conocemos, sino que su trazado original fue en L, enlazando por lo tanto
con Pizarro, rodeando completamente a la iglesia del priorato y que perduró hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Puerta de bib Ragel o barqueta

Puerta del Ingenio o de San Juan
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Estas propiedades dentro de la urbe formaron grupos cortesanos constituidos en barrios compuestos por la residencia del señor
y el compás con las dependencias de los servidores. Para nuestro caso, dada la proximidad del priorato sanjuanista recientemente descubierto (2004) y tal como se observa en la planimetría, las calles Álvaro de Bazán y Clavijo, serían vías de acceso y
lonja al complejo monacal, formado por la casa del maestre, residencia de monjes, iglesia, cementerio y viviendas de los empleados.

A RQU EOLÓGI CO

Tras la conquista de la ciudad por las huestes del rey Fernando III, pero sobre todo con su hijo Alfonso X, se ofreció Sevilla y el
vastísimo territorio conquistado con ella, como un valioso trofeo que se repartió como premio o recompensa entre los que participaron en el asedio, caso de las Órdenes ligadas a la lucha cruzada y volcadas en la labor mendicante, instituciones eclesiásticas
y alta nobleza. Los donadíos que se otorgaron, generaron una serie de derechos y obligaciones entre el estamento beneficiado
y la corona, establecerse en el término adscrito a la ciudad, y en concreto para el caso de las órdenes militares, debían aportar
armas y hombres cuando el rey lo requiriese. La conquista cristiana promovió la concesión de estos espacios a órdenes religiosas
y militares iniciándose la fundación de complejos residenciales dentro del sector; en concreto el eje comprendido entre la actual
Puerta de la Barqueta y la Plaza de San Lorenzo. Pronto la franja septentrional albergó las primeras fundaciones monásticas de
la ciudad, así como las sedes de órdenes templarias; que en los siglos sucesivos se multiplicaron, alzándose sobre las zonas
campestres y las edificaciones nobles de las alquerías. La inmediata primigenia fundación conventual fue la del monasterio de
San Clemente en 1248 y en el mismo año se asentó en la zona la Orden de San Juan de Acre.

AN UA R IO

Este barrio por su urbanización en estos momentos, podemos decir que se dividía en dos núcleos que bien avanzados los siglos
modernos no se vieron igualados en calidad constructiva y aglomeración poblacional. El sector San Lorenzo-San Vicente en el
último siglo de la Sevilla islámica se diferenciaba por la funcionalidad habitacional de los elementos constructivos erigidos, formando un centro residencial de mayor densidad y nivel para la zona delimitada entre el inicio de la calle San Vicente y la iglesia
de San Lorenzo. En este eje meridional formaría una trama urbanística repetida en cada barrio islámico, compuesto por la mezquita (Iglesia de San Vicente), baños (Baños de la Reina Mora) y el desarrollo de actividades artesanales, como el barrio de los
harineros mencionados por las fuentes islámicas. Se observa un parcelario simétrico y ordenado en retícula; en el que se combinaban las viviendas unifamiliares con las zonas de huerta y recreo. El núcleo septentrional de San Lorenzo se caracteriza en
estos momentos por una ocupación semirural, con amplios terrenos de siembra y jardín y cenagales con frecuencia inundados,
formando grandes parcelas o manzanas.
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En cuanto a la actividad económica del sector, la implantación de labores artesanales y el establecimiento de comerciales fue
lo predominante hasta inicios del siglo XIX, aunque desaparecen otras como la venta de pescado que se ubicaba en las zonas
aledañas al puerto, inundado con frecuencia. En estos momentos es cuando la mayor grúa del puerto es derribada, destinada
para la carga y descargas de mercancías de barcazas que remontaban el río hasta Córdoba, y es entonces cuando este punto
empieza a conocerse como Puerta de San Juan. Desde el siglo XVI se establecen en el barrio artesanos textiles con especialización en la fabricación y comercio de piezas de seda, esta actividad económica se desarrollará en la collación hasta principios
del siglo XIX. La nomenclatura viaria rescatada para este período es fiel testimonio del devenir comerciar y artesanal que hemos
comentado como ejemplo citaremos la calle Arte de la Seda que hasta entonces fue conocida como Compás Viejo de San Clemente, porque formaba parte de los accesos a la residencia conventual y que separaba por pocos metros al enclave sanjuanista.
Hasta finales del siglo XVIII fue conocida por centralizar la producción del mencionado tejido. Las calles Mendigorría y Pizarro
también albergaron talleres de confección de tejidos de seda, al igual que el callejón de Clavijo, denominado Franquillos por
realizarse en una casa de su trazado el pago de las franquicias de comercio o sede de la aduana del mencionado tejido. Otra actividad implantada en la zona fue la extracción de barro para la fabricación de ladrillos. Las zonas de ribera también eran aprovechadas por los curtidores para lavar sus piezas, ubicados éstos más próximos a la Puerta de la Barqueta, existieron además
en el camino o arrecife entre la muralla y el río, mesones y tabernas; espacio de ocio que frecuentaba la sociedad sevillana para
pasear y que actualmente conocemos como calle Torneo. La calle Guadalquivir es conocida con anterioridad como del Río por
su proximidad al mismo, pero es con motivo de la edificación a espaldas del recinto sanjuanista de la ermita de la Estrella, por
otorgársele milagros durante la peste de 1645 que mermó con creces a la población sevillana, por lo que toma el nombre la vía;
del mismo modo la espaciosa plaza a la que desemboca, se denomina de Santiago de la Espada por la cercanía del priorato de
dicha orden militar, que actualmente aunque mermada su amplitud y que pasa casi inadvertida, ocupa la actual plaza Pérez
de Garayo.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

Época Moderna (ss. XVI-XVIII). La trama urbana de Sevilla por primera vez se ve reflejada en el plano de Olavide realizado en
1771. Éste presenta sensibles deformaciones en la trama urbana, que sin embargo pueden ser restituidas fácilmente, además
de que la nomenclatura de las calles y plazas eran fiel reflejo de las gentes que moraban en ellas y de la coexistencia de amplias
zonas de huerta que enlazan con las zonas verdes situadas a extramuros, con edificaciones de gran relevancia y viviendas sencillas. El rasgo más llamativo es la aparición de edificios singulares y casas notables, debido a que la zona estudiada fue habitada
por numerosos miembros de la nobleza, como la casa Bucarelli en la calle San Vicente, próxima a nuestro solar; así como la profusión de conventos y beaterios, si bien es verdad que estas fundaciones se prodigaron más en la collación de San Vicente como
Santa Rosalía, Santa María la Real, el Dulce Nombre de Jesús o el convento de monjes carmelitas del Cuartel del Carmen. En las
proximidades de nuestro solar, a finales del Medievo, durante el siglo XV se habían asentado en San Lorenzo el priorato de la
Orden militar de Santiago de la Espada, enclave que ocupa actualmente el convento de la Asunción; y el convento de Madres
Carmelitas de Santa Ana. Para los siglos Modernos, se funda el Colegio Jesuita de la Concepción que por denominación popular
se conoció por el de las Becas Coloradas, motivo por el que la calle donde se ubicó se conoce como Becas; de seminario de teólogos se transformó años más tarde en sede del Tribunal de la Inquisición.

Sector San Lorenzo en el Plano de Olavide, 1771.
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Es significativa la escasez de estructuras halladas en el solar, aunque las detectadas son de destacable envergadura; así como
las fosas y cimentaciones que se observan por todo el sondeo, que han provocado el aislamiento de estructuras otorgándole
un carácter residual. A continuación se procederá a la relación de las diferentes fases que han sido detectadas durante el proceso
de excavación, procediendo a la enumeración de las unidades estratigráficas más interesantes.
FASE SIGLO XX
Esta primera etapa se corresponde con la última ocupación del solar, estando reflejado en el rebaje mecánico, así como por la
excavación de estructuras subyacentes. Todas las estructuras, así como los rellenos deposicionales aparecidos, se relacionan
con el sistema de saneamiento de la casa derribada, surgidos tras la eliminación de tierras y escombros que se rebasaron en
0.20 m. por debajo del nivel del suelo de la casa. Al mismo tiempo se observó que la edificación contemporánea, había reaprovechado estructuras de la fase precedente como asiento de muros. Dentro de este período debemos hacer dos subfases:
- Fase años 80: sistema de saneamiento del último expediente constructivo del inmueble. Cota de finalización máxima
es de 0.90 m. respecto el suelo de la casa.
- Fase años 20: el año de construcción de la casa fue 1927, por una inscripción a lápiz sobre una tablilla que a modo de
recordatorio se colocó en el cajón de escalera de la casa derribada. De este momento constructivo son las diversas tuberías de semigres que se han localizado en el sondeo estratigráfico, atravesando la superficie de norte a sur y de este
a centro. Dichas estructuras se insertan entre las pavimentaciones y cimentaciones del siglo XIX, así como del siglo XVII.
La cota de finalización media es de 0.88 m. por debajo del suelo de la casa.

Sistema de saneamiento s. XX.
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4. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS

D E

La Intervención Arqueológica dio comienzo tras las tareas de derribo y desescombro de la casa. El sondeo arqueológico quedó
definitivamente fijado en 28 m2, con unas dimensiones de 7 x 4 m. alcanzando los 3.24 m. de profundidad bajo rasante de la
calle, mientras que la referencia topográfica de la calle Álvaro de Bazán a la altura del nº 5 es de 6.96 m.s. /m. y por tanto positivas.
Asimismo se cumplió el objetivo de agotar el registro estratigráfico en la totalidad del sondeo, debido a la aparición de los limos
vírgenes a 1.60 m. de profundidad respecto al suelo de la casa, encontrándose este a 0.40 m. por encima de la rasante de la
calle, por lo que la cota absoluta media para la detección de dichos rellenos naturales es de 5.76 m.s. /m. Para el registro documental de las unidades estratigráficas se empleó una serie de fichas de control, inventariado y descripción de las mismas; así
como para la reconstrucción de los procesos deposicionales y constructivos nos apoyamos en el método Harris. También se ha
procedido a la realización de fotografías de los elementos más destacados, la elaboración de plantas del solar en las sucesivas
secuencias ocupacionales, al mismo tiempo que se han fotografiado algunas de las piezas cerámicas interesantes tanto por su
cronología, técnica y tipología, aparecidas en el transcurso de los trabajos arqueológicos.

A RQU EOLÓGI CO

Como señalamos en el Proyecto de Actividad, la necesidad de realizar un sondeo estratigráfico en el solar situado en el nº 5 de
la calle Álvaro de Bazán, vino motivado por la solicitud de derribo y edificación de nueva planta, con la construcción de un
sótano de 115.13 m2 . Dicho sondeo, en base a la cautela arqueológica existente sobre el solar le correspondía una superficie
de intervención de 20.29 m2 hasta alcanzar una profundidad de – 3.24 m. Asimismo, se establecía que durante el transcurso de
los trabajos arqueológicos, se habría de agotar el registro en algún punto del solar, independientemente de las cotas de rebaje
que ofrecen las obras de nueva planta, con el fin de poder establecer una secuencia cronológica completa del solar.
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3. METODOLOGÍA
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Las estructuras se ubican en el eje N-S, así como en los ángulos NW y NE del sondeo. Se produce la completa remodelación del
solar, rompiendo con las fases precedentes, provocando roturas o eliminaciones de los elementos subyacentes, pero no así de
orientación, ya que todas las estructuras presentan una dirección N-S, E-W, que prevalece desde varios siglos atrás. Estas remodelaciones o cambios de gran envergadura provocan la pérdida de estructuras de la fase precedente, llegando a insertarse
estos profundos cimientos en los rellenos naturales. Estas cimentaciones se realizan con unos rellenos densos y potentes de
materiales constructivos de gran porte, presentando varias franjas horizontales de coloración naranja de textura granulosa propias del triturado de ladrillos; el remate de estos rellenos se realiza con varias superposiciones de ladrillos que resultan ser suelos
habitacionales y asiento de muros de menor envergadura, es decir, cumplen una doble función suelos/muros-cimientos.

Estructuras del siglo XIX.

Dentro de este período cronológico nos encontramos con los restos pertenecientes a un espacio habitacional, reflejado en los
restos de pavimentos, muros y enlucidos de pared. Es en estos momentos cuando se inutiliza el pozo-noria que hasta la fecha
tal vez ya no hubiera tenido su funcionalidad inicial como surtidor de agua sino como pozo ciego. La cota de finalización es de
5.14 m. s/ m.
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FASE ÚLTIMO TERCIO SIGLO XIX

Sellado de boca de pozo por la losa 69.
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Descripción de las estructuras:
Arco 11. Cotas: 7.08-6.43 m.s. /m. Orientación: N-20º E. Localizado en la zona central del perfil oeste, dirección S-N. Realizado
con ladrillos de taco de coloración rojiza y rosácea, tanto enteros como fragmentados dispuestos de canto, observándose una
alternancia de módulo completo, dos fragmentados. Los módulos se encuentran trabados con un potente mortero de cal y
arena de coloración amarillenta, revestidos por su cara este con este mismo material, por lo que se comprenden que serían
vistos por este lado. El aparejo es sólido y regular. En el interior de pozo 104 se aprecia que el arco 11 se curva hasta convertirse
en bovedilla por aproximación de hiladas. Relaciones estratigráficas: se le adosan muros 16 y 17, se apoya en arco 90 y corta y
asienta sobre pozo 104. En el interior de este último se aprecia que el arco cae a modo de bovedilla, presentando un revestimiento de peor calidad que en la superficie exterior, de similar grosor pero de acabado rugoso y granuloso. A modo de calzos
para asegurar el asiento del arco sobre el muro 104 se han colocado ladrillos de taco, sin más ligazón que tierra con un poco de
mortero de similar apariencia que el que presenta el pilar 62. Dimensiones: largo exterior: 1.50 m., interior: 1.10 m. Ancho: 0.76
m. Alto: exterior 0.30 m. (clave del arco), desde el interior: 0.65 m. Módulos: 0.285x0.14x0.045/0.05 m., +0.16x0.14x0.05 m.,
+0.12x0.014x0.05 m., juntas: 0.03 a 0.05 m. Grosor revestimiento: 0.05 m.
Muro 16. Cotas: 7.12-6.50 m.s. /m. Orientación: N-112º E. Localizado en la zona central del perfil oeste, dirección W-E. Realizado
con ladrillos de taco de coloración rojiza y rosácea, enteros como fragmentados dispuestos atizonados y planos. El material de
unión de estos módulos es un mortero de cal y arena de coloración amarillenta de mediana compacidad. Se conservan doce
hiladas que sobresalen por caras sur y norte de forma escalonada, provocando una sección curva. Las dos hiladas superiores se
encuentran en paralelo con el muro 17, presentando el mismo revestimiento que se aprecia en el arco 11. Relaciones estratigráficas: asienta y encastra con pozo 104, se adosa a arco 11, se le adosa pavimento de cal y arena 55, ha sido cortado por losa
de cemento 69. Dimensiones: largo: 0.52 m., ancho: 0.34 m., alto: 0.62 m. Módulos: 0.24x0.115x0.04 m., +0.11x0.15x0.045 m.,
+0.08x0.12x0.04 m. Juntas: 0.01 a 0.035 m. Grosor revestimiento: 0.035 m.
Muro 17. Cotas: 6.98-6.39 m.s. /m. Orientación: N-112º E. Localizado en la zona central del perfil oeste, dirección W-E. Realizado
con ladrillos de taco de coloración rojiza y rosácea, enteros y fragmentados dispuestos atizonados, exceptuando la hilada superior que se encuentran a soga, y planos en ocho hiladas conservadas de aparejo compacto y ordenado. Módulos trabados
con un mortero de cal y arena de coloración amarillenta de fuerte compacidad, presentando en su cara interior el revestimiento
de muro 16 y arco 11. En la superficie de un ladrillo de la primera hilada se observan restos de pintura roja. Relaciones estratigráficas: asienta sobre arco 90, se adosa a arco 11, cortado por losa de cemento 69, se le adosan muros 71 y 73. Dimensiones:
largo: 1.20 m., ancho: 0.32 m., alto: 0.59 m. Módulos: +0.18x0.16x0.06 m., +0.12x0.09x_m., +0.17x0.16x0.05 m. Juntas: 0.02 a
0.03 m. Grosor revestimiento: 0.035 m.
Arco 20. Cotas: 6.98-6.39 m.s. /m. Orientación: N-18º E. Localizado en la zona central del sondeo, dirección S-N. Realizado con
ladrillos de taco de coloración rojiza y rosácea dispuestos decanto a soga, trabados con un mortero de cal de similares características al que se emplea en los muros 17,16 y arco 11. Aparejo regular y sólida por su cara oeste, mientras que la cara opuesta
se presenta bastante deteriorada debido a las fosas abiertas para la implantación del sistema de saneamiento, perdiendo su re-
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En esta etapa cronológica se concentran las obras de reforma que fijarán la distribución del espacio. Se realizan tareas de adaptación en el elemento más destacado de la intervención arqueológica (pozo 104), así como otras de nueva construcción como
la pileta o estanque 65. El inmueble se remodela por completo, perdiendo toda evidencia constructiva pasada, exceptuando
las estructuras residuales halladas en el perfil norte, no así los niveles deposicionales que son abundantes, aportando importantes restos cerámicos y que se localizan por todo el sondeo. Se produce un recrecimiento escaso de cotas; hecho manifiesto
por el desmoche que sufre el pozo 104, para el asiento de una serie de arcos, muros y pilares a modo de plataformas, y contrafuertes, que reducen su diámetro visto, otorgándole una planta cuadrangular con el objetivo de adaptarlo en pozo-noria. Es
también en este período cuando detectamos el primer suelo habitacional conservado del inmueble, adosado al pozo-noria y
a la misma cota que la pileta 65.
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FASE SIGLO XVII
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Es con toda seguridad el momento constructivo de menor relevancia dentro del solar que nos ocupa, como se constata en la
detección de solo dos unidades constructivas adscritas a este período cronológico, al mismo tiempo que son las construcciones
de este período histórico las que mayor destrucción han sufrido por parte de las obras de edificaciones de los siglos XIX y XX.
Se localiza el pavimento de cal 54 y rellenos adscritos a este momento histórico únicamente en las bandas oeste y sur; así como
el pozo negro 97 localizado en el perfil norte. Dichos elementos se sitúan a cotas superiores al resto de estructuras precedentes,
que hasta la fecha habían mantenido una constante en su cota superior. Este recrecimiento del nivel habitacional de la casa
provoca que la estructura hidráulica compuesta por un conjunto de unidades (unidades constructivas: 16,17, 20, 62,63 y 90)
pierda su función original, se inutilice y pase a ser colector de las aguas residuales del inmueble así como lugar de vertidos de
los materiales procedentes de las sucesivas obras de reforma.

AN UA R IO

FASE SIGLO XVIII
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vestimiento original y observándose fragmentos de tejas y restos de ladrillos encajados entre los módulos. Estructura no excavada en su totalidad. Relaciones estratigráficas: sobre arco 90, se le adosan muros 16 y 17 y pilares 62 y 63; se le asientan las alineaciones: 64,118 y 119. Dimensiones: Largo: exterior: 1.55 m., interior: 0.93 m. Ancho arco: 0.315 m. Alto: +0.43 m. Módulos:
0.30x 0.15x0.35 m., 0.295x0.155x0.045 m., juntas: 0.035 a 0.015 m. Grosor revestimiento: 0.03 m.
Capa de mortero de cal y arena 55. Cotas: 6.36-6.30 m.s. /m. Suelo realizado de argamasa de cal y arena localizado en el cuadrante
suroeste del sondeo, presentando un dirección N-S, E-W, introduciéndose en perfil oeste. Capa de argamasa de fuerte consistencia realizada de cal y arena de coloración amarillenta, textura fina y en algunas zonas presenta un acabado liso en su superficie, presenta un ligero buzamiento hacia el sur, así como diferente grosor a lo largo de su recorrido, siendo de mayor espesura
en su adosamiento al muro 16 y sobretodo en su extremo este. Relaciones estratigráficas: cortada por interfaces 44 y 22, es cubierta por relleno 93 (I. 114), y se adosa a muro 16, asienta sobre la unidad deposicional 61 (s. XVII). Dimensiones: +1.56 m.,
ancho: 0.58/1.13 m., grosor: 0.25/0.18/0.06 m.
Pilar 62. Cotas: 6.39-5.26 m.s. /m. Orientación: N-102º E. Estructura localizada en la zona centro del sondeo, próxima a la banda
este, dirección W-E. Presenta una planta rectangular, realizada con ladrillos de taco de coloración amarillenta y rojiza, dispuestos
en quince hiladas, en las que todos los módulos se disponen planos a soga y tizón, compactados con un mortero de cal de coloración blanquecina de fuerte compacidad, que recubre parte de la superficie de la estructura, sobresale entre hiladas, y sobre
el que asienta el pilar. Muro de fuerte consistencia. Relaciones estratigráficas: se adosa a arco 20 y muro 63 y encastra con pozo
104. Dimensiones: largo máximo: 0.76 m., mínimo: 0.69 m., ancho: 0.48 m., alto: 1.13 m. Módulos: 0.29x0.145x0.05 m.,
0.295x0.14x0.05 m., 0.28x0.145x0.05 m. Juntas: 0.03 a 0.05 m. Grosor de la capa de asiento: 0.06 m.
Muro 63. Cotas: 6.42-5.26 m.s. /m. Orientación: N-18º E. Muro localizado en la zona central del sondeo, próxima a la banda este.
Paramento realizado con ladrillos de tacos enteros y fragmentados de coloración rojiza, dispuestos planos y a tizón, trabados
con un potente mortero de cal y arena de coloración blanquecina, que sobresale entre hiladas y recubre parte de la superficie
de la estructura. Se han conservado diecisiete hiladas Su trayectoria dibuja una línea curva que se adapta a la que describe la
estructura circular 104, sobre la que asienta. Muro no excavado por su cara oeste. Relaciones estratigráficas: corta y cubre a
pozo 104, encastra con pilares 62 y 92, es cubierto por la concentración de ladrillos 109. Dimensiones: largo: 0.44/+0.91 m., alto:
1.16 m.
Muro 64. Cotas: 6.81-6.69 m.s. /m. Orientación: N-12º E. Localizado en la zona centro del sondeo, dirección N-S. Realizado con
ladrillos de taco enteros y fragmentados de coloración anaranjada y rosácea, dispuestos planos a tizón, disposición regular. Los
módulos se encuentran trabados con un mortero de cal de coloración amarillenta de mediana compacidad. Asienta sobre el
arco 20 y se encuentra deteriorado por las obras de reforma de la casa contemporánea. Dimensiones: largo: 0.67 m., ancho:
0.295 m., alto: 0.115 m. Módulos: 0.29x0.14x0.05 m., +0.16x0.14x0.045 m., +0.19x0.15x0.045 m. juntas: 0.02 a 0.03 m.
Estructura 65. Cotas: 6.82-6.32 m.s. /m. Localizada en el ángulo sureste del sondeo. Presenta una planta circular, perdiendo parte
en el perfil sur así como por su flanco oeste, cortada por la cimentación 117 y cubierta por su relleno 93. Estructura relacionada
con la contención de líquido, se ha realizado combinando diferentes materiales como el ladrillo reutilizado, completo, cantos
rodados y cangilones. Los cantos rodados de diversos tamaños conforman el suelo, los módulos de mayores dimensiones se
localizan en la zona exterior del mencionado pavimento, a medida que se aproximan al centro van disminuyendo sus centímetros hasta ser pequeñas piedras planas que se colocan de canto enmarcando a los dos ladrillos que fijan el centro de la pieza.
Éstos se hallan completos, dispuestos planos de coloración amarillenta. Los materiales asientan sobre una matriz de tierra de
coloración marrón oscura de textura granulosa suelta. La distancia entre los cantos suele ser homogénea, observándose reparaciones en la zona central-oeste, por el cambio de la disposición de los módulos, menos ordenada, pérdida de los mismos; así
como las características y dimensiones, menos ajustadas al modelo principal presentando algunos cantos superficies aristadas.
Los ladrillos que dan forma circular a la pared de la pila, son de coloración rojiza, fragmentados y con una posición atizonada,
conservándose un máximo de tres hiladas. Presenta el muro dos oquedades donde asoman las bocas de sendos cangilones. La
hilada inferior cubre parte de la boca, las siguientes apoyan en el exterior de la pieza, no siendo en ningún caso cubierta. Si relacionamos las dimensiones de la estructura con la simetría en la disposición de los arcaduces, calculamos que podría contar
con un total de seis de estas piezas. La pila se encontró cubierta por un relleno de tierra de coloración marrón muy oscura, granulosa y húmeda que aportaba restos de materiales constructivos y cerámicos (UED 72), fechados en el siglo XVIII. Dimensiones:
diámetro exterior: 1.85 m., ancho pared: 0.18 m., alto muro: 0.18 m. Módulos: ladrillos: +0.165x0.14x0.05 m., +0.12x0.14x0.035
m., +0.19x0.15x0.045 m, 0.28x0.12x_ m. Juntas: 0.015 a 0.065 m. Cantos rodados: 0.16x0.016x+0.02 m., 0.20x0.16x+0.025 m.,
0.12x0.08x_ m., 0.12x0.08x+0.01 m., 0.6x+0.005x 0.02 m., 0.02x0.02x+0.005 m. Oquedades: 0.155x0.155 m.
Murete 71. Cotas: 6.66-6.46 m.s. /m. Orientación: N-6º E. Muro localizado en la zona central del perfil oeste, dirección N-S. Muro
realizado con ladrillos de taco de coloración rojiza y rosácea, dispuestos en cinco hiladas a tizón, trabados con un mortero de
cal y arena de coloración amarillenta. Relaciones estratigráficas: encastra con muro 17 y arco 20, se encuentra sobre capa de
mortero de cal y arena 91. Dimensiones: 0.42 m., ancho: 0.155 m., alto: 0.20 m. Módulos: +0.20x0.155x0.045 m., +0.16x0.15x0.45
m., +0.07x0.14x0.04 m. Juntas: 0.02 a 0.04 m.
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Pilar 92. Cotas: 6-5.26 m.s. /m. Orientación: N-102º E. Localizado en la zona central del sondeo próximo al perfil este, dirección
W-E. Presenta planta rectangular, que se introduce hacia el oeste, paralelo al muro 62. Realizado con ladrillos de taco completos
de coloración rojiza y amarillenta dispuestos en doce hiladas planos a soga y tizón, trabados con un mortero de cal y arena de
coloración blanquecina con piedrecillas en su composición. La hilada inferior sobresale 0.06 m respecto a la línea del muro,
desde la que surge un nivel de arena y mortero de cal que presenta en su cara oeste alineaciones de ladrillos que continúan
con la superposición, pero que no cubren la totalidad de la planta del muro. Las últimas seis hiladas si conforman un bloque
macizo. La base presenta hacia el este una leve inclinación, achacable a la inestabilidad del terreno de asiento. El muro asienta
sobre una capa de mortero de 0.04 m. de grosor. El mortero sobresale por la superficie de los módulos y juntas. Relaciones estratigráficas: se adosa a muro 63 y arco 90, cubierto por la unidad 109. Dimensiones: largo: +0.46 m., ancho: 0.46 m., alto: 0.74
m. Módulos: 0.28x 0.14x 0.045 m., 0.285x 0.014x 0.05 m., 0.029x _x 0.055 m. Juntas: 0.01 a 0.02 m.
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Mortero de cal y arena 91. Cotas: 6.47-6.43 m.s. /m. Unidad localizada sobre el arco 90, introduciéndose al igual que esta estructura en el menciona perfil. Presenta una composición de cal y arena, con algunos fragmentos de ladrillo de coloración rosácea
que son visibles en su extremo este, coloración blanquecina y fuerte compacidad. Grosor: de 0.04 a 0.07 m.

D E

Arco 90. Cotas: 6.42-6.02 m.s. /m. Orientación: N-14º E. Arco de gran tamaño localizado en el centro del perfil oeste, dirección EW. Realizado con ladrillos de taco de coloración tanto rojiza como amarillenta, dispuestos de canto, la mayoría enteros, alternando
la posición a soga (un módulo) y tizón (dos módulos). Se encuentran trabados con un potente mortero de cal y arena de coloración blanquecina, que otorga solidez al conjunto. Presenta en su extremo oeste por el exterior, ladrillos enteros y fragmentados,
incluso teja empleados a modo de calzos para salvar la holgura del arco sobre el pozo 104, en su extremo este se aprecia una
concentración de ladrillos y mortero de cal sin aparejo apreciable que cubre y sella las diferentes oquedades por este flanco En
su interior se observa claramente como el arco ha sesgado la altura real del pozo 104 y sus unidades asociadas (pilares 105, 106,
107 y enlucidos 108 y 120). Relaciones estratigráficas: corta y asienta sobre pozo 104, se le adosan pilar 92, es cubierto por arco
11, muros 17, 71, 73 y concentración de mortero y ladrillos 109, revestida por capa de mortero de cal 91. Dimensiones: + 2.30 m.,
ancho: 1.15 m., alto: 0.36 m. Módulos: 0.29x_x.005 m., _x0.14x0.05 m., 0.30x_x0.05 m. Juntas: 0.01 a 0.035 m.
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Muro 73. Cotas: 6.98-6.56 m.s. /m. Orientación: N-14º E. Muro localizado en la zona central del perfil oeste, dirección N-S. Realizado con ladrillos enteros y fragmentados de coloración rojiza y rosácea, dispuestos planos con tendencia a tizonada, ligados
con un mortero de cal de color blanquecino. Presenta tres hiladas de módulos que asientan sobre un relleno de tierra de coloración marrón grisácea, compuesto por grava de pequeño tamaño. Se observan restos de enlucido de cal de fina terminación
en el flanco norte del muro (UC 74). Relaciones estratigráficas: se encastra con muro 17, asienta sobre capa de mortero de cal
91. Dimensiones: 0.44 m., 0.42 m., 0.43 m. Módulos: 0.27x0.135x0.04 m., 0.28x0.14x0.055 m., +0.06x0.14x0.05 m. Juntas. 0.02 a
0.15. Nivel de asiento: 0.24 m. Grosor enlucido: 0.005 m.

Vista cenital de la estructura 65.
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FASE SIGLO XVI
Como ya comentamos en el apartado anterior, es sin duda la unidad 104, la estructura más importante descubierta a lo largo
de los trabajos arqueológicos. Sus impresionantes dimensiones nos dan clara muestra de que no solo se trataba de un pozo de
agua sin más, dada su envergadura no puede constreñirse su uso a una sola vivienda unifamiliar o incluso una casa de vecinos,
sino que surtiría de agua potable a un importante número de personas. Esta obra supone un gran esfuerzo económico y humano
que en estas fechas solamente las familias nobiliarias y las órdenes religiosas se encontraban en posición de llevar a cabo. Surgen
en el perfil norte dos estructuras residuales no excavadas en su, que por sus cotas, no pertenecen a este momento edilicio, así
como por su fábrica y si por relaciones estratigráficas, se trata de el pozo ciego 97 y muro 99, ambos asientan sobre un nivel
limo arenoso de coloración verdosa (UED 79) que aporta un material cerámico de fines del siglo XV al XVI.
Descripción de las estructuras:
Muro 99. Cotas: 6.4-5.97 m.s. /m. Orientación: N-108º E. Localizado en el perfil norte del sondeo, dirección W-E. Realizado con
ladrillos de taco de coloración amarilla y anaranjada, dispuestos en cuatro hiladas conservadas en su parte central. Presenta un
aparejo regular y ordenado que alterna soga y tizón en cada hilada. Módulos trabados con una argamasa de tonalidad marrón
grisácea, compuesta por tierra, piedrecillas y nódulos de cal. El lienzo asienta sobre un nivel de argamasa de 0.03 m. Relaciones
estratigráficas: cortado en su flanco este por pozo 97 e interfacie 113; por su extremo oeste por interfacie 114. Dimensiones:
0.90 m., ancho: 0.49 m., alto: 0.43 m. Módulos: +0.20x+0.14x0.05 m., 0.24x0.14x0.05 m., +0.22x_x0.05 m. Juntas: 0.02 a 0.035 m.
Pozo 104: 6.36/6.16 - +2.16 m.s. /m. Localizado en la zona central de perfil oeste. Estructura circular realizada con ladrillos de
taco completos y coloración amarilla. Módulos dispuestos planos y a tizón sin apenas material de ligazón y llagas inexistentes,
apreciándose oquedades a intervalos no regulares, donde aparece una matriz de tierra de coloración marrón grisácea. Las piezas
presentan en aristas un engrosamiento que sobresale 0.005 m. Pozo de robusta fábrica construido desde el interior. Pozo que
presenta diferentes alturas debido a las obras de reforma que sufre, perdiendo su coronamiento y brocal. Relaciones estratigráficas: cortada por arcos 11, 20 y 90 y muro 63, cubierto por arcos 11, 20 y 90 y muros 16, 17 y 63, enlucido 108 y molduras 105,
106 y 107. Dimensiones: diámetro exterior: 2.70 m. Altura máxima conservada:+4.20 m. Módulos: 0.30x014x0.055 m. Oquedad:
0.04x0.06 m., 0.08x0.05 m., 0.05x0.05 m.
Moldura 105. Cotas: 6.2- +4.3 m.s. /m. Moldura cilíndrica vertical, adosada al interior del pozo 104, ubicación suroeste. Realizado
con mortero de cal y arena de coloración amarillenta, presentando en su superficie un acabado liso y fino. Cortado por arco 11,
se adosa a enlucido 108. Estado de conservación deteriorado, conserva 1.14 m., mientras que en su parte inferior se aprecia la
huella. Dimensiones: Diámetro: +0.30 m. Alto: 1.9 m. Grosor: 0.02 m.
Moldura 106. Cotas: 5.76- +4.36 m.s. /m. Moldura cilíndrica vertical, adosada al interior del pozo 104, ubicación noroeste. Realizado con mortero de cal y arena de coloración amarillenta, presentando en su superficie un acabado liso y fino. Cortado por
arco 90, se adosa a enlucido 108. Estado de conservación favorable en su parte superior, pierde diámetro zona inferior. Diámetro:
0.40 m. Alto: 1.4 m. Grosor: 0.02 m.
Moldura 107. Cotas: 5.78- +4.36 m.s. /m. Moldura cilíndrica vertical, adosada al interior del pozo 104, ubicación noreste. Realizado
con mortero de cal y arena de coloración amarillenta, presentando en su superficie un acabado liso y fino. Cortado por arco 90,
se adosa a enlucido 108. Estado de conservación desfavorable en su parte superior, pierde diámetro zona inferior. Diámetro: +
0.36 m. Alto: 1.42 m. Grosor: 0.02 m.
Mortero hidráulico 108. Cotas: 6.36/6.16 - + 4.36 m.s. /m. Localizado en el interior del pozo 104, franqueado por molduras 105,
106 y 107. Realizado con mortero de cal y arena de coloración amarillenta, presentando una superficie lisa y fina. Elemento realizado para la impermeabilización de las paredes y toda la superficie expuesta del pozo, sella los muros e impide la entrada al
pozo de aguas de escurrimiento superficial contaminadas. Relaciones estratigráficas: cortado por arcos 21 y 90. Grosor: 0.018 a
0.016 m.
Alineación 118: Cotas: 6.98-6.7 m.s. /m. Orientación: N-18º E. Localizado en la zona centro del sondeo, dirección N-S. Realizado
con ladrillos de taco fragmentados de coloración anaranjada y rosácea, dispuestos planos tendencia a soga. Módulos distribuidos
en cuatro hiladas adaptadas a las dimensiones del arco 20 que cubren, por lo que en su base es más estrecho que en su superficie. Se encuentran trabados con un mortero de cal de coloración amarillenta de mediana compacidad. Dimensiones: largo
máximo: 0.30 m., mínimo: 0.19 m., ancho: 0.295 m., alto: 0.28 m. Módulos: +0.16x0.045x0.04 m., +0.19x0.15x0.05 m., juntas: 0.02
a 0.03 m.
Alineación 119: Cotas: 6.98-6.7 m.s. /m. Orientación: N-18º E. Localizado en la zona centro del sondeo, dirección N-S. Realizado
con ladrillos de taco fragmentados de coloración anaranjada y rosácea, dispuestos planos tendencia atizonada. Módulos distribuidos en cuatro hiladas adaptadas a las dimensiones del arco 20 que cubren. Se encuentran deteriorados por asentarse
parte de la caja de registro 39, por lo que aparecen sueltos y asentando sobre un nivel de tierra de coloración marrón oscura de
escasa compacidad. Dimensiones: largo 0.27 m., ancho: 0.33 m., alto: 0.35 m. Módulos: +0.13x0.015x0.04 m., +0.14x0.14x0.04
m., +0.20x0.15x0.45 m., juntas: 0.02 a 0.03 m.
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Es sin duda la Edad Moderna, pero en concreto los siglos XVI y XVII, los de máxima importancia para clarificar los procesos históricos que han sucedido en este espacio. Se inicia un período de esplendor económico y social en la ciudad gracias al comercio
de Indias, y el barrio de San Juan de Acre no se iba a mantener al margen de este momento de bonanza. Se suceden transformaciones urbanísticas que rompen con el pasado medieval del caserío, por lo que podemos afirmar que ya en este período se
establecen las líneas de fachada que hoy conocemos para el citado inmueble, siendo la calle Clavijo la vía de acceso principal
al recinto monacal que dividía el barrio en dos. La zona se puebla con artesanos especializados en manufacturas valoradas,
caso de los sederos e hiladores, así como curtidores; incluso el viario nos recuerda dicho pasado, como es el caso de la calle
Arte de la Seda o calle Clavijo antigua Franquillos, conocida en estos momentos por ubicarse la oficina para el pago de tasas de
producción y comercio de piezas de seda. Este hecho socioeconómico se corrobora una vez más en nuestro solar, al aparecer
en niveles deposicionales fechados en el siglo XVI una serie de piezas cerámicas relacionadas con esta actividad artesanal, cinco
pesas cilíndricas y una trapezoidal perforadas, que por sus características pudieran pertenecer a un telar vertical.

sevilla

Los niveles correspondientes al Período Bajomedieval Cristiano se componen de unidades deposicionales insertos en los limos
naturales. Estos restos que arrancan a finales del siglo XV, hacen su aparición desde los niveles inferiores hasta los – 1.20 m. de
media respecto a la rasante de la calle. Estos materiales consisten en piezas de vajilla de mesa, cocina y contenedores. Estaríamos
ante un período de transición, en el que los espacios de zonas de huerta y recreo, se convierten a espacios habitacionales que
se relacionan con ámbitos domésticos. Esta transformación funcional del solar estaría estrechamente ligada a la implantación
del Priorato de San Juan de Acre, que en estos momentos se expandiría hacia el sector oeste, colmatando poco los terrenos
baldíos.

A NDALU CÍ A

Son muy pocos los vestigios arqueológicos que han perdurado hasta nosotros y salvo escasas excepciones, los elementos se
encuentran aislados e inconexos. Las hipótesis históricas que se contemplaban en el Proyecto de Intervención han concordado
en gran medida con los resultados extraídos de la excavación arqueológica. Para el Período Islámico, las evidencias arqueológicas han sido nulas, como dato anecdótico podemos destacar la aparición de un único fragmento de cazuela costillada, inserto
en la unidad deposicional 79, cuya cronología arranca desde finales del siglo XV a siglo XVI.

D E

5. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DEL SOLAR

Pesas de telar de las unidades deposicionales: 79, 86 y 100.

Debido a los materiales perecederos (madera y cuerda) con los que se realizaban este tipo de artilugios el único elemento conservado son estos módulos cerámicos. Los telares verticales, más primitivos y fáciles de manejar que los que surgen a partir de
esta centuria como son los telares de lanzadera y de tiro; no requerían una especialización, sólo se necesitaba manos hábiles y
ligeras, las de mujeres y niños. Para los telares de lanzadera y de tiro se necesitaba una mano de obra muy especializada por su
complejidad y sobre todo en el caso del último como su nombre indica requería el empleo de fuerza, por lo que eran manipulados por hombres.
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Pero sin duda la estructura más llamativa localizada en el subsuelo es el pozo 104, como ya se puede comprobar en su descripción, se trata de una construcción de gran calidad edilicia, por su aparejo, su tamaño y el revestimiento tan cuidado que presenta.
Se ha adscrito a este período por relaciones estratigráficas y tipología constructiva. El módulo de barro cocido que se emplea
se constata en edificaciones de finales del siglo XV. Los pozos o tanques de agua se emplazaban en el patio, que suelen tener
una planta cuadrada, y no necesariamente se encontraban en el centro de la estancia. Este modelo arquitectónico se corresponde con un diseño de ambientes domésticos de origen cristiano que radica en la implantación de viviendas en nuevos terrenos. La ubicación del pozo en el solar delata procesos de segregación de la parcela original.

Vista norte de pozo 104 y arco 90.

En el siglo XVII fechamos las obras de remodelación del pozo 104. Se desmocha, se reduce su diámetro mediante la superposición de arcos y muros conformando una planta cuadrada. Creemos que esta reforma obedece a la adaptación de la estructura
precedente a pozo-noria, que se complementa con una redefinición del espacio. Se pavimenta la estancia con una capa de
mortero de cal y arena (UEC 55), al mismo tiempo que se realiza una estructura de planta circular realizada con ladrillos, cantos
rodados y cangilones, cuya funcionalidad está en proceso de estudio. Como primera hipótesis de estudio, podemos aventurar
que se trataría de un noque, un pequeño estanque destinado al curtido de pieles. Dichas estructuras, suelen presentar en su
fondo incrustaciones de los residuos derivados de las sustancias vegetales empleadas para el reblandecimiento y curtido de
dichas pieles; detalle que en este caso no se aprecia. Esta pileta, se localiza inconexa con el resto de estructuras coetáneas, además de introducirse en el perfil sur. Como señalamos al inicio de este apartado, será durante la vigilancia arqueológica cuando
se pueda documentar por completo las unidades detectas y definir la funcionalidad de los restos detectados.
Por lo arriba comentado, la hipotética casa de la Edad Moderna combinaría espacios destinados a funciones agrícolas, ubicadas
en la trasera del inmueble, (corrales, almacenes para los aperos y graneros) y a funciones artesanales, próximas a la puerta de
entrada. En la primera planta se encontraría la vivienda propiamente dicha.
El siglo XVIII apenas se constata a nivel constructivo en la parcela, rellenos que elevan la cota de la casa, una fosa posiblemente
realizada para la extracción de áridos, un pozo ciego y un pavimento de cal y arena son todos los elementos que contamos para
la reconstrucción de este momento histórico. Momento edilicio por lo tanto de escasa entidad, o tal vez el nivel histórico que
mayor destrucción sufrió por parte de las obras de implantación de la vivienda del último tercio del siglo XIX.
No es hasta el último tercio del siglo XIX cuando vuelve a definirse un expediente constructivo. Este hecho está relacionado
con la incautación por parte del Estado de los bienes eclesiásticos y en concreto de las órdenes militares en 1837. La salida de
la Orden de San Juan de Acre de la ciudad provocó un rápido proceso de abandono de la zona, grandes terrenos se deshabitaron,
no volviéndose a ocupar hasta la segunda mitad de la centuria, cuando se acometen importantes obras de reforma en esta
zona de la ciudad. En 1863 con el derribo de la muralla, el barrio se acercó al río con la apertura de calles a la recién creada
Torneo; la llegada del ramal del ferrocarril hasta la Estación de Córdoba, confirió un aspecto funcional al sector dando origen a

4603

2006
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

la implantación de industrias como la fábrica de fundición de hierro de Narciso Bonaplata, laboratorios, molinos, talleres y garajes. A principios del siglo XX, el caserío se compartimenta con viviendas unifamiliares de una o dos plantas y arquitectura escasamente significativa, momento constructivo al que pertenece la casa derribada.

Vista frontal del conjunto hidráulico.
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Vista interior de la estructura hidráulica.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL JARDÍN INGLÉS.
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA.

Resumen: Los trabajos realizados se plantearon con carácter preventivo como fruto de la necesidad por parte del Real Alcázar
de Sevilla de proceder a una revisión e investigación de los sistemas de desagüe y alcantarillado inactivos parcialmente en las
inmediaciones del gran colector subterráneo del Tagarete. El desconocimiento existente sobre las instalaciones antiguas ha
justificado actuaciones de remoción puntual en este sector realizadas con metodología arqueológica para aunar dicha necesidad
con la de completar el registro estratigráfico de una amplia zona que por razones presupuestarias y de prioridad científica no
pudieron ser incorporadas a los programas puntuales y sistemáticos desarrollados por nuestro equipo de investigación entre
los años 1997 y el actual 2006.1
El carácter preventivo de nuestra actuación está en este caso desprovisto de la conflictividad de situaciones similares dado el
evidente respeto e interés del Patronato del alcázar por el estudio arqueológico sistemático del conjunto; en ese sentido el alcázar como institución ha promovido una indagación que ha supuesto un avance en el conocimiento a la vez que un argumento
expositivo más para enriquecer su ya variada oferta arqueológica.
Su interés histórico como objeto de análisis es indiscutible. El espacio en cuestión fue ajardinado a comienzos del siglo XX con
motivo de la Exposición del 27 perteneciendo al alcázar desde que en el siglo XII los almohades construyeran su alcazaba
exterior ampliando el limite urbano de Isbiliya hasta este punto. Desde entonces la zona fue utilizada como huerta, habiéndose
detectado indicios de uso industrial en sondeos cercanos (alfares). En épocas anteriores al dominio musulmán el sector estuvo
urbanizado como demuestran las excavaciones de la Puerta de Jerez y Calle San Fernando, al menos durante los siglos I al III de
nuestra Era.
Abstract: The made works are fruit of the necessity on the part of the Royal Palace of Seville of coming to a revision from the
systems from inactive water-drainage and sewage system in the environs from the great underground collector from the
Tagarete. Its historical interest as analysis object is unquestionable. The space at issue was landscaped at the beginning of
century XX in the occasion of the Exhibition of the 27 belonging to the palace since in century XII almohades constructed their
outer fortress extending limits urban of Isbiliya until this point. Since then the zone was used like orchard, having itself detected
indications of industrial use in near soundings (alfares). At times previous to the Muslim dominion the sector was urbanized as
they demonstrate to the excavations of the Puerta de Jerez and San Fernando st., at least during centuries I to III a.D.
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MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Figura 1. Ubicación del Jardín Inglés y del Corte practicado.
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Con la intervención en el Jardín Inglés se ha reforzado el conocimiento arqueológico sobre una zona situada en los límites del
alcázar recientemente revalorizada tras los descubrimientos relativos a la Sevilla preislámica realizados en la Calle San Fernando
y Puerta de Jerez.

Figura 2. Corte arqueológico en el Jardín Inglés.

Por motivos de seguridad la zona excavada se ha separado tres metros del citado muro. La profundidad de la excavación ha sobrepasado los 5 mts (3’80 snm) en 12 mts cuadrados sin haber logrado agotar el registro debido a la dificultad para evacuar el
caudal de agua (dos metros bajo el freático) a pesar de utilizar dos motores de bombeo a la vez. El resto del área ha situado su
cota de excavación a dos metros de media bajo el nivel actual coincidiendo con los niveles de pavimento de la edificación islámica más antigua localizada, de cronología abbadí – almorávide (7 mts snm)
El sector elegido se sitúa en un ángulo abierto del jardín en el que en la actualidad no existe ajardinamiento ni pavimento, utilizándose como área de acarreo y almacenamiento ocasional por lo que no han existido impedimentos de ningún tipo que dificultasen la excavación manteniéndose dicho fuera del recorrido turístico del alcázar por lo que, a diferencia de otras
excavaciones practicadas en su interior, ha podido independizarse correctamente.
Aunque la zona a excavar se ha subdividido en 9 sectores cuadrangulares que han articulado provisionalmente las tareas estratégicas de profundización, se decidió profundizar hasta niveles romanos en un área condicionada por la presencia de muros
islámicos y no ajustada a ninguno de los sectores.
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Se ha practicado una excavación en extensión de ochenta metros cuadrados en un área única de 10 x 8 metros situada en la
esquina occidental del alcázar junto a los almacenes de jardinería del Jardín Inglés, paralela al muro que limita dicho jardín con
las viviendas de la calle San Fernando, tras al emblemático edificio del Banco Santander (antiguo palacio de Ian Dury).
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Se han realizado los siguientes trabajos:
1. Excavación de un sondeo estratigráfico situado en uno de los extremos (Suroeste Sector I) del patio, con dimensión de
9 mts cuadrados de superficie por una profundidad que inicialmente se estimó de 4 mts y finalmente llegó sólo a 1’30.
2. Excavación en extensión del resto del área de intervención con medios mecánicos en el primer metro y medio de terreno, espacio en el que se acumulan los rellenos de nivelación y preparación del Jardín Inglés en 1927 y de la anterior
Huerta de la Alcoba.
3. Excavación con medios manuales en extensión hasta la cota islámica, dos metros de media bajo el nivel superficial (7
snm). Se localizaron restos de una calle con alcantarillado y tres viviendas con reformas entre los siglos XI y XIII, que impidieron un avance a mayor profundidad a excepción de un sector, libre de estructuras en el que se practicó un sondeo
que superó los cinco metros de profundidad.
4. Excavación de sondeo de 10 mts cuadrados hasta los 3’80 snm en el que se localizaron restos de una estructura visigoda
y diferentes niveles de deposición de aportes arenosos fluviales entre los siglos VI y XI.

6. Relleno del área de excavación previa cubrición con geotextil. Deposición de una capa de arena lavada y posterior
relleno hasta la cota original con la tierra vegetal del jardín.
7. Organización de las tareas de consolidación de los restos extraídos y formalización de las analíticas pertinentes, a saber:
a. Análisis geoarqueológico a cargo de los doctores Mª Ángeles Barral y Francisco Borja, Universidad de Huelva.
b. Análisis del contenido de las tinajas, estudio de rellenos de pozos y alcantarillas, análisis paleobotánico, a cargo
de la doctora Eloísa Bernáldez, IAPH.
c. Estudio de materiales cerámicos a cargo de Doña Rosario Huarte Cambra. Equipo de Investigación Alcázar de Sevilla.
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5. Consolidación de tinajas localizadas en el edificio islámico y extracción a cargo del equipo de restauradores dirigidos
por Doña Carmen Enríquez. Traslado a nuestro almacén y restauración de las piezas.
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Figura 3. Planta general. Restos islámicos bajo el Jardín Inglés.
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Se identificaron en las inmediaciones, bajo la Calle San Fernando, y en la Puerta de Jerez, a escasos metros al Sur y al Suroeste
de nuestro corte, los restos de edificios romanos alto imperiales de cierta prestancia, alguno de los cuales mantenía un peristilo
mientras que otros disponían de mosaicos, y todos ellos reformados durante la reurbanización del área portuaria a fines del
siglo I y II. En ese período al menos tres calles pavimentadas con losas calizas articulaban cardinalmente los alrededores del
puerto, recibiendo las acometidas de saneamiento hacia una red de alcantarillado central. Una de ellas penetraba en el sector
del Jardín Inglés una veintena de metros al Este de nuestra excavación. Las viviendas anteriores a la muralla fueron reformadas
para ajustarse al nuevo trazado viario, elevando sus cotas en un metro (de 4’30 a 5’30).
En este contexto, datado por los investigadores (agradecemos a Mark Hunt esta información) entre los siglos I y III d. C. era de
esperar que en el Jardín Inglés se localizara algún vestigio de la vivienda con peristilo excavada en San Fernando, tal vez la zona
más noble, o bien algún otro edificio colindante, dados los escasos treinta metros de separación. Sin embargo no fue así y aunque las dimensiones del sondeo en esas cotas fueran demasiado pequeñas (unos 10 mts cuadrados) como para extrapolar distribuciones o funciones, lo cierto es que no sólo no aparecieron restos sino que se localizaron en su lugar capas de limo arenas
incompatibles con edificación alguna que delataban la presencia del río con cierta violencia depositando sedimentos en un
período en el que desde luego, de existir edificios, aparte de haber sido destruidos, se situarían a cotas muy inferiores a las de
la contigua calle San Fernando y Puerta Jerez.
Aspectos Topográficos
A la misma cota a la que se localizan los niveles previos a la reurbanización aquí encontramos una estructura de tierra y cascotes
batidos fechada en época visigoda, a fines del V o inicios del VI, cuya función desconocemos pero que aporta un dato de interés
en el contexto de la época romana y particularmente de la tardía: “a medida que avanzamos al Norte desde la calle romana detectada en San Fernando y de sus edificios colindantes el nivel de hábitat baja, lo que podría ser circunstancial o bien delatar la
presencia de un desnivel que tal vez estuviera relacionado con la posición del cauce del arroyo Tagarete en el interior de lo que
hoy es Jardín Inglés, al menos en época romana”.
Amortización y Fundamentos Cronológicos
El relleno 1563 está cubierto por la estructura 1562 de la que tal vez formó parte como nivel de preparación y asiento. La datación
en este caso del relleno es relativa, y se basa en tres evidencias:
- Material cerámico tardo romano entre los siglos III y V.3
- Correlación estratigráfica respecto a las excavaciones de San Fernando y Puerta Jerez, situadas a escasos metros al Sur
y Sureste. Las cotas allí son de 4’30 snm para pavimentos del siglo I y de 5’40 para niveles del II al IV.
- Datación del nivel superior en un período post fines del V.
PROCESO II. ESTRUCTURA TARDOAnTIGUA-VISIGODA (POST - FIn V / InICIOS VI D.C.)
Se ha localizado un nivel artificial compuesto por material de machaqueo, fundamentalmente cerámica y material constructivo,
con una alta consistencia debido a su probable compactado, a pesar de la inexistencia de cal u otros conglomerantes. Desconocemos su delimitación y morfología, que en cualquier caso supera los diez metros cuadrados del sondeo aunque sí sabemos
de su disposición en declive bajando hacia el Norte, que supera los 40 ctms en apenas tres metros, y su espesor, superior a los
50 ctms en la zona excavada.
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En la actualidad disponemos de referencias muy recientes relativas a la ocupación romana del sector, aportadas durante las tareas de construcción del metro y del Proyecto Metro Centro coordinadas por Don Florentino Pozo, quien ha tenido a bien facilitarnos sus resultados previamente a su publicación2.
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Se localizó un paquete arenoso en el que apenas pudimos profundizar unos decímetros debido a que a esta profundidad (5
metros bajo el nivel del Jardín Inglés) el caudal de agua que penetraba en el corte era muy superior al que podíamos evacuar
con dos bombas succionando a la vez. El nivel freático, presente desde la cota 6’00 snm, imposibilitaba el trabajo a partir de la
cota 4’00 por lo que se decidió dar por concluida la excavación a pesar de que el relleno contenía materiales alto imperiales y
tardíos que evidenciaban una continuidad del registro antrópico.
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A la misma profundidad, treinta metros al Sur se localizaron restos de la vía romana altoimperial y de un edificio porticado que
no superan el siglo IV, localizándose tumbas coetáneas a nuestra estructura en un cinturón que, partiendo de este sector, afecta
hasta el Prado de San Sebastián.
El dato, por tanto, es conflictivo, al situar una construcción posterior al siglo V en un entorno en el que a esa cota deberían localizarse restos anteriores en al menos dos siglos. Se nos ocurren diversas justificaciones como la de un posible elemento funerario visigodo tumular que profundice hasta niveles altoimperiales, o también que se trate de una estructura vinculada con el
margen fluvial del Tagarete, localizado tal vez en las cercanías.
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Lámina I. Plataforma 1562 eliminada parcialmente para extraer materiales del nivel inferior 1563.
El nivel freático, localizado desde la cota 6 snm, fue bombeado hasta la cota 3’80, momento en el
que dejó de excavarse tras cinco metros de excavación.
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Figura 4. Peril Este y secuencia.
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Figura 5. Peril norte y secuencia.
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En cualquier caso y sin dejar de plantear las dudas pertinentes, ya que no creemos que deba relegarse a la mera anécdota, es
cierto que el dato es demasiado escaso para establecer hipótesis más ajustadas.
Contexto Urbano
En esta zona, la organización que articula la ciudad altoimperial no perdura más allá del siglo IV. Las calles, los edificios, colegios
profesionales, las termas, murallas, instalaciones, tal vez el puerto, son abandonados. Es posible que éste incluso se traslade o
simplifique. El panorama topográfico sufrirá notables transformaciones de origen natural que afectarán sobre todo a este sector
de la ciudad antigua y en especial al período comprendido entre los siglos IV-X. Se advierten subidas de nivel y deposiciones limosas por influencia del arroyo Tagarete cuya consecuencia principal será la subida de cotas y la homogeneización del terreno
respecto al sector septentrional.
Sustituyendo a la ciudad antigua aparecerán en torno al siglo IV nuevas funciones periurbanas que perdurarán hasta bien entrado el período islámico; una probable iglesia y su cementerio articularán un urbanismo nuevo fundamentado en el culto religioso. Es ahora cuando asistimos, recordemos que tras desaparecer el urbanismo previo, a la construcción de un edificio de
dimensiones desconocidas, la probable Iglesia bajo el Patio de Banderas, en teoría extramuros, que articulará en su entorno
un cementerio de grandes dimensiones que al menos hasta el siglo VI ocupará desde Argote de Molina al Archivo de Indias. Diferentes piezas, epígrafes y estructuras (baptisterio), junto a la interpretación de la documentación histórica, permiten establecer
una hipótesis razonable sobre la importancia de dicho edificio en la ciudad tardo antigua.
Dentro de las necesidades del período tardío y visigodo es la función religiosa la que sin duda marcará las operaciones constructivas de mayor relieve. De la importancia de Ispalis en esa época dan fe testimonios como los de Procopio o San Isidoro
aunque debe ser un peso en el contexto de una época que destaca precisamente por su ruralización. Por ello, no es extraño
que sobre un erial abandonado junto al río, allí donde se inician los caminos hacia el Sur, donde antaño se distribuyeran los almacenes y estructuras portuarias ahora se organizara un cementerio de grandes dimensiones tal vez vinculado total o parcialmente a la iglesia (tal vez de San Vicente), cuya vida de siglos impedirá cualquier intento de transformación posterior del espacio
dado su carácter sagrado. Los trabajos arqueológicos demuestran una disminución progresiva de la función funeraria desde el
siglo VI para dar paso a muladares y basureros a la par que la acción fluvial va homogeneizando la topografía suavizando desniveles.
No sabemos a ciencia cierta hasta qué momento perduran la necrópolis y la iglesia pero deben tenerse en cuenta dos novedades
que permitirían suponer que es al menos hasta el siglo XI; la primera es que no será amortizada estructuralmente hasta esa
época, cuando el alcázar monte sus muros sobre ella, y en segundo lugar, la existencia de un epígrafe funerario mozárabe probablemente del siglo X u XI en ese entorno (Patio Doncellas). De confirmarse nuestra hipótesis, trescientos años después de la
llegada de los musulmanes, el paisaje urbano sería similar al de los siglos previos: iglesia, necrópolis, y algún basurero o muladar
como el localizado bajo la catedral por Álvaro Jiménez. (Todo ello en las inmediaciones del río, que pasaría muy cerca todavía).
Ninguna excavación en esta zona ha demostrado continuidad estructural alguna entre el mundo romano antiguo y el tardío.
Por el contrario queda clara una desaparición de la vida urbana tal y como se concibió en esa época a partir del siglo IV para dar
paso a otras funciones como la religiosa o funeraria cuya continuidad durante siglos se hace patente.
Dando por hecho que la presencia musulmana a duras penas tendrá posibilidades de alterar el urbanismo previo a gran escala
durante los primeros siglos, y que cuando lo haga será puntualmente a través de la islamización de iglesias y reforma de viejas
fortificaciones, se entiende que al menos hasta el siglo X no se aprecien construcciones que amorticen la función funeraria y
religiosa. Que tras las necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre los siglos VII y X junto a la vieja iglesia
cristiana podría delatar entre otras posibilidades que el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una localización alejada de
este sector. También significaría que esta zona, ocupada por cristianos fuera considerada de tan escaso interés urbano que no
fuera beneficiaria de las reformas emprendidas a partir del siglo IX. El carácter secundario y perimetral del sector se hace patente
en el siglo X cuando por fin se edifica de una manera seria4.
Aspectos Topográficos
En este lugar existía una elevación a 10 snm cuyo límite hemos detectado en el centro del Patio de Banderas y Patio del León,
que destacaba en época imperial entre cuatro y cinco metros respecto del perímetro urbanizado hasta el río. Ahora en la tardo
antigüedad, los rellenos naturales y artificiales irían elevando el nivel de dicho perímetro, reduciéndose en varios metros la diferencia de cotas, al mantenerse esta similares a las altoimperiales. Es en ese contexto donde se identifican enterramientos (Archivo de Indias) probablemente vinculados a dicho complejo.
Bajo el Jardín Inglés la estructura 1562 se encuentra 6 mts bajo el nivel en el que se detecta el citado edificio en el mismo
período apenas 150 mts al Norte. Su cota es inferior incluso a lque pudiera haber definido el nivel de uso visigodo unos metros
al Sur, bajo la Calle San Fernando.
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Teniendo en cuenta que aparece buzada en declive hacia el norte, y que desconocemos su función debemos enfatizar el hecho
de su anomalía topográfica planteando la posibilidad de que estuviera relacionada con la presencia del Tagarete en un espacio
central de los Jardines.

La U.E. 1562 es de época tardía presentando un alto porcentaje de materiales romanos del s. I-II d.C., estando presentes producciones posteriores pertenecientes al s. IV-VI d.C. en Terra Sigillata Clara D, y a momentos tardíos de finales del s. V y mediados
del s. VI d.C.5
Queda amortizada por la capa de sedimentos limo arenosos 1564, de origen fluvial e intrusivo. La presencia de dicho relleno
supone la desaparición del uso y de la habitabilidad del sector.
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Amortización y Fundamentos Cronológicos

PROCESO III. DEPOSICIOnES FLUVIALES (TARDO AnTIGUAS- ALMORáVIDES V-XII)

Los depósitos superiores, entre la cota 5 y la 6’62, unidades 1558, 1555, 1528, son igualmente rellenos fluviales, aunque menos
intrusitos y con una presencia casi nula de material cerámico. Delatan un período de nula interferencia humana en un sector
anegado a perpetuidad probablemente datable entre el siglo VI y el XI.
Destaca como ruptura de esa situación un intento de edafización y antropización definido por el estrato 1555, a fines del siglo
XI, y una vuelta a las inundaciones inmediatamente (ue 1528), proceso constatado bajo el vecino Patio de Doncellas del Alcázar
(Tabales 2002) donde la ocupación se inicia mediante una alfarería de mediados del XI, a la misma cota, que es abandonada
poco después debido a las inundaciones, no edificándose nada aquí tampoco hasta la urbanización del arrabal abbadí-almorávide, que también se dispone a la cota 6’50 – 7’00.
Contexto Urbano
En la zona que nos atañe, al sur de la ciudad, tanto en las excavaciones realizadas en la Escuela Francesa como en el Palacio Arzobispal los edificios y vías romanas altoimperiales se abandonan en un momento indeterminado no siendo sustituidos por
otros hasta bien avanzado el período islámico6. En el primer caso no hay indicios de ocupación del sector hasta el siglo XI, momento en el que surgen los trazos generales del viario y de las edificaciones actuales, mientras que en el segundo caso un magnífico aljibe del siglo IX-X anula las estructuras y el viario altoimperial delatando una ocupación urbana funcionalmente diferente
ya alejada del ordenamiento antiguo7.
En las Calles Alemanes, Placentines y Argote de Molina8, Segovias y Mateos Gago9 las estructuras romanas son amortizadas por
una fase de necrópolis tardía que da paso como en otras partes de la ciudad a un abandono bien atestiguado en las excavaciones
del Patio de los Naranjos por Jiménez. Se localiza incluso un muladar y un basurero que perdurará hasta la urbanización de la
zona en el siglo XI10. En el extremo meridional del patio de Banderas se produce en esos siglos un aumento del nivel del terreno
por aportes fluviales tras la desaparición de los edificios romanos no detectándose ninguna estructura ni indicio de ocupación
humana hasta el período islámico11.
Bajo el alcázar (sectores del Palacio de Pedro I y Baños de Doña María) se localizan los primeros indicios de ocupación islámica
descubiertos hasta el momento en la zona; se trata de un alfar en el que se produjeron cerámicas variadas durante los primeros
decenios del siglo XI, desapareciendo definitivamente poco después tras las obras del alcázar abbadí y del barrio perimetral
posterior12.
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Los primeros tres depósitos, ue. 1561, 1560 y 1559, tienen una matriz arenosa que indica un origen por inundación mediante
arrastres fluviales rápidos y potentes. Parece ser, en espera de los resultados del estudio geoarqueológico, que el río en esa
época, siglos V-VI, penetra rotundamente en lo que antes fueron zonas habitadas imposibilitando la vida urbana, lo que supone
un aumento del nivel del terreno de más de un metro, hasta los 5 snm. De esta actividad catastrófica da fe el abandono de las
estructuras desde el Patio de Banderas hasta la Puerta de Jerez. En nuestra excavación el depósito 1560, compuesto por ladrillos
y tégulas entre limos podría responder a un vertido ocasional o arrastre procedente de las ruinas contiguas en un contexto de
abandono. Todos los depósitos aportan materiales cerámicos de arrastre.
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Por fortuna, dado que es la primera ocasión en que sucede en esta zona de Sevilla, los dos metros y medio de rellenos están estratificados en seis capas diferentes que han podido ser fechadas de manera relativa y que ante todo nos aportan una evolución
del régimen hidráulico alto medieval en la horquilla del Betis -Tagarete.

A NDALU CÍ A

Se localiza una deposición continuada de arenas y limos de origen fluvial aportados por las inundaciones que se sucedieron
sobre el barrio romano y tardío localizado al Sur del Alcázar cuyo significado principal es la desaparición del urbanismo y de
cualquier actividad humana en la zona desde el siglo VI hasta el siglo XI final o XII inicial.
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En lo relativo a edificaciones islámicas anteriores a la implantación del alcázar sigue vigente de momento nuestra síntesis de
1997 (“Sevilla a fines del Primer Milenio”)13 en la que se identificaban, aunque sin grandes posibilidades para la especulación,
muros bajo la Giralda, en la Acera de Levante de la Catedral, y bajo la primitiva portada del alcázar. La única conclusión relativa
a dichos muros, excepción hecha de las evidencias topográficas que delatan, es la que podría vincular ésta última con una muralla urbana sobre la que se añadieran las estructuras iniciales del alcázar.
Partimos de la construcción de un edificio en el siglo IV de dimensiones desconocidas (Iglesia del Patio de Banderas) y en teoría
extramuros que articulará en su entorno un cementerio de grandes dimensiones que al menos hasta el siglo VI ocupará desde
Argote de Molina al Archivo de Indias. No sabemos a ciencia cierta hasta qué momento perduran la necrópolis circundantes y
la misma iglesia pero es de suponer que será al menos hasta el siglo XI. De confirmarse nuestra hipótesis, trescientos años después de la llegada de los musulmanes, el paisaje urbano sería similar al de los siglos previos: iglesia, necrópolis, y algún basurero
o muladar como el localizado bajo la catedral por Álvaro Jiménez; todo ello en las inmediaciones del río, cuyo cauce se situaría
muy cerca todavía.
Ninguna excavación (y son muchas en esta zona) ha demostrado continuidad estructural alguna entre el mundo romano antiguo y el tardío. Por el contrario queda clara una desaparición de la vida urbana tal y como se concibió en esa época a partir
del siglo IV para dar paso a otras funciones como la religiosa o funeraria cuya continuidad durante siglos se hace patente. No
debe descartarse que la interpretación esté mediatizada o distorsionada parcialmente por los expolios y las zanjas de saqueo
y por supuesto coincidimos con otros en la prudencia a falta de grandes excavaciones en extensión pero la tendencia parece
clara y lógica14.
Quizás a partir del siglo X comenzaran a articularse nuevas funciones ya vinculadas a la ciudad islamizada. De hecho hay dos
actividades identificadas en esos momentos en el entorno: una alfarería bajo el alcázar y un gran aljibe bajo el Palacio Arzobispal
que indican una clara intención de aprovechamiento industrial y de instalaciones industriales junto al río, en sustitución de los
basureros y restos de necrópolis cristianas, que tal vez (hasta la construcción del alcázar) se concentraran en el entorno inmediato
de la iglesia. Es probable que la muralla localizada bajo la torre poligonal de la primitiva puerta del alcázar (en Sentido NorteSur) pudiera haber formado parte del límite urbano preabbadí, pero el resto no es suficientemente amplio como para afirmarlo
taxativamente (tampoco para eludirlo).
En cualquier caso, no se articularán formas urbanas más sofisticadas hasta la construcción del alcázar, al menos en el siglo XI,
momento en el que asistimos a la construcción de barrios perimetrales que ocuparán todo el espacio extramuros, tanto al Oeste
como al Norte. Dando por hecho que la presencia musulmana a duras penas tendrá posibilidades de alterar el urbanismo previo
a gran escala durante los primeros siglos, y que cuando lo haga será puntualmente a través de la islamización de iglesias y reforma de viejas fortificaciones, se entiende que al menos hasta el siglo X no se aprecien construcciones que amorticen la función
funeraria y religiosa. Que tras las necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre los siglos VII y X junto a la
vieja iglesia cristiana podría delatar entre otras posibilidades que el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una localización
alejada de este sector. También significaría que esta zona, ocupada por cristianos fuera considerada de tan escaso interés urbano
que no fuera beneficiaria de las reformas emprendidas a partir del siglo IX.
Por otro lado el carácter secundario y perimetral del sector se hace patente en el siglo X cuando por fin se edifica de una manera
seria. Es lógico que sean industrias alfareras y aljibes y no otra cosa lo levantado pues las necesidades de la por entonces pequeña
Išbīlia no pasarían precisamente a juzgar por lo excavado por requerir transformaciones urbanas radicales.
Todo ello se simplifica en una idea principal: no será hasta el siglo XI cuando comience una urbanización clara del sector meridional de la ciudad. Previamente hay usos distintos lógicos para una ciudad islámica en un ámbito periurbano secundario (alfares, aljibes…). A partir del siglo XII el río cambia de cauce y los almohades reurbanizan el sector separándolo claramente en
dos mitades, una, al Noreste de la mezquita aljama, que continuará hasta nuestros días manteniendo los principales parámetros
(Viario, edificios…) iniciados en el siglo XI, y otra, la meridional, alcaicería, alcázar y mezquita, que se adecuará a las nuevas necesidades dinásticas y jerárquicas de la ciudad desde mediados del XII.
El que el siglo XI sea el motor de la islamización urbana de Sevilla ya no es ninguna novedad. Los textos, traducidos e interpretados por Valencia y posteriormente por Tahiri15 y decenas de excavaciones arqueológicas reflejan una urbe poderosa y dinámica
plenamente capacitada para recomponer el territorio y alterarlo en función de las nuevas necesidades de una dinastía ambiciosa
como la abbadí, que verá multiplicar su espacio urbano y crecer exponencialmente en población. No es casual que sea ahora
cuando alfares, basureros, iglesias y cementerios sean borrados drásticamente para recomponer un espacio que pretende erigirse con la construcción del alcázar en el nuevo foco político de una ciudad saturada y en obra continua (si es cierto que todos
los barrios del centro inician su andadura en ese período, y así lo atestigua la arqueología, hemos de imaginar una Sevilla en el
siglo XI levantada de arriba abajo y dividida en clanes y familias que irían completando el enrevesado viario y el atomizado parcelario que aún hoy contemplamos. Es lógico que el nuevo poder dominante quisiera alejarse (pero no demasiado del saturado
centro) y dar muestra de su potencia mediante una fortaleza de prestigio y no mediante una mera transformación de lo ya existente.
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En el período comprendido entre el emirato y el reino abbadí el panorama urbano de este sector sería notablemente diferente
al actual; en primer lugar por situarnos extramuros, en segundo lugar por ubicarnos en la margen fluvial tanto del Guadalquivir
como del Tagarete, mucho más cerca que en la actualidad. En el espacio en declive situado hasta el río, hacia el lado suroeste
se extendía un panorama febril en el que se concitaban estructuras livianas como resultado de la existencia de hornos, basureros
y otros usos semi-industriales. El alfar del vecino Patio de las Doncellas, se situaba a una cota cercana a la de la ribera, bajo la
ciudad, lo que suponía una presencia muy potente de aquella respecto al entorno, irregular y caótico.

Las condiciones de estabilidad sedimentaria que favorecieron la ocupación de determinados ámbitos de la llanura aluvial a
cotas de +2 / +4 m en época imperial, desaparecen con el declive de la dominación romana. Son numerosos los registros revisados en los que se comprueba que, por encima de esta referencia y enterrando en ocasiones estructuras ocupacionales imperiales, se instalan nuevos depósitos aluviales que, según los casos, alcanzan cotas aproximadas entre +5 y +7 m. Se trata de
sedimentos masivos de limos y arcillas que incorporan a muro restos constructivos y cerámicos de cronología tardorromana
(siglo V d.C.), apareciendo su cierre asociado de forma generalizada a la presencia de estructuras de los siglos XIII y posteriores.
En el ámbito del Tagarete también se detecta esta fase de reactivación fluvial tardorromana-altomedieval; si bien, teniendo en
cuenta que en el Prado de San Sebastián las cotas de sus depósitos correlativos se quedan por debajo de +5,5 m (Borja, 2007),
cabe pensar que aquí podría haber presentado una menor incidencia hidrodinámica.
En el recinto del Alcázar, tras la ocupacional imperial, se detecta un período de abandono de los edificios, describiéndose la
presencia de restos del derrumbe de los mismos en el Patio de Banderas, donde aparecen embalados o colmatados por sedimentos finos por encima de los +6 m. En el Patio de las Doncellas, este incremento de los eventos aluviales se detecta especialmente en torno al siglo XI, momento durante el cual aparecen depósitos limosos que, prácticamente ausentes de material
arqueológico, sepultan estructuras de hornos y pozos de esa época, siendo sellados a su vez por nuevas estructuras de idéntica
cronología.
Amortización y Fundamentos Cronológicos
Las unidades 1561, 1560, 1558 y 1559 son de época tardía presentando un porcentaje medio de materiales romanos de momentos anteriores 2ª mitad del s. I d.C.-1ª mitad del mismo siglo, estando presentes producciones en Terra Sigillata Clara D de
muy finales del s. V-1ª mitad del s. VI d.C.
Las unidades 1558 y 1528 son de época islámica abbadí-almorávide, presentando un alto porcentaje de materiales romanos
de la primera mitad-mediados del s. I d.C., estando presentes producciones posteriores pertenecientes a la segunda mitad del
s. I d.C. y a momentos que en el caso de la forma Hayes 196, llegan incluso a momentos del s. V d.C
La secuencia demuestra que la sedimentación fluvial del sector se produce entre los siglos V-VI y XI-XII en al menos dos procesos,
uno más activo que no sobrepasa el siglo VI y otro, islámico avanzado en el que se advierte una deposición más pausada. Definitivamente a inicios del XII el sector se encuentra antropizado y urbanizado (unidades 1525-1554-1553-1552-1551-1556) si
bien existe un intento de ocupación fallido que queda patente en la unidad 1555, de fines del XI.
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Justificación Geoarqueológica16
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Se observaron, finalmente, deposiciones fluviales cuya magnitud excedía la de una simple inundación al ser responsables no
sólo de la desaparición de las cámaras, sino de una subida considerable de nivel del terreno. Tras el abandono causado por las
últimas inundaciones y las posteriores deposiciones de limo, se iría formando un panorama de basurero con montones de tierra
y cenizas. Es posible que tras la destrucción del alfar, y antes de la urbanización del sector, éste estuviera abandonado durante
algunas décadas en las que el terreno siguió subiendo de nivel gracias al vertido de detritos procedentes de la ciudad o de la
cercana zona portuaria. Ibn ‘Abdūn a inicios del XII describe el sector meridional de Sevilla como la Marŷ al-Fidda, reivindicando
su uso como cementerio para aliviar la superpoblación de los ya existentes, lo que indica una inexistencia de uso que coincide
con el panorama de escombreras y basureros expuesto.

sevilla

Aspectos Topográficos
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Las excavaciones realizadas entre 1997 y 2005 han sacado a la luz algunas estructuras murarias fechadas con anterioridad a la
construcción del alcázar. En primer lugar contamos con un indicio de amurallamiento previo a la construcción del recodo de
ingreso al alcázar primitivo. Unos metros al sur, Bajo el Patio de Banderas se han localizado muros muy por debajo de las cotas
de cimentación de las murallas; finalmente, bajo los palacios de Pedro I y Gótico han sido localizados hornos y estructuras asociadas que definen un horizonte industrial de alfares ligeramente anterior a la erección del alcázar de Ibn ‘Abbād. Junto a estas
evidencias materiales cabe mencionar la reutilización de piezas de origen preabbadí en estructuras posteriores que podrían
tener origen en edificios del entorno; en concreto un cimacio encontrado sobre la puerta del alcázar primitivo y una basa califal
reutilizada como cimiento de ajimez en un vano del palacio almohade de la Montería, excavado en 1998.
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Se ha localizado un edificio al que pertenecían
al menos dos muros de tapial entre los que destaca por su espesor el 1525, alineado Norte-Sur,
atravesando la superficie excavada. En paralelo,
dos metros al Oeste, otro muro de tapial enlucido con cal apareció muy destruido por la acción de un cimiento almohade posterior. Entre
ambos se sucedieron dos pavimentos de cal
sobre dess situados entre los 6’85 y los 7’09 mts.
snm.
Aunque no disponemos de ninguna evidencia
relativa a su función como edificio y mucho
menos a su distribución interior sí poseemos
una cota de ocupación y una justificación dentro de un encuadre urbano muy recientemente
descubierto que lo dotan de cierta relevancia
en el conjunto de la secuencia.

Lámina II. Muro de tapial 1525 perteneciente a la primera vivienda
tras la reocupación del sector a ines del siglo XI.

En efecto, la vivienda en cuestión formaría
parte del arrabal tardo abbadí y almorávide excavado en los últimos años en el sector meridional de la ciudad. Su cota es similar a la de los
edificios excavados bajo el Archivo de Indias,
los Patios de la Montería, Príncipe y Doncellas
del Alcázar, y sobre todo de los localizados bajo
la cimentación de la muralla almohade de la
calle San Fernando.
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PROCESO IV. EDIFICACIón TAIFA – ALMORáVIDE y REFORMA ALMOhADE (SS. XI-XII)

Lámina III. Detalle de la superposición de los primeros pavimentos
de cal tras la ocupación de la zona entre el siglo XI inal y su
eliminación a ines del XII para la construcción de la muralla
del recinto V del alcázar.

Como en el resto de los edificios hasta ahora
documentados en las inmediaciones, no parece
ser el fruto de una urbanización dirigida o premeditada sino de lo contrario, es decir, de un
urbanismo en expansión desorganizada y espontánea; de hecho su misma fábrica y orientación lo hacen diferente al resto.Desde el
punto de vista material el empleo de un tapial
simple muy resistente junto a pavimentos de
dess es característico de este período.

Contexto Urbano
Ibn ‘Abdūn describe una ciudad tardo abbadí y almorávide colapsada en crecimiento acelerado y desorganizado, obligada a
dotarse de nuevas infraestructuras urbanas entre las que destaca la creación de nuevos cementerios extramuros dada la masificación y la absorción de los viejos por el caserío. Hay quien llega a ver una ampliación urbana durante el siglo XI hasta límites
similares al de la ciudad almohade como fruto de una previsión urbanística que anticipaba un futuro desarrollo de los barrios
intramuros.17 Las excavaciones recientes del Alcázar demuestran como la Išbīlia extramuros va siendo colonizada por nuevos
barrios no planificados dispuestos bajo la protección de la alcazaba.
Los datos que hoy barajamos apuntan que la ciudad había logrado superar en extensión los límites del período omeya, probablemente similares a los de la Sevilla tardo-romana y visigoda, aunque muy inferiores a los de la Hispalis alto imperial, al menos
por el sur y el este. De ello dan fe las noticias históricas que nos informan sobre la evolución del reino taifa abbadí18. Las referencias a sus murallas, puertas, refacciones, así como a las múltiples obras emprendidas en el extra-radio, cantadas por el mismo
rey al-Mu‘tāmid tras su expulsión por parte de los almorávides, presentan la imagen de una ciudad que ha desbordado con
mucho los límites de la ciudad19. El mismo Ibn ‘Abdūn lo deja claro en su tratado al aludir no solo a los cementerios colapsados
y al desbordamiento que sufre la urbe en el exterior de sus puertas principales, sino también a las medidas correctoras derivadas
de una construcción expansiva tal vez precipitada20.
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Aspectos Topográficos
Las estructuras localizadas ahora bajo el Jardín Inglés y la Calle San Fernando junto a las localizadas bajo el patio de la Montería
y del León, Patio de las Doncellas y el Archivo de Indias vienen a confirmar la existencia de un verdadero arrabal junto al alcázar
desde la segunda mitad del siglo XI hasta mediados del siglo XII.
La cota de pavimento del edificio del patio del León es de 10’22 snm., apenas un metro bajo el suelo actual, pero sus muros penetran hasta los 8’80. Existe un desnivel de casi un metro respecto a las estructuras abbadíes-almorávides del patio contiguo
de la Montería y uno más respecto a los del Príncipe y las Doncellas, y a su vez un metro entre estos y los ahora localizados.
Desde el punto topográfico, en definitiva, contamos con un inmueble, construido a espaldas del alcázar, que conviviría con
otros similares aunque situados siguiendo la pendiente de la ladera hacia el río. Sólo los almohades algo más tarde acometerán
la explanación y nivelación de este sector al incorporarlo al alcázar.
Amortización y Fundamentos Cronológicos
Las unidades deposicionales vinculadas a la edificación del primer edificio islámico (ue 1553, 1554, 1556), pueden fecharse a
fines del siglo XI o inicios del XII en virtud del material cerámico pese a que contienen piezas romanas altoimperiales en considerable proporción. Igualmente, la fábrica de tapial empleada en el muro y la pavimentación de dess con cal son habituales
desde el período abbadí, localizándose muros similares a escasos metros, bajo la Puerta de Yahwar (Tabales 2003, SE III A).
Por otro lado las unidades vinculadas a la transformación del edificio mantienen el mismo esquema, abundando las cerámicas
romanas altoimperiales junto a piezas a caballo entre el período abbadí y el almorávide.
La amortización de este edificio viene marcada por la interfaz 1600, a la que sucede una nueva urbanización y organización del
espacio, ya almohade. Las cotas de la zanja de cimentación de la muralla almohade de C/ San Fernando y el nivel de arrasamiento
de las edificaciones previas coinciden con este proceso por lo que interpretamos, como allí, que la destrucción de la vivienda y
la construcción de la muralla son dos actividades vinculadas.
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En torno a los recintos palatinos surgen arrabales junto a las puertas principales. Tenemos constancia al menos de tres. En el
extremo meridional, al abrigo del alcázar, debajo del Patio de las Doncellas se han localizado algunos edificios coetáneos pero
de diferente calidad y orientación. Entre ellos una posible calle parece marcar un eje radial respecto al alcázar, probablemente
recién levantado. Dichos edificios, demás del localizado bajo el Patio del León edificios, junto con el localizado bajo el Patio de
la Montería27, y en el Archivo de Indias28 constituirían un arrabal extramuros situado según Ibn ‘Abdún junto al cementerio de
Al Yabanna. Un barrio poco estructurado, formado por viviendas de diferente calidad y orientación, que responde al modelo
de crecimiento espontáneo habitual en tejidos urbanos en formación29. Se situaría junto al alcázar, entre la muralla urbana y el
puerto, llegando a ocupar la zona que en 1172 sería expropiada para levantar la mezquita aljama del califa Abū Ya‘qūb Yūsuf.
Sería el denominado “barrio de Ibn Jaldun” localizado en las excavaciones de la “Acera de Levante” 30 bajo los pilares de la catedral31
y la Puerta del Perdón32. Este arrabal fue eliminado gradualmente entre 1150 y 1172 de sur a norte a medida que avanzaban las
obras del nuevo alcázar y de la mezquita.

D E

La ciudad aparece rodeada de un cinturón industrial durante gran parte del siglo XI. En el mismo ámbito portuario bajo la catedral se detectó un horno cerámico25 y otros tres, con un probable almacén, han aparecido este año bajo el Palacio de Pedro
I en el Alcázar. Lo mismo sucede en el sector nororiental de la ciudad, junto al cauce del Tagarete en la actual calle Matahacas
donde los hornos recuperan la ocupación del espacio, abandonado tras el período romano (hay una necrópolis del siglo I y II d.
C. debajo)26. En todos los casos, la expansión urbana posterior irá sustituyendo estos alfares por barriadas intramuros durante
la segunda mitad del siglo XI.

A RQU EOLÓGI CO

Los cementerios exteriores se colapsan; así parecen reflejarlo las excavaciones de Alberto Lista 723 y Lerena 1224 en las que se
aprecia un uso continuado de la necrópolis omeya hasta mediados de siglo XII, conviviendo por tanto las últimas inhumaciones
con las labores de urbanización del sector, lo que coincide a la perfección con las críticas realizadas por Ibn ‘Abdūn poco tiempo
antes en relación con el colapso de la ciudad.

AN UA R IO

El alcázar, situado extramuros aunque conectado con el ángulo meridional de la cerca urbana, verá duplicada su extensión a lo
largo del siglo XI mediante la creación de un nuevo recinto. Se trata de una operación que trasciende lo meramente formal ya
que refleja un evidente cambio de mentalidad en la dinastía abbadí. En estos años se crea un nuevo marco palatino adecuado
al rango y boato de una corte cada vez más amplia y compleja. A este período corresponden las obras que harán más complejo
el primitivo acceso del palacio y21, sobre todo es ahora cuando se inicia la construcción de los palacios referidos por al-Mu‘tamid
en sus poesías del destierro, englobados bajo el referente de al-Mubārak 22.
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PROCESO V. DESTRUCCIón y nIVELACIón ALMOhADE (CIRCA 1172)
La edificación de tapial es eliminada a la cota 6’93 sin que se localicen rellenos con sus restos constructivos ya que fue desmontada de una manera precisa para obtener una superficie de trabajo durante las tareas de erección de la muralla tras 1172.
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Contexto Urbano
La construcción de la muralla añadió un nuevo recinto a la alcazaba a costa de eliminar la parte del arrabal almorávide que aún
no había sido sustituida por los almohades, que habían iniciado dicho proceso de desmonte en 1150.
El Recinto V (unas 4’5 hectáreas), situado al Sur de los recintos III y IV limitaba al sur con el Arroyo Tagarete, utilizado como foso
de la cerca de lo largo del medio kilómetro largo hasta la desembocadura en el Guadalquivir junto a la Torre del Oro. Como
límite meridional del alcázar y de la ciudad, en el que se abría una de sus puertas más importantes, la de Jerez, debió tener una
función militar superior a la del resto de recintos. Las obras del metro en la calle San Fernando y las del Metro Centro en puerta
de Jerez han sacado a la luz gran parte de la cerca y su antemuro, eliminadas a lo largo del siglo XIX con motivo de la expansión
urbana de la ciudad y del desarrollo meridional de su puerto33 En el extremo occidental lindaba con el Palacio de Abū Hafs, posterior recinto de la Casa de la Moneda
En su mayor parte está ocupado por el Jardín Inglés del alcázar. Las intervenciones arqueológicas allí practicadas han localizado
en su interior restos de una calle y tres inmuebles almohades reutilizados en época castellana y finalmente destruídos en el
siglo XVI. Destacan por su importancia un conjunto de grandes tinajas estampilladas de almacenamiento, fechadas a en el siglo
XIII, rescatadas en su interior. En 1999 realizamos una pequeña investigación en la base de la Torre de la Alcoba, uno de los bastiones principales del lienzo oriental de este recinto, obteniéndose una datación clara en las postrimerías del siglo XII para el
lienzo34 y de inicios del XIII para la barbacana35. Se trata de un pequeño tramo de la cerca musulmana situado en el extremo de
la ciudad sobre los restos de edificaciones y alfarerías situadas en la margen derecha del Tagarete.
Ibn Abi Zar comenta en el Rawd al Quirtas cómo se ejecutaban obras en la muralla de Djahwar durante el año 1171/2. De igual
modo al-Salā, al observar las obras de la Buhayra y al relatar los enterramientos de un personaje de la corte de Abū Ya‘qūb en
1174, da por sentado el cerramiento de la ciudad por el Sur durante este período inicial almohade.
Pensamos por tanto que esta ampliación, como parte del avance del alcázar hacia la confluencia del Guadalquivir y Tagarete,
se produce tras estabilizarse sus cauces en las inmediaciones de los actuales, hacia el último tercio del siglo XII. El fin de este
nuevo salto está directamente vinculado a las obras en la Puerta de Jeréz y al nuevo acceso urbano desde ese sector, evidenciado
en el alcázar mediante la sustitución de la antigua portada taifa de la calle JR Murube, por otra más monumental en el Patio del
León. Esta nueva vía de salida de Išbīlia relega al camino de la Buhayra, a la puerta del agua y al sector situado al oriente de
nuestro sondeo (actuales jardines del Marqués de la Vega Inclán), a un segundo plano. Se trataría de un área destinada a las comunicaciones del alcázar, a los enterramientos y al abastecimiento de la guarnición y de palacio. La Primera Crónica General relata cómo los caballeros almohades salían en razzias a castigar a las tropas cristianas durante el asedio de 1147-8, por “la puerta
del alcázar do es agora la Iuderia”36
Esto, junto a la constancia documental del arrendamiento de esta zona, ocupada por huertas desde la segunda mitad del siglo
XVI, permiten suponer que las transformaciones del sector de la muralla y barbacana, sobre todo su eliminación física, podrían
fecharse en una etapa bastante antigua. Sin embargo, la naturaleza de los diferentes rellenos localizados en nuestro sondeo SE
V, su carácter horizontal, su composición variada y alterna, y sobre todo sus materiales cerámicos, indican claramente que la
eliminación de las estructuras murarias y la consecuente subida de cotas se produce en la última década del siglo XIX. En esos
momentos asistimos a la creación de los Jardines de Murillo, la inclusión en el alcázar de la huerta del retiro y la creación de los
jardines del Marqués de la Vega Inclán. Estas obras requieren ingentes movimientos de tierra y explanaciones de un sector sin
duda irregular donde se desarrollarían cultivos junto a escombreras y basureros, situados a su vez sobre las necrópolis romana
e islámica37.
Aspectos Topográficos
La unidad 1600 es una interfaz destructiva que anula la edificación anterior casi a nivel de cimientos. El muro de tapial, principal
evidencia del período previo, conserva sólo su primer cajón siendo su cota superior de 6’90 snm. Los pavimentos asociados se
sitúan en la cota 7. La ruptura generalizada y el inicio de los cimientos de la siguiente edificación se sitúan sobre esa cota.
Treinta metros al sur de nuestro corte la muralla almohade de la calle San Fernando hunde su zanja de cimentación desde ese
preciso nivel, sometiendo a las estructuras islámicas previas (probablemente la misma casa o la contigua) a idéntico arrasamiento. Sobre la cota 7, en la muralla se realizó un allanado del terreno circundante con vistas a su ejecución. Por lo que vemos
ese esfuerzo afectó también al edificio localizado bajo el Jardín Inglés. También aquí sobre dicho nivel se edificaron nuevas estructuras, ya internas de la Alcazaba externa del Alcázar (recinto V).
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PROCESO VI. URbAnIzACIón RECInTO V ALMOhADE (FInES S. XII - InICIOS S. XIII)
Se detectan tres viviendas cuyas puertas abren a una calle de tres metros de anchura en cuyo centro se habilita una alcantarilla
central a la que vierten las atarjeas procedentes de las letrinas. Tanto la calle como las viviendas sufren una transformación durante su corta existencia de apenas unos decenios. Detectamos dos fases de reformas previas a su destrucción y amortización.
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Lámina IV. Vista general de la
calle almohade en la que se
aprecia la alcantarilla central y
las atarjeas de tres viviendas.
Las tinajas pertenecen a la última fase en la ocupación islámica. El nivel de suelo de la
calle se ubicaba a la altura de
las bocas de las tinajas exteriores, al igual que en el interior
de la vivienda, donde los pavimentos ocultaban las vasijas.

sevilla

Nuestra datación de la discontinuidad es relativa; se basa en la topografía por extrapolación a la excavación contigua (30 mts.
al Sur) y se sitúa en torno a la fecha 1172, obtenida a su vez por interpretación del texto de Ibn Sahib Al Sala, cuyo relato de la
construcción de la Alcazaba durante el siglo XII se confirmó en 2000 durante la excavación del sondeo SE V en la Torre de la Alcoba del Alcázar (Tabales 2000), datándose sus cimientos en la segunda mitad del XII, y también por los resultados de la calle
San Fernando (Mark Hunt 2005)
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Amortización y Fundamentos Cronológicos
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Lámina V. Alcantarilla en el
centro de la calle almohade.
Las atarjeas de cada vivienda
se empotran sobre el specus
en diferentes momentos. La
de la casa superior izquierda
provoca una reparación resuelta en ladrillos que afecta
a todo el tramo central. En algunos puntos la alcantarilla
apareció cubierta con piedras
y losas reutilizadas.

4624

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

Figura 6. Peril Oeste.
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Figura 7. Sección Este-Oeste y secuencia.
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Figura 8. Sección norte Sur.

Fase 1. Construcción de la calle y las viviendas.
La calle se dispone transversalmente a la muralla de San Fernando, a la que iría a dar, comunicándose con el camino de ronda.
En su centro se dispondría una alcantarilla, aunque no la que hemos excavado, según delata una conducción de atanores cerámicos pertenecientes a la vivienda oriental que sería eliminada no mucho después de haberse construido. Es posible que
dicho conducto, que pasaba bajo la puerta, procediera de un patio anexo no excavado. Conocemos la cota de la calle en esa
época inicial gracias al enlucido de cal presente en la fachada de la vivienda sureste, que sería de 7 mts. Snm.
De las tres viviendas, la situada al Este es la mejor representada al dejar ver parte de dos estancias alargadas en forma de L sobre
un espacio que interpretamos como patio situado en la esquina noreste de la zona de excavación. Sus muros son de pie y medio
y se componen desde cimientos de mampostería y sillarejo de acarreo a excepción de las jambas de la puerta y de su pilar
central, que es de ladrillo. La puerta de la calle es doble, con dos vanos separados por un pilar de un pie y aunque ignoramos
su solución parecería razonable que se tratara de una bífora de herradura al uso de la época, como la localizada en el Palacio almohade de la Montería. En su interior un pavimento de cal con un preparado de dess estaba dispuesto a la cota 7’09 en ambas
habitaciones, una de las cuales se compartimentaba con un tabique que separaba el zaguán del resto de la vivienda.
Al Oeste una medianera de pie y medio en mampostería separaba dos viviendas, una al Norte y otra al Sur. De la primera sólo
conocemos su fachada con su puerta, que conservaba los dos resaltes para acoger dos hojas de un codo cada una; y en su
interior un suelo de cal ligeramente más bajo que el de la casa vecina (6’90 snm). La vivienda suroeste conserva su puerta,
labrada como la de la casa vecina mediante ladrillos finos a soga y tizón tomados con cal. También un pavimento de cal definía
una cota de ocupación algo superior a la de las viviendas vecinas y como en aquellas, restos de atarjeas más antiguas delataban
la presencia de un alcantarillado diferente al que ha llegado a nuestros días.
Fase 2. Reforma de las letrinas y alcantarillado.
Poco después de la urbanización del sector se modificó el sistema de alcantarillado como consecuencia de una mejora de la
calle traducida en una subida de cotas. En su centro se dispone ahora una alcantarilla de un pie de apertura y una profundidad
superior a los dos codos. Se excavó en el terreno de la calle solucionándose mediante un encofrado interior de tablas y un re-
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En la calle y en la vivienda Este se advierte la incorporación bajo sus pavimentos de varias tinajas destinadas al almacenamiento
y distribución de algún producto que de momento desconocemos a la espera de los resultados de los análisis encomendados
al Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. En el interior de la vivienda, junto a los muros, y en el caso de la tinaja 1512, dentro
de un posible banco corrido de mampostería, se ubicaban tres tinajas de las que sólo se veía la boca. Una de ellas, reutilizada,
conserva un estampillado de gran calidad, mientras las otras dos, una de pasta amarilla y otra roja, con formas distintas, delatan
una procedencia diversa y una clara reutilización. La presencia de una de ellas, la 1531, junto a la puerta nos hace dudar de la
coexistencia de ambas.
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Lámina VI. Tinaja estampillada
con asas de aleta; aparece
invertida bajo la calle almohade.
La boca, que sirvió de base,
estaba sellada mediante un
tapón de argamasa.
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Fase 3. Subida de cotas e incorporación de tinajas soterradas en una de las viviendas.
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Al finalizar esta fase de mejoras tanto las viviendas como la calle habían subido sus cotas siendo esta superior a los 7’50 metros
snm.

D E

llenado de la zanja con argamasa de cal según modelo muy habitual durante el período almohade (alcazaba de Almería). Las
tres viviendas sustituyeron las atarjeas por otras nuevas disponiendo las letrinas muy inclinadas hacia la alcantarilla central
junto a las puertas principales. En el caso de la vivienda oriental tapió uno de los vanos de la puerta geminada, tras el cual
dispuso una letrina separada del paso a la casa por un tabique de un pie. Sorprende la mejora de la red urbana en contraste
con el afeamiento de la vivienda al sustituir una puerta con empaque por otra más modesta con una simple letrina contigua.
Lo mismo sucede con las otras dos viviendas. En la norte incluso se detecta una reforma parcial del alcantarillado al introducirse
una nueva canalización de ladrillos, material con el que se parcheará parte de la red.

Lámina VII. Vasijas
enterradas bajo el
pavimento de la calle
almohade.
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Lámina IX. Tinaja 1534,
localizada junto a la entrada
de la vivienda oriental sobre
una antigua canalización.
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Lámina VIII. Tinaja 1513,
localizada junto a uno de los
muros en la casa oriental.
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Lámina X. Jarra almohade
con vedrío verde procedente
del relleno 1544.

Lámina XI. Fuente
estampillada procedente
del relleno 1511.
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Si las cinco tinajas han llegado casi intactas hasta nuestros días se lo debemos a la rápida destrucción de las viviendas y el posterior relleno mediante el depósito 1511.
La calidad del hallazgo es importante tanto por la conservación de las piezas como por el valor funcional de la vivienda en el
contexto del alcázar y, sobre todo, por el urbanismo de calidad que reflejan y que es propio de un uso nuevo y planificado
dentro de un área recién incorporada al alcázar a fines del XII por una administración ambiciosa en plena reestructuración de
la ciudad.
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Por su parte, en la calle, junto a la puerta y enterradas hasta la boca se disponían una gran tinaja estampillada invertida y un
cántaro. Serían utilizadas probablemente por los comerciantes de la casa citada como depósitos ocasionales para la venta diaria
del género, situándose tal vez bajo un puesto de madera. Ambas aparecieron cubiertas por tapaderas y en el caso del cántaro
sustituyendo a otra estampillada previa cuyos fragmentos sirvieron para afianzarlo en la fosa. La gran tinaja 1515, más cercana
a la puerta, apareció enterrada como el resto pero invertida y milagrosamente bien conservada. Su base rota se utilizó como
boca mientras ésta, bien conservada se taponó con argamasa. Su correcto afianzamiento en la fosa mediante cuñas de ladrillo
permitió su estabilización.

La periferia urbana también registra un nuevo ordenamiento que se concreta en la construcción de puentes como el que atravesaba el río Guadalquivir, el puente de barcas al que hay que añadir la construcción de puentes sobre el río Tagarete. Se realizaron calzadas a ambos lados del río Guadalquivir. Por otro lado se levantaron residencias en las afueras de la madīna, caso de
la Buhayra en tiempos de Yūsuf y del hisn al Faraŷ en tiempos de Ya’qūb. Cabe mencionar por último la traída de aguas desde
Qalat Ŷabir, o sea los llamados Caños de Carmona.
El centenar de excavaciones arqueológicas publicadas en las que se han detectado estructuras arquitectónicas del período almohade son la prueba más contundente que nos permite confirmar que en la capital del califato almohade en al-Andalus se
produjo una transformación drástica. Las grandes obras públicas que cambiaron el centro religioso-político y económico de la
ciudad hacia el sur y que a su vez la dotaron de un nuevo recinto murado inexpugnable en la época, se produjeron entre los
años 1171 y 1198. Después del califato de Ya‘qūb también se realizaron obras públicas, que las podemos definir como de reforzamiento de las creadas durante la segunda mitad del siglo XII, es el caso de la Torre del Oro, construcción del foso, el antemuro
y el recrecimiento de la muralla40, pero hay que tener en cuenta que las excavaciones efectuadas intramuros nos transmiten la
certeza sobre la localización de vastos palacios construidos en el espacio protegido por la nueva cerca urbana, caso del localizado
bajo el monasterio de San Clemente, el convento de Santa Clara. También sobre la urbanización del nuevo sector cercado de
la ciudad (ámbitos noroeste y norte)
Advertimos dos procesos consecutivos en el alcázar durante la segunda mitad del siglo XII. En primer lugar se constata el adosamiento al Oeste del alcázar abbadí de un nuevo recinto amurallado en cuyo interior se levantó una urbanización de nuevo
cuño. Poco después fueron incorporados otros recintos para dar cobijo a los nuevos inmuebles representativos del poder y
boato califal, la mezquita y las alcazabas para, por último reforzar el conjunto militar con obras defensivas en la margen fluvial.
El barrio extramuros ubicado a occidente del antiguo alcázar abbadí tuvo una vida corta pues fue literalmente arrasado tras la
llegada de los conquistadores almohades y sustituido por una nueva urbanización amurallada vinculada al nuevo alcázar41.
Cuando iniciamos nuestras investigaciones dábamos por buena la existencia de dicho recinto; sus lienzos de tapial aún se conservaban en la calle San Gregorio, Puerta de la Plata, Santo Tomás y en los jardines del Príncipe, las Flores e Inglés. Dada la historiografía sobre el alcázar al-Mubārak parecía incuestionable una adscripción taifa (1031-1091) para una cerca que protegería
la lujosa mansión cantada por al-Mu‘tāmid. Sin embargo nuestras primeras indagaciones en el patio de la Montería nos alertaron
de que algo fallaba en esa identificación y las distintas campañas arqueológicas posteriores vinieron a confirmar nuestras sospechas definiendo un panorama muy distinto para el período taifa.
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En la madīna se terminó de definir la nueva cerca urbana añadiéndose al alcázar abbadí otros recintos amurallados que las
fuentes denominan alcazabas. La construcción de la nueva mezquita aljama y de su alminar significaron un desplazamiento
del centro religioso y comercial hacia el área meridional de la ciudad a la par que se procedía a la rehabilitación de edificios importantes de la madīna, caso de la mezquita de Ibn ‘Adabbas. Se modernizó el bazar, siguiendo las últimas tendencias del
Oriente; la nueva alcaicería que formaba un conjunto de calles con cuatro puertas de acceso.
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Este es el período de la ciudad andalusí que mejor conocemos gracias a la conservación de fuentes islámicas que describen
con minuciosidad las obras de los califas almohades, a la conservación de edificios de la época en la ciudad actual y a las evidencias arqueológicas que detectamos en las excavaciones urbanas. Gracias a todo ello, podemos decir que, la ciudad de Sevilla
es un ejemplo significativo de expansión urbana pleno medieval. El programa de obras emprendidas por los califas Abū Ya’qūb
Yūsuf y su hijo Ya’qūb está recogido con una exhaustividad inusitada en la crónica de Ibn Sāhib al-Salā 38, gracias a ella podemos
determinar la secuencia de reformas que se llevaron a cabo en la ciudad desde 1150 (442 H) hasta 1198 (594 H)39.

A NDALU CÍ A

Contexto Urbano
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Según se ha podido comprobar, los restos de muralla citados en el tercer recinto suponen la destrucción de los edificios abbadíes
y almorávides localizados bajo los patios de la Montería, las Doncellas, el León y el Príncipe42, lo que nos obliga a reconsiderar
nuestras hipótesis originales planteándose ahora un nuevo panorama en el que dicho recinto, almohade, se justifica como una
ampliación del alcázar destinada a garantizar la presencia de una amplia guarnición.
El programa de ampliaciones emprendidas por ‘Abd al-Mu’min se vería notablemente impulsado durante las décadas finales
del siglo XII e iniciales del XIII.43 Como resultado de esta ampliación44, vieron la luz numerosos recintos diferentes, convirtiendo
el núcleo palatino en una verdadera ciudad dentro de la ciudad45 en al que se diversificaban las distintas funciones que, en algunos casos serán de carácter residencial, militar u oficial, y en otros garantizarían actividades artesanales o de recreo (jardines
y huertas)46.
DEl resultado de esta ampliación, descrito por Alfonso Jiménez en 1981, consistió en la incorporación de lo que al-Salā denominó
Alcazabas Exterior e Interior y que básicamente separaban, por un lado los espacios situados entre el Recinto III y la muralla urbana meridional, y por otro, el recinto situado hacia la madīna en el que se habrían de levantar la gran mezquita aljama y nuevos
barrios adosados a sus murallas. Es decir, mientras se englobaban por parte de la cerca urbana grandes espacios situados junto
al “nuevo” cauce del río, el espacio meridional se fortificaba hasta extremos insospechados, tal vez con 11 o 12 recintos diferentes.
De ese modo surgirían el Corral de Jerez, el posible palacio de Abū Hafs, en el entorno de la Torre de la Plata, la alcazaba de San
Miguel, la Mezquita, y por último, ya en 1221, la coracha de la torre del Oro y el antemuro47.
Nada ha cambiado sustancialmente en la historiografía reciente salvo las nuevas apreciaciones que el mismo autor ha incorporado relativas a la ubicación del palacio de Abū Hafs, construido sobre 1171, no en las inmediaciones de la torre de la Plata,
como el propusiera, sino en lo que luego se llamó “Corral de Jerez”, entre la Casa de la Moneda y las traseras del Palacio de
Yanduri 48. Para ello recurre a la noticia referida en 1975 por Carriazo referente a la aparición de unas torres semicilíndricas aparecidas bajo la Avenida de la Constitución junto a la Capilla de Santa María de Jesús49.
DDeben incorporarse a esta visión las novedades presentadas tras los estudios del sector de la Moneda50 y los del teórico palacio
de Abū Hafs51, así como los análisis de la torre de la Plata realizados en 199152. También deben considerarse los resultados de
los trabajos realizados en la Catedral y en su Cilla durante los últimos años, recientemente sintetizado53 entre los que destacan
la aparición de la muralla que flanqueaba meridionalmente la mezquita54, la localización de los límites y fases de la aljama, la
aparición de los barrios arrasados para la construcción de ésta, las casas adosadas a las murallas en el interior de la alcazaba interior, la localización del complejo acceso en recodo junto a la Giralda, etc55, la aparición de la Midā56, y sobre todo, la localización
de lienzos y torres de la alcazaba bajo el Archivo de Indias57, Avenida de la constitución y calle San Fernando58.
Sin duda la operación constructiva más significativa en el interior de los recintos recién creados fue la erección de la gran mezquita aljama, inicialmente englobada en uno de dichos recintos, pero definitivamente abierta hacia la nueva alcaicería y el resto
de la ciudad por el norte. Estudios recientes han ido definiendo el perímetro exacto de la aljama, su construcción, desde la ingeniosa preparación del terreno y su alminar hasta la ampliación hacia el norte59. Las reformas emprendidas entre 1172 y 1189,
bien descritas por la crónica de Ibn Sāhib al-Salā, y refrendadas por la arqueología, terminaron por definir una aljama interpuesta
majestuosamente entre la madīna y el alcázar, de la que formaba parte y con la que compartía murallas y pasajes crípticos.
El alcázar almohade se configura al final de su constante renovación como un complejo palatino en el que se combinan las dos
prioridades del nuevo poder califal: por un lado, la creación de una gran urbe amurallada (proceso que culmina en 1221 con la
construcción de la coracha de la Torre del Oro) encabezada por una alcazaba fuerte e intrincada, y, en segundo lugar, una reorganización drástica de los palacios interiores que eliminaba todo vestigio de irregularidad previa e incorporaba una nueva
arquitectura, mucho más ordenada que la abbadí, cuya ejecución fue posible por la eliminación completa de lo anterior y la
subida generalizada de cotas, cosa que se aprecia como consecuencia del impulso, en la distribución de la ciudad en sus barrios
contiguos, donde también se eliminarán casas y calles y se cambiará la orientación de casas y calles y nivel topográfico60.
Aspectos Topográficos
Las excavaciones recientes61 dibujan un panorama claro de reestructuración del espacio en el que las grandes obras emblemáticas como la mezquita aljama se levantan dentro de nuevos recintos que se justifican no sólo como meros separadores de
áreas funcionales diferentes, sino como pantallas de contención de los terrenos encargados de suavizar y racionalizar las cotas
de lo que poco antes había sido la ladera de un montículo en declive hacia el río.
La ampliación del recinto II, es decir, la duplicación de la alcazaba y por tanto la terminación del palacio de Ibn ‘Abbād, se produce
aquí mediante muros que hunden sus cimientos escalonados hasta la cota 7’20, disponiéndose los primeros suelos interiores
a 8’30 snm. Esta cota se sitúa tres metros debajo de la actual y puede vincularse con la de las edificaciones coetáneas extramuros.
Lo más interesante es que los suelos de la estancia vecina (también del recinto II) donde se disponían las cocinas y hornos se situaban a dos metros bajo ese nivel, lo cual no hace más que confirmar la existencia de dos cotas separadas por un terraplén o
muralla interior desde el siglo XI.
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w En el lado oriental (Chorrón-Alcubilla) se edifica a la cota 10, lo que implica cierta bajada desde las zonas contiguas. Ya
desde entonces y hasta ahora se mantiene esa bajada, lo cual supone una inversión de la situación previa, caracterizada
por lo contrario.
Como consecuencia de estas operaciones entre 1150 y 1172, las reformas del bajo medievo y renacimiento se sucederán sin
demasiados cambios tanto aquí como en el resto de palacio.
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w El Crucero se plantea a dos niveles, manteniendo la cota inferior levemente subida, y continuando en terraza el nivel
del recinto I hasta los jardines-necrópolis. Ahora es probable que la muralla de contacto entre los recintos I y II ya no
existiera.
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En época almohade, además de la sustitución de las murallas, se asiste a un programa de aterrazamiento, a raíz de la construcción
del palacio del crucero o caracol. Los dos efectos principales son:

Justificación Geoarqueológica
La superficie elaborada a partir de los sedimentos acumulados durante la anterior fase de aluvionamiento presenta, en determinados sectores de la llanura, rasgos de una edafización incipiente. La presencia de fluvisoles intercalados en el registro de la
Vega se interpreta como una interrupción en el proceso general de agradación de la misma, constituyendo una discontinuidad
edafo-sedimentaria que, asociada a unas cotas que fluctúan entre +5 y +7 m, supone, además, un episodio definitivo en la configuración de la ciudad, tanto desde el punto de vista urbanístico como en lo que atañe a sus relaciones con la dinámica del
Guadalquivir.
Los numerosos registros geoarqueológicos analizados en el centro y el occidente del casco histórico de Sevilla, así como en la
margen derecha de la depresión del Tagarete, permiten tomar en consideración el hecho de que estos fluvisoles deben estar
desarrollándose en la llanura aluvial con anterioridad al siglo XII, no siendo hasta el XV cuando queda constancia fehaciente de
un cambio en el régimen de estabilidad hidrodinámica (y climática?) que los mantuvo activos hasta ese momento. Esta fase de
estabilidad coincide, en lo que se refiere a las últimas fluctuaciones del nivel de base de la desembocadura del Guadalquivir,
con unas bajas posiciones del mismo, las cuales empiezan a recuperarse a partir del siglo XIV. Estabilidad sedimentaria y desarrollo edáfico se ven igualmente favorecidos, además de por estas bajas posiciones del nivel de base, por unas condiciones
climáticas caracterizadas por un cierto incremento de las temperaturas en un contexto de relativa humedad. Se trata del episodio
denominado como el Pequeño Óptimo Climático, el cual viene siendo datado en gran parte del ámbito europeo entre los siglos
XI y XIV.
Coincidiendo con este período de estabilidad y de baja incidencia del régimen de inundaciones fluviales, la ciudad medieval
amplía sus límites superando de forma definitiva la marca imperial e incorporando al nuevo recinto Almohade la parte de la
llanura aluvial por donde se había desplazado el Guadalquivir desde época romana hasta entonces, esto es: la franja occidental
del actual casco histórico. Un análisis espacial conjunto de la evolución del meandro urbano del Guadalquivir y de la estructura
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Al término de las grandes obras almohades la antigua topografía urbana, poco alterada desde el período protohistórico, se
vería dulcificada en sus sectores centrales. En el caso del recinto segundo la edificación del palacio del Crucero resolvería el
desnivel existente hacia el Tagarete mediante un ingenioso jardín deprimido. El tercer recinto a occidente establecería cotas
artificiales en suave descenso para poder salvar la pendiente hacia el Guadalquivir, pero en el sector Septentrional la incorporación de la mezquita no fue posible sin generar una plataforma que en gran parte agudizaba el desnivel hacia el río en una
zona que no mucho antes había estado bajo el agua.

AN UA R IO

En síntesis, los almohades generaron una obra nueva a occidente del alcázar antiguo. Para ello edificaron una gran muralla perimetral y varios subrecintos que separaban sectores funcionalmente distintos. Los muros de separación permitían a su vez
salvar la pendiente abrupta existente previamente, entre los muros del alcázar antiguo y el río, mediante la definición de niveles
homogéneos en cada subsector, suavizándose la pendiente y apoyando los terrenos contra la muralla meridional localizada
bajo el Palacio de Pedro I. Conocemos al menos tres de estas terrazas y sus cotas iniciales (luego se homogeneizarían): el sector
de edificios bajo el actual patio del León a 10’60 snm, el sector de la Montería y parte norte de Don Pedro a 9’80, y los edificios
meridionales bajo las Doncellas, a 8’50. Si los almohades hubieran edificado en el interior de su nueva alcazaba sin recurrir a
estos aterrazamientos progresivos separados por muros de tapial, tendrían que haber salvado pendientes superiores a los 5
metros en menos de cuarenta metros.

A NDALU CÍ A

En el recinto III la muralla de tapial levantada en estos momentos y que aún hoy divide en dos los patios de la Montería y del
León, es incompatible con las estructuras prealmohades analizadas a ambos lados. Por el contrario convive de manera clara
con los edificios si bien establece un salto de cotas de casi un metro a uno y otro lado (10’73-9’82). En el baluarte de la esquina
occidental la cota es intermedia (10’45) lo que nos permite suponer que es precisamente en ese nudo donde se practica la transición de pavimentos.
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urbanística general de este casco antiguo permite apreciar cómo la cerca árabe se adapta, a grandes rasgos, tanto al meandro
urbano del colector principal como al área de influencia aluvial del Tagarete.
Todo ello concuerda, en relación al área del Alcázar, con el hecho de que sea precisamente en el siglo X, con la construcción de
la Dar al-Imara o casa del visir cordobés en Sevilla, cuando comience a detectarse un nuevo avance de la urbanización hacia el
sector sur de la ciudad; área que, por otra parte, ya había estado ocupado por edificios, calles y otras infraestructuras de época
imperial, los cuales se vieron afectados por la reactivación fluvial del tránsito romano-medieval (vid. supra). La revisión del
registro geoarqueológico del Patio de las Doncellas pone en evidencia la existencia de un complejo período de avances y retrocesos de este nuevo ciclo de urbanización sobre la llanura aluvial, la cual no termina de ser definitiva hasta el siglo XI, como
asimismo se aprecia algo más al sur, en las recientes excavaciones de la calle San Fernando (Hunt, 2004). El registro de esta
última localización también evidencia que el recinto Almohade supuso un cierto retranqueo del frente urbanizado previamente,
ya que los cimientos de la muralla cortan niveles de ocupación anterior.
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Amortización y Fundamentos Cronológicos
El abundante material asociado a los pavimentos, las letrinas, las cimentaciones de los muros, el interior de las tinajas, las mismas
tinajas en sí se corresponden con el período almohade avanzado. Es muy difícil precisar si pertenecen al siglo XII o al XIII, dada
la imprecisión e incluso contradicción patente en la bibliografía, si bien muchas piezas, reconocidas como fósiles guía hasta el
momento (candiles de pie alto, cazuelas de costilla, ataifores carenados…) se vinculan más a los primeros momentos del XII
que a las últimas décadas de la centuria anterior.
Tanto las letrinas, como la red de alcantarillado, los muros mixtos de acarreo, que se corresponden con la métrica mammuní,
los ladrillos de un pie grueso, o las tinajas, se encuadran dentro del mismo contexto cronológico.
Por otro lado, las cotas de ocupación, en torno a los 7’30 snm se sitúan sobre el nivel de uso de la muralla almohade contigua
en su espacio interior, lo que permite suponer una correlación. Finalmente disponemos de un argumento razonable para la datación almohade tardía; se trata de la función y organización del viario público constatada a través de la red de alcantarillado y
las acometidas de cada vivienda. Si tenemos en cuenta que las edificaciones localizadas en el entorno (desde la catedral a San
Fernando) pertenecientes al período prealmohade delatan la desorganización propia de un arrabal que surge de modo espontáneo, y que sin embargo lo excavado en el período almohade, dentro del alcázar, responde a una planificación evidente no
mantenida en época cristiana, parecería razonable identificar una obra del calado institucional de la nuestra dentro de dicho
contexto.
La calidad de las producciones cerámicas, en especial las tinajas estampilladas, no serían exclusivas de una zona concreta de la
ciudad, pero el hecho de que se localicen dentro del alcázar ayuda a valorarlas dentro de un ambiente de relativo lujo material.
La datación es por tanto relativa, fundamentada en la cronología de la cerámica y de los restos constructivos, en la topografía
arqueológica del sector urbano, en la vinculación con la obra de la muralla de la alcazaba exterior y en la articulación urbanística
planificada a partir de 1172.
La amortización de los restos se produce de manera drástica y poco después de la construcción del barrio almohade, tal vez
debido a los efectos de la conquista castellana o de los preparativos para la defensa por parte almohade. La unidad 1601 es
una discontinuidad de arrasamiento seguida de una colmatación de nivelación (unidad 1511) que sella las estructuras islámicas
un poco por encima del nivel de pavimentos interiores (sobre la cota 7’60), buzando hacia el Noroeste en la calle, apreciándose
allí robos de material constructivo y fosas de acarreo más profundas.
PROCESO VII. DESTRUCCIón y nIVELACIón ( SS. XIII-XIV)
Interfaz de ruptura de la urbanización almohade y colmatación del terreno mediante el depósito regulador 1511. A la destrucción le sigue el desmonte de los edificios casi a nivel de pavimentos (lo cual salvaría de la destrucción a las tinajas, por encontrarse
debajo). A ese momento pertenecen la zanja de expolio y su relleno 1544, responsables de la peor conservación de la esquina
noroeste de la zona excavada (y de la aparición en su interior de varias piezas almohades de interés). La unidad 1511 se adecua
en su base a las irregularidades de la ruina expoliada mientras que su techo se dispone de manera horizontal a 7’65 snm cota
a la que se disponen los cimientos de nuevos edificios, tal vez cristianos, a juzgar por la pérdida de valores urbanos y de calidad
que reflejan.
Contexto Urbano
La cronología tardo almohade de este hiatus nos permite especular sobre una hipotética vinculación con el período de la conquista castellana hasta 1248, que aunque no violenta sí vivió episodios durante dos años de algaradas y hostigamientos. Tal
vez unas viviendas tan cercanas a la muralla, precisamente en el lugar enfrentado al campamento de Fernando III en Tablada
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La nueva cota, a 7’65 snm servirá de base a otras viviendas bajo medievales. Los castellanos habitaron pues en niveles cercanos
a la cota 8 snm, apenas un metro bajo los niveles actuales de los jardines del Alcázar y de la Calle San Fernando, pero más de
un metro sobre los niveles islámicos que habían devuelto el hábitat a una zona que durante quinientos años se mantuvo afectada por los aluviones junto al cauce del Betis.
Amortización y Fundamentos Cronológicos
La cronología de los rellenos es del siglo XIII avanzado con abundancia de materiales previos, en especial de los niveles con
mayor presencia en el entorno, sobre todo los del siglo I-II d.C. y los almohades del siglo XII-XIII inicial.
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aconsejaran un abandono y liberación de parte del Recinto V del alcázar con vistas a la defensa de la Puerta de Jerez y del mismo
alcázar.

AN UA R IO

Sobre el relleno de amortización islámico 1511 se edificó una nueva vivienda ligeramente desorientada respecto a los ejes del
viario anterior, tal vez porque éste se mantuviera de alguna manera a través de su trazado fundamental. No hay contacto entre
los cimientos de ladrillos fragmentados inclinados y el techo de las estructuras previas por lo que parece que no hubo correlación
alguna entre ambos procesos; en otras palabras, al menos en la casa oriental los constructores, que tal vez tuvieran nociones
de la orientación general de la fachada, no fueron conscientes de la distribución interior y los nuevos muros, que definían naves
alargadas similares aunque algo más estrechas, se excavaron muy cerca.

D E

PROCESO VIII. nUEVA EDIFICACIón (SS. XIII-XIV)
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La datación es por tanto relativa y con menor peso que las referentes a los episodios anteriores. Cobra fuerza sobre todo ante
la consecuencia directa de dicha operación de arrasamiento y allanado, que no es otra que la construcción de nuevas viviendas
de peor calidad en las que desaparecen las instalaciones urbanas como la alcantarilla, cosa que no imaginamos en el mismo
contexto cultural que el de los constructores almohades del barrio previo.
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Hemos basado nuestra datación en las piezas del relleno 1511 con decoración esmaltada verde externa y blanco exterior, así
como por la abundancia de ataifores carenados y piezas almohades muy tardías que podrían fecharse en virtud de los estudios
de Vera en Triana durante el período castellano inicial.

Lámina XII. Puerta de la casa sur occidental almohade con una atarjea a la derecha
que evacuaba en la alcantarilla de la calle. A la izquierda un conducto posterior, esta
vez hacia un pozo negro, pone de maniiesto el abandono de sistema de saneamiento
durante la baja Edad Media.
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De la vivienda construida, con una cota que se situaría aproximadamente a 7’60 snm, no se han conservado los pavimentos,
aunque sí la base de una gran tinaja de almacenamiento ligeramente enterrada en el terreno así como la mocheta de una nueva
puerta de ladrillos sobre la antigua puerta islámica.
Al otro lado de la calle es probable que la vivienda suroccidental no desapareciera del todo y sólo fuera transformada; lo cierto
es que en ella se sustituyó la atarjea de desagüe a la alcantarilla central, ya desaparecida, por un pozo ciego individual. Este
dato es de suma importancia puesto que nos transmite un panorama de reorganización urbana en época tardoislámica o castellana basado en parámetros de calidad inferiores, sobre todo desde el punto de vista de la planificación y tal vez de conciencia62
Contexto Urbano
La ciudad, tras la conquista, sufrió un severo despoblamiento que a duras penas fue mitigado por un repoblamiento irregular
que no se consolidaría hasta bien avanzado el reinado de Alfonso X. La estructura urbana alternaba sectores de población
densa, sobre todo en el centro junto a grandes espacios vacíos, sobre todo en la periferia63. Es precisamente en ella, junto a la
muralla en todo el sector occidental, donde se instalarán los grandes monasterios bajo patrocinio real64.
El urbanismo bajomedieval de Sevilla es continuista respecto del almohade al adecuar sus estructuras de modo lento sobre un
tejido ya de por sí bastante complejo en 1248. De los diversos sectores en los que se descompone el urbanismo la ciudad almohade, es el occidental ganado al río un siglo antes donde se realizarán mayores cambios aunque sin desmontar el entramado
previo65. En el sector nororiental, poco habitado se irá rellenando la parcelación generada en torno a las vías de comunicación
desde el siglo XI, aunque no existiría una verdadera colmatación hasta el siglo XIX. Lo mismo sucederá en el arenal y el sector
suroccidental donde la construcción de las Atarazanas por Alfonso X iniciará un programa de cambios que terminará por redefinir
toda el área a partir del siglo XVI, debido al impulso económico derivado de la presencia contigua del puerto de Indias.
En el centro histórico, sector suroriental de la Išbīlia almohade, no hubo cambios radicales en el parcelario ni el viario si exceptuamos la implantación de las iglesias mudéjares en los barrios, probablemente sobre las mezquitas anteriores, aunque no sería
hasta fines del siglo XIV cuando existiera una percepción bien diferenciada de su arquitectura. El callejero aquí no sólo mantuvo
el trazado irregular iniciado como vimos atrás en época abbadí sino que se dotó de nuevos adarves y barreruelas complicándose
de manera definitiva tras la construcción en el siglo XIV de la muralla de la judería en el ángulo suroriental en lo que hoy son
las parroquias de San Bartolomé y Santa Cruz.
Algunas calles, en el entorno de la antigua mezquita aljama (iglesia de Santa María hasta la construcción de la catedral en el
siglo XV) disponían de cierta amplitud y otras disponían de soportales como los de la calle Alemanes, aún conservados, o los
de la Plaza de san Francisco, verdadera plaza mayor durante los siglos XIV y XV, pero por lo general, el viario era estrecho a lo
que hay que añadir la presencia de arcos con soberados cruzandolas, así como balcones volados que contribuían a dar a la ciudad un aspecto abigarrado. Sólo algunas plazas ofrecían algún espacio más amplio en las confluencias de algunas calles o junto
a algunos palacios y parroquias, aunque la mayoría de las que hoy se conservan comenzaron a abrirse ya a fines del siglo XV y
sobre todo a inicios del XVI.
Durante el período bajomedieval se conservaron algunos hitos representativos de la ciudad musulmana, en especial sus murallas
y antemuro, cuya función defensiva constituyó un motivo menor para su mantenimiento en comparación con otras ventajas
como la defensa frente a las inundaciones, el control de las entradas y salidas de personas y mercancías o la delimitación jurídica
en la concesión de privilegios y obligaciones ciudadanas66. Por otro lado su imponente presencia en la llanura del Guadalquivir
era un motivo de satisfacción y admiración a ojos de cualquiera y en especial del rey Alfonso X cuya alabanza quedó recogida
en la Crónica General67.
En general, a fines de la Edad Media Sevilla era una ciudad insalubre y poco poblada y con grandes espacios vacíos a veces inundados, como en el caso de la Alameda o la Mancebía y en otros usados en su mayor parte como muladares, la percepción
sobre esta realidad en viajeros como Andrés Navajero a inicios del XVI es clara.
En el exterior junto a las murallas fueron consolidándose los arrabales que habían ido surgiendo durante el período almohade,
y muy especialmente el de Triana, con iglesia propia desde el siglo XIII, surgido al abrigo del puente de barcas que comunicaba
la ciudad con el Aljarafe, construído en el siglo XII y al castillo (luego de la Inquisición) levantado para su protección. Durante la
Baja Edad Media fue perdiendo valor defensivo llegando cai al abandono tras las guerras civiles de fines del XV. El barrio estaba
rodeado por un foso (la cava), que lo definía y separaba de la vega, por la que se distribuían huertas, molinos y batanes. Desde
su creación Triana albergó actividades industriales de toda índole, destacándos por sus alfares, las fraguas y su industria jabonera.
Otros arrabales como el de la Carretería y el de la Cestería, en el Arenal, surgieron en el siglo XIV junto a las puertas del Aceite y
del Arenal. Todos ellos surgieron junto al río en un momento en el que el puerto comenzó a tener una notable importancia en
la actividad económica de la ciudad. Junto a él fueron surgiendo almacenes e instalaciones entre las que destacaron sin lugar
a duda las enormes atarazanas68 creadas tras la conquista y numerosos muelles como los de la Torre del Oro, el de las Muelas o
el del Ingenio, junto al puente de Barcas, etc…
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La llegada de los castellanos al alcázar en 1248 tras el largo asedio de Fernando III supuso un cambio de manos sin paliativos.
En el resto de la ciudad las capitulaciones reconocen las posesiones de sus habitantes, al menos hasta la revuelta mudéjar, pero
el alcázar, como es lógico, pasaría directamente a control de la corona castellana. Los diversos recintos que configuraban la
compleja red militar organizada por los almohades serían acondicionados para acomodar al monarca y a sus colaboradores
más allegados, lo cual repercutiría inmediatamente en la fisonomía de las edificaciones islámicas.
Se han documentado algunas obras inmediatas a la conquista, sobre todo las del Palacio Gótico en el recinto II y la reforma de
los palacios almohades en el recinto III. Más tardías, en casi un siglo, son las obras iniciadas por el Rey Pedro I destinadas a configurar un conjunto palatino en el área ocupada hasta entonces por el recinto III.
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Un rasgo que distingue la ciudad cristiana de la islámica es el relativo a las necrópolis que en estos momentos desaparecieron
como tal al introducirse los cementerios en la ciudad dentro de iglesias, hospitales y monasterios. Sólo los musulmanes y los
judíos mantuvieron la costumbre de enterrarse extramuros destacando durante estos momentos el cementerio judío de la
puerta de la Carne, recientemente excavado bajo la calle Cano y Cueto y el cuartel de Intendencia.

En el recinto V, se pasará a ocupar una cota muy superior a la islámica como fruto del desmonte del barrio almohade. Dicha subida es la responsable, como en el resto del alcázar de que los niveles modernos posteriores sean muy similares a los bajo medievales.
Justificación Geoarqueológica
El tránsito a la Edad Moderna y a los últimos siglos de la evolución de la vega urbana de Sevilla coincide con una última fase de
agradación aluvial, siendo los sectores extramuros más cercanos a la posición del cauce del Guadalquivir los que registraron
las mayores tasas de sedimentación, gracias, entre otros aspectos, al efecto pantalla que ejercía la muralla Almohade sobre el
hábitat circunscrito a la misma.
Durante esta última fase, los registros de intramuros –entre los que debemos incluir los del Alcázar sevillano– sólo recogen
aportes fluviales con ocasión de las grandes riadas documentadas para estas épocas (Borja Palomo; Ortiz de Zúñiga…). Por lo
que serán las grandes operaciones de reforma y readaptación de antiguas estancias, zonas ajardinadas, etc. las que induzcan
los cambios más importantes en el registro del Alcázar hasta el siglo XX.70
Amortización y Fundamentos Cronológicos
La cronología es aportada por la cerámica de cubierta verde en un contexto estratigráfico coetáneo o posterior a la segunda
mitad del siglo XIII con perduración hasta el siglo XIV. Los rellenos de amortización de la fase almohade ya definían dicha cronología.
Por su parte el material constructivo y el deterioro de las instalaciones urbanas y la sustitución de las letrinas y alcantarillas por
saneamientos individuales hacia pozos ciegos abiertos en la calle delatan un cambio cultural caracterizado por la simplificación
y pérdida de valores urbanos que podrían estar vinculados con el cambio de civilización tras la conquista castellana en 1248.
PROCESO IX. DESTRUCCIón y nIVELACIón (SS. XV – XVI)
Hiatus responsable de la destrucción de las viviendas bajomedievales sobre la cota 7’47, y del posterior allanado y vertido de
suelo orgánico de cultivo. El expolio fue de tal envergadura que los muros sólo se conservan parcialmente en la primera hilada
latericia del cimiento.
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El resultado fue una subida de cotas de casi metro y medio en el patio del León que pasó de tener los suelos almohades a 10’50
a organizarse como patio sobre los 11’80 snm. El Patio de la Montería también elevó el nivel desde los 9’50 de los andenes del
palacio almohade o los 10’20 de alguna crujía ya muy reformada, hasta superar el nivel actual, situado en torno a los 11’00 snm.
Para transitar de un espacio a otro debía salvarse un desnivel agudo que quizá fuera asumido por la pendiente del patio de la
Montería. Con el tiempo las distintas obras emprendidas en estos patios estuvieron enfocadas a disminuir el desnivel, culminando en 1936 con la situación actual en la que ambos recintos salvan unos cincuenta centímetros de diferencia mediante una
leve rampa en el interior del arco central al bajarse el nivel del Patio del León en medio metro.
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Quizá sea este el aspecto más interesante desde el punto de vista constructivo de toda la obra castellana pues la demolición
de los edificios almohades del recinto III supuso un aumento considerable de los niveles del terreno y un intento de homogeneizar los dos espacios vecinos69.
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Amortización y Fundamentos Cronológicos
La amortización de los edificios de este período es confusa pues si bien queda clara su destrucción y arrasamiento hasta los
mismos cimientos para organizar en su lugar una actividad agrícola (Ue 1602 y 1522), no se ha podido recoger material de ellos
por lo que desconocemos su perduración. Por fortuna el nivel superior 1506, tal vez vinculado con 1522, aporta cerámicas del
siglo XIV que permiten aventurar la hipótesis del mantenimiento del hábitat hasta ese período, sin descartar llegar al siglo XVI,
momento en el que sabemos funciona la Huerta de la Alcoba, dependiente en alquiler del alcázar.
PROCESO X. hUERTA (SS. XIV-XX)
Rellenos artificiales de tierra de labor posteriores a la destrucción y expolio de las estructuras bajo medievales. La matriz limosa
y la abundancia de material cerámico no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza agraria y el origen de las tierras en el entorno.
Amortización y Fundamentos Cronológicos

Sobre este nivel se depositó el relleno 1504, cuyos materiales llegan al siglo XIX final por lo que entendemos que la amortización
del uso agrario es cuando menos coetáneo o posterior a esa fecha. Sabemos que las obras del Jardín Inglés son del siglo XX por
lo que tal vez, ambos datos podrían relacionarse.
PROCESO XI. JARDín InGLéS (1927-2006)
Relleno de labor del Jardín Inglés del Alcázar, en uso ininterrumpido hasta el presente. Forman parte del arríate arquitectónico
sur occidental del jardín; es el límite actual del alcázar.
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Los materiales se corresponden con los períodos de mayor actividad desde la época altoimperial en la zona, llegando hasta el
siglo XIV. La existencia de la Huerta de la Alcoba como espacio de explotación hortofrutícola dependiente del Alcázar desde el
siglo XVI nos permite aventurar la posibilidad de que la organización del espacio aquí constatada pueda llegar en el tiempo al
pleno siglo XVI.

Lámina XIII. Excavación del Jardín Inglés. Los rellenos oscuros superiores pertenecen al arriate de cultivo del
siglo XX.
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El relleno es claramente orgánico y su uso en el ajardinamiento no sólo queda fuera de cualquier duda sino que es el que ha
pervivido hasta nuestros días por lo que no existe amortización alguna.

SÍNTESIS DE RESULTADOS
w Se ha determinado la secuencia estratigráfica de este sector de Sevilla desde los 8’75 snm del Jardín Inglés hasta los
3’80 mts snm del primer relleno, fechado en época tardoromana. En trabajos previos realizados en las inmediaciones,
el poblamiento se detecta desde el siglo I d. C. si bien a cotas superiores a la citada.

2006

La composición del relleno evidencia la actividad humana en el sector desde el siglo I d.C. estando representados los materiales
de los períodos de máxima actividad, en especial el siglo XII y el XVI. Sin embargo son las porcelanas de la Cartuja de fines del
XIX las que fechan de manera relativa la conversión de la antigua Huerta en Jardín a inicios del siglo XX.

sevilla

Amortización y Fundamentos Cronológicos

w Se han detectado varios niveles de deposiciones fluviales que suben la cota desde los 5 a los 7 mts snm y que delatan
no sólo el abandono de esta zona de la ciudad por el hombre entre los siglos VI y XI sino que son los responsables de la
subida de nivel de la ladera del promontorio primitivo.
w Dichos rellenos reflejan la intensidad de la acción fluvial, que es más potente en períodos previos al siglo XI y más pausada durante sus décadas centrales.
w Se detecta un intento fallido de ocupación del sector durante el siglo XI, momento tras el cual se sucederán nuevos episodios de inundación y abandono hasta la ocupación definitiva en época de Al Mutamid o almorávide (fines XI-inicios
XII).
w Se ha demostrado la extensión hasta este sector del arrabal situado junto a las murallas del alcázar en el período tardoabbadí y almorávide. Se trata, a nuestro juicio, del barrio de Ibn Jaldún, situado por Al Sala extramuros, en la zona portuaria, y destruido parcialmente en 1172 para construir en su emplazamiento la gran mezquita aljama almohade. Hasta
ahora se han localizado restos del mismo en la Catedral (Jiménez 2001), Archivo de Indias (Pozo 2002) y Alcázar (Tabales
1998, 2004 y 2005).
w Se detecta la obra de readaptación urbana para la edificación de la muralla almohade de la Calle San Fernando, límite
Sur de la Alcazaba exterior que se traduce en la destrucción del edificio excavado.
w Se han localizado los restos de las cimentaciones del barrio islámico situado en el siglo XIII en el interior de la Alcazaba
Exterior Almohade.
w De detectan una calle y parte de tres viviendas. La calle conserva su alcantarillado central al que vierten tres atarjeas
procedentes de las letrinas de cada una de las casas.
w Se detectan cambios en las viviendas durante varias décadas, tanto de pavimento como de instalaciones e incluso de
estructuras murarias.
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w No se descartan pero no han aparecido evidencias de necrópolis visigótico-mozárabe hasta la zona de estudio, situada
en el extremo de un área que tendría como centro la hipotética basílica del Patio de Banderas y un límite norte en el
área de Alemanes.
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w Se ha analizado el proceso de abandono y destrucción del hábitat romano en la Alta Edad Media poniéndolo en relación
con los descubrimientos realizados en el alcázar, relativos a la recuperación de márgenes fluviales preimperiales en el
sector meridional y oriental de Sevilla.

AN UA R IO

w Se ha localizado una estructura visigoda cuya función desconocemos pero que coincide en cota (entre 4’30 y 5’40) con
los restos romanos de las inmediaciones.

A NDALU CÍ A

w No ha podido determinarse la relación pretendida de los restos romanos con respecto al puerto comercial situado en
las inmediaciones en los siglos I-III d. C. si bien especulamos sobre la posible presencia del Arroyo Tagarete en las inmediaciones, dentro del actual Jardín Inglés.
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w En una de las fases centrales (siglo XIII) se advierte el uso de una de las viviendas como almacén localizándose varias tinajas enteras cuyo contenido original desconocemos71.
w La particularidad principal de dicha fase es que dos de las tinajas excavadas completas son del tipo “estampillado”, habituales en el período mudéjar pero de origen almohade.
w La existencia del barrio dentro de la alcazaba mejora nuestra visión sobre la distribución funcional del alcázar en la
época de la capitalidad almohade, y sobre todo, de la transformación de los usos durante la Baja Edad Media castellana.
w Se detecta una fase de destrucción vinculada tal vez con la conquista castellana o más bien con la reutilización del espacio urbano y el cambio de uso. Se construyen nuevas viviendas, más toscas, abandonándose el sistema de alcantarillado almohade.
w Se documenta una eliminación drástica de las estructuras para dar paso a la organización de la Huerta de la Alcoba, al
menos desde el siglo XVI.
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w Se localizan los restos de la nivelación realizada en 1927 para la construcción del Jardín Inglés vigente hasta el presente.
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Figura 9. Planta de Superposición de fases.
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Figura 10. Sección general Sur – norte comparando las cotas de la muralla almohade en Calle San Fernando con
las localizadas en el Jardín Inglés.
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Hunt, M. y Pozo, F. Memoria Preliminar. Fase I. Intervención Arqueológica Preventiva en Estación Puerta Jerez, Calle San Fernando,
Sevilla 2005. (Documento no publicado de valor trascendental para la Historia de Sevilla facilitado por F. Pozo a quien agradecemos su amabilidad, máxime cuando las tareas de las que forma parte aún no han concluido).

2

La cerámica localizada en apenas dos metros cúbicos de relleno, recogidos en la bolsa 82, es común de cocina destacando un
cuenco exvasado, fechable en el período Romano tardío. No podemos extraer conclusiones significativas salvo su cronología
inmediatamente previa a la citada estructura de cimentación de la que tal vez formara parte.
3

2006

Intervención dirigida por Miguel Ángel Tabales Rodríguez con la colaboración de Margarita Alba Rodríguez, Luis Alberto Núñez
Arce, Rosario Huarte Cambra, Juan Fournier Pulido, Jacobo Vázquez Paz, Francisco Javier Alejandre Sánchez, María Ángeles
Barral Muñoz, Francisco Borja Barrera, Eloisa Bernáldez. Equipo de operarios y apoyo:JBA Construcciones Bellido, José Enrique
López González, Alberto Romero Sánchez y Rubén Núñez García. Colaboradores: Astrid Berkau y Fernando Daza Pastrana.
1

sevilla

NOTAS

Esenciales para entender el paso de la ciudad antigua a la islámica los trabajos de Valencia (1988: 240 y sigs) plenamente vigentes y base para el análisis arqueológico actual y la interesante reflexión de Domínguez (2006:111-160).
4

El registro se compone principalmente de Terra Sigillata Itálica con decoración de ruedecilla (10 a.C. – 40 d.C.); Terra Sigillata
Hispánica (Forma 18 40-100 d. C.); Terra Sigillata Sudgálica (Drag. 36 con decoración a la barbotina del 60-120 d.C.); Cerámica
de Imitación Tipo Peñaflor (galbo s. I-II d.C.); un pivote de ánfora lusitana (s. I-II d.C.); Africana de cocina (forma Hayes 196 ahumada y sin ahumar, Hayes 197 ahumada, Hayes 23 y Lamboglia 9A datadas entre el s. II y el s. IV-V d.C.); Imitación de Africana
de Cocina (Forma 197); Terra Sigillata Clara D (fondo de plato del s. IV-VI d.C.) y cuatro fragmentos pertenecientes a una cazuela
con aplique plástico digitado pertenecientes a la forma “Cazuela 24” de la Encarnación que se ha fechado preliminarmente
entre finales del s. V y mediados del s. VI d. C., pudiendo incluso llegar al s. VII d.C.
Jiménez Sancho (2002a:125-150)
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6
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5

Dato proporcionado por Gregorio Mora, su excavador, a quien agradecemos su colaboración en este y en otros muchos estudios.

9

Rodríguez y Pérez (2005:233)

10

Jiménez Sancho (2002 b: 819)

11

Tabales (2000:7)

12

Tabales (2003 b: 6-25)

13

Tabales (1999 a: 599-607) en el IV Congreso Nacional de Arqueología Medieval, Valladolid1997

14

Amores (2005: 141)

15

Tahiri (2006) y (2003)

En Borja y Barral 2007 (en prensa) “Introducción geoarqueológica y secuencia paleogeográfica” en El alcázar de Sevilla. Reflexiones sobre su origen y evolución durante la Edad Media.

16

Tahiri (1998: 222-224) y recientemente Navarro Palazón (2004: 240-241). Muralla de tierra que sería sustituida en época almorávide y almohade por alzados de tapial más resistente.
17

18

Bosch (1984: 92-129)

19

Tabales (2001 a: 13)

20

Tratado de Ibn ‘Abdún. Trad. Levi-Provençal y García Gómez (1948:194 y 148)

21

Tabales (2002 a y e)

4642

AN UA R IO

Agradecemos a Florentino Pozo y a Jacobo Vázquez dicha información inédita aunque ya presentada en la Memoria Arqueológica correspondiente (2006)
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22

Guerrero Lovillo (1974)

23

Vera y Carrasco (2000: 932)

24

Vera y alii (2001: 689)

25

Tabales et alii (2002: 115)

26

Huarte y Tabales ( 2001:453)

27

Tabales (2001 a: 6)

Información que agradecemos a Don Florentino Pozo, director de las Investigaciones (en prensa) realizadas en el Archivo de
Indias entre 2001 y 2003.
28

29

Jiménez y Navarro (2001: 79)

30

Tabales et alii (2001: 393)

31

Jiménez Sancho (2002 b: 892)

32

Jiménez Sancho (2002 b: 901)

Trabajos dirigidos por Mark Hunt y coordinados por Florentino Pozo, a quien agradecemos su estrecha colaboración durante
los años de ejecución de nuestro programa de investigación así como sus informaciones relativas a estudios en curso.
33

Desde la cota 6’93 aparecen los restos del último cajón de la muralla islámica, con un espesor de 2’50 mts. Realizada con argamasa de grava y arcilla naranja, entesta claramente con la cara Sur de la torre de la alcoba, coincidiendo con el trazado de la
escalera que hoy día comunica el jardín con el palomar. La misma escalera conserva en su tercio inferior parte de los cajones islámicos. La excavación pone de manifiesto el espesor de los cimientos del muro, que no supera el nivel de los + 5 mts en su
base. La misma zanja apenas cuenta con un codo de anchura y aparece rellena de cascotes y abundante cerámica almohade.
34

A tres metros al Este de la muralla aparecen los dos cajones (u. 695) de la cimentación del antemuro. Su situación estratigráfica
es mucho más baja que la de la muralla; también es diferente su cronología, puesto que acoge materiales arqueológicos almohades tardíos, como corresponde a su teórica fecha de erección en 1212. La zanja de cimentación, rellena con arenas fluviales
y cerámica, tiene una anchura inferior al codo. En la superficie del antemuro se advierte la unión vertical de dos cajones, así
como las huellas de los tablones de 16 ctms que conformaban las cajas de encofrado; el espesor de esta barbacana es de 1’48
ctms (el mismo que el de la Macarena o Menéndez y Pelayo).
35

AN UA R IO

36

Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el sabio, en Menéndez Pidal (1977:760)

El resultado es una destrucción inicial, tal vez más antigua de la barbacana, y una posterior ablación de la muralla, en una subida de cotas superior a los dos metros. En esquema, podemos resumir el proceso vivido por este sector de la muralla en las siguientes evidencias: localización de restos romanos cuatro metros bajo la cota actual (8’19 snm) pertenecientes a basureros de
alfarerías; inundaciones bajoimperiales; recuperación urbana en el siglo XI con edificios en la zona cuyos suelos se encontraba
a dos metros de profundidad; construcción de la muralla y su antemuro a fines del XII e inicios del XIII; huerta desde el siglo XVI;
jardines y aterrazamiento a fines del XIX con subida de cotas de dos metros.
37

38

39

Al-Mann bi-l- Imāma, traducida por Huici (1969)
Valor (2000:85)

Cuestiones que han sido tratadas en múltiples publicaciones y que aparecen mencionadas en las crónicas de Ibn Abi ‘Zar,
Rawd al-Qirtās y en la Sahira al-saniŷŷa. Valor y Ramírez del Río (2000: 92-93).
40

Tabales (2002 c:195)

41

Tanto sus cimientos como algunos cajones de tapial aportan material cerámico perteneciente al período almohade. Además
son los palacios de fines del siglo XII los primeros edificios que conviven y se adecuan en su interior (sobre las ruinas taifas y sin
reaprovechamiento alguno)
42
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2006

(Cortes SE-III A y III B) en Tabales (2002 h: 212)
Jiménez Martín (1981: 11-29); Valor (1991: 216-266)

45

Valor (1991: 216)

46

Pasará durante unos decenios de tener cinco hectáreas a superar las 17.

47

Jiménez Martín (1981: 13-21)

48

Jiménez Martín (2000: 53)

49

Carriazo (1975:93)

50

Campos et alii (1987 a y b)

51

Amores et alii (1987: 343)

52

Valor (2000:85)

53

Jiménez Martín (2000: 57-60)

54

Tabales et alii (2002: 229)

55

Tabales et alii (2002: 169)

56

Vera et alii (1995)

57

Pozo et alii (2005)

58

Trabajos de Pozo et alii con motivo de la ejecución de la línea 1 del Metro y el Proyecto “Metrocentro”

Los trabajos arqueológicos en la Catedral, coordinados por Alfonso Jiménez desde 1995 y dirigidos por M. A. Tabales y Álvaro
Jiménez, han permitido definir el proceso de formación y transformación de la mezquita aljama hasta su cristianización definitiva. Se han publicado numerosos artículos relativos a las diversas campañas emprendidas tanto en el perímetro como en su
interior; cabe mencionar como resumen de todas ellas la monografía: VVAA, 2003: Magna Hispalensis (I). La recuperación de la
mezquita aljama.
59

60

Tabales (2002 g: 39)

Excavaciones del Patio del León en 2005, Tabales (2006 a); al sur, Montería 1999, en Tabales (2001 c), Patio del Príncipe 2000,
en Tabales (2002 g) y Patio de las Doncellas 2002-2004, en Tabales (2005 a, b, c) y (2003 b); al Este el Patio de Banderas 1999, en
Tabales (2002 d) y (2003 a); Patios de la Alcubilla y Chorrón 2000, en (2002 g); al Norte las del Archivo de Indias 2002-2003 y las
de la Catedral 1995-2002. Observaciones sobre la justificación del tercer recinto en Tabales (2006:21-23).
61

No es muy descabellado pensar, bajo la premisa de que la reforma es castellana, que los nuevos ocupantes impusieron aquí,
como en otras zonas del alcázar islámico, un modelo más arcaico e individualista del hábitat que contrastaba mucho, no con el
mudo almohade (que en otras partes es igual de humilde) pero sí con el de la capital almohade planificada por Yusuf y Yacub
entre 1172 y 1189.
62

63

González (1951: 200)

64

Collantes de Terán (1977: 68 y sigs.)

En Valor y Tabales (2004) se presenta una revisión fundamentada en las excavaciones arqueológicas del sector en la que se
apoya las teorías de diversos arqueólogos relativas al origen almohade del trazado viario del sector noroccidental de Sevilla.
65

66

Collantes de Terán (1977: 73)

67

“ es la meior çercada que ninguna otra allén mar nin aquén mar que fallada nin vista podiese ser, que tan llana estodiese; et los
muros della son altos sobeiamente , et fuertes et muy anchos; torres altas et bien departidas, grandes et fechas a muy gran lauor. Por
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2006

muy bien çercada ternien otra villa de la su barbacana tan solamente” Primera Crónica General de España. Ed. Menéndez Pidal
(1977: 768)
Las atarazanas pertenecieron desde su construcción al alcázar. Se levantaron entre las puertas del Carbón y del Aceite y constaban de 17 naves separadas con arcos latericios apuntados cubiertas por bóvedas corridas de cañón apuntado.
68

Un caso excepcional es el de la superposición del palacio gótico del Caracol sobre el ajardinamiento almohade cuya transformación (analizada previamente) supuso un reacondicionamiento de las cotas del hábitat en el sector meridional del recinto II.

sevilla

69

70

Agradecimientos: Proyecto de Investigación: CGL2005-01336/BTE. Es contribución al IGCP 495.
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En fase de análisis por la Doctora Bernáldez (Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz).
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CON MOTIVO DEL PROyECTO INSTALACIÓN DE
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN EL PARAJE
“EL PESCOZAL” DE LOS MOLARES (SEVILLA).

2006

RAúL GONZÁLEZ GALLERO
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Resumen: La intervención arqueológica realizada por ArqueoLógica S. Coop. And, consistente en la prospección de el Paraje
“El Pescozal”, vino justificada por el Proyecto Instalación de Prefabricados de Hormigón, resultando afectado por las obras un
único yacimiento arqueológico.

Según establece la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (1/1991, de 3 de julio), y en particular el actual Reglamento
de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de Junio), a toda actividad que conlleve una alteración del suelo que
pudiera afectar al sustrato arqueológico, deberá preceder un registro arqueológico con la metodología adecuada.

PROCESO DE INTERVENCIÓN y RESULTADOS

A RQU EOLÓGI CO

A tenor de lo reflejado en el proyecto de obra, así como teniendo en cuenta la amplitud de la zona a prospectar, las condiciones
de visibilidad y perceptibilidad del territorio y los actuales usos del suelo, el método elegido para la actividad fue el de “Prospección Arqueológica Superficial Intensiva de Cobertura Total”, con el que queda garantizada la captación de datos uniformes
acerca de los diferentes sistemas de asentamiento. Para el diseño de la prospección se proyectó sobre el territorio una retícula
constituida por las calles de recorrido de los prospectores. De esta forma, se asegura la fiabilidad de los datos recopilados.
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Bajo las premisas de este marco legal, ArqveoLógica S. Coop. And. recibe de la empresa FGP Consultores en Obras Públicas S.L.
el encargo para la realización de una Prospección Arqueológica Superficial intensiva en el Término Municipal de Los Molares (Sevilla), en los terrenos afectados por el Proyecto de Instalación de una fábrica de Prefabricados de Hormigón en el paraje “El Pescozal” de los Molares(Sevilla).
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INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES
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Abstract: The archaeological intervention realized for Archaeological S. Coop. And, consisting of the exploration of the Place “
The Pescozal “, came justified by the Project Installation of Prefabricated from Concrete, turning out to be affected by the works
the only(unique) archaeological deposit.

Por ello, y con objeto de preservar y prevenir cualquier afección potencial sobre Patrimonio Arqueológico existente catalogado
o inédito, se realiza una Prospección Arqueológica Superficial en la zona de afección del señalado proyecto.
Dadas las características del terreno, así como la propia definición de la obra que está previsto ejecutar, la actividad se llevó a
cabo de manera intensiva para alcanzar una cobertura total del terreno.

La zona a prospectar vino definida por la delimitación de los terrenos donde se instalará la planta de prefabricados de hormigón,
cuya superficie aproximada es de 16.5 has.
La prospección se ha llevado a cabo con condiciones climatológicas favorables: ausencia de niebla, de lluvia y de fuerte viento.
El número de prospectores fue de 4 que batieron el terreno en dos direcciones (N - S y viceversa) con una distancia entre los
prospectores de entre 10 y 15 m., recorriéndose la totalidad de la zona a prospectar en una jornada.
El registro y descripción de la información obtenida se llevó a cabo mediante fichas específicamente diseñadas a tal efecto. En
ellas se recogen campos dedicados a: nombre; signatura; coordenadas; descripción del sitio; causa de la detección; descripción
del tipo de material localizado; numeración relativa de las bolsas en las que se recogen las muestras materiales; estado de conservación; cronología (indicando el criterio de datación); posible funcionalidad; interpretación del sitio; y por último, un apartado
dedicado a observaciones.
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La prospección arqueológica superficial e intensiva de las 16.5 has del terreno afectado por la futura industria de prefabricados
de hormigón ha permitido la caracterización de un yacimiento arqueológico que se vería afectado parcialmente por las futuras
obras. Presenta un carácter inédito y se ha denominado –siguiendo el habitual criterio toponímico- “Las Glorias”.
A continuación se realiza la caracterización del yacimiento:
001. yACIMIEnTO “LAS GLORIAS” (InéDITO).
PROVInCIA: Sevilla.
TéRMInO MUnICIPAL: Los Molares.
CARTOGRAFíA: Mapa topográfico de Andalucía 1:10.000. Hoja nº 102021.
MéTODO DE DESCUbRIMIEnTO: Prospección Arqueológica Superficial.
CLASIFICACIón CULTURAL: Edad del Hierro II, Época Romana (s.III a.n.e. – IV d.n.e.) y Edad Moderna Siglos XVI a XVIII.
COORDEnADAS:
Uso 30, UTM
X=257683.9580 Y=4114493.2353
X=257454.7097 Y=4114572.4387
X=257441.6125 Y=4114810.8769
X=257641.0426 Y=4114984.8234
X=257901.0593 Y=4114916.7574
X=257918.7303 Y=4114644.4932
X=257683.9580 Y=4114493.2353
DESCRIPCIón FíSICA: El yacimiento se localiza en una suave loma (90-100 msnm), dedicada a cultivos de secano, actualmente
cosechados, 1 km al suroeste del núcleo urbano de Los Molares, e inmediatamente al sur del Arroyo Los Molares, y al N de la carretera A-3 (de Sevilla a Ronda) que constituye el límite S de los terrenos prospectados.
DESCRIPCIón DE LOS RESTOS ARQUEOLóGICOS: El yacimiento se caracteriza por la densidad media en la concentración superficial de materiales arqueológicos, no documentándose restos de estructuras inmuebles, aunque sí abundante material
constructivo.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
EDAD DEL hIERRO II
Del período turdetano, observamos fragmentos de bordes de vasos decorados con bandas.
éPOCA ROMAnA
En superficie aparece gran cantidad de material constructivo romano.
Tegulae: Tégulas con pestaña de sección triangular, de reborde externo redondeado, con pastas de cocción oxidante que presentan coloración rojiza- amarillenta. El grosor medio del cuerpo de estas piezas es de unos 2´5 cm, siendo la altura de su pestaña
de 5´5 cm. Carecemos de ejemplares completos que permitan realizar un estudio metrológico más detallado, aunque por los
restos observados se evidencia que son de tendencia regular. Los ejemplares registrados no presentan decoración ni marcas
distintivas o de alfar.
Pertenecientes al repertorio doméstico, hemos podido identificar a nivel superficial, abundantes fragmentos de cerámica con
pastas tipo sándwich, es decir, que presentan una cocción alterna, presentando el interior de la pasta en una coloración oscura
(cocción reductora), y el exterior en coloración de tono rojizo (cocción oxidante).
Debido al estado de fragmentación de las mismas no hemos podido identificar formas concretas, aunque sí hemos podido
identificar un borde con decoración de banda rojiza, y un asa de sección circular (denominadas asas amorcilladas), que pertenecerían a recipientes de almacenamiento y/o transporte.
El tipo de pastas nos habla de un momento de transición y convivencia entre las nuevas producciones romanas y las producciones de tradición indígena.
Adscribimos estas piezas a los siglos III y II a. C.
De época romana destacan también la sigillata hispánica y clara así como la cerámica común.

4649

CONCLUSIONES
Como hemos podido comprobar, el yacimiento arqueológico Las Glorias, registrado durante el desarrollo de las tareas de prospección, responde a unas características vinculadas con el sistema de explotación agropecuaria implantado por los romanos a
su llegada a la Península Ibérica, y presenta continuidad sobre fases inmediatamente prerromanas.
El patrón de asentamiento rural romano puede coincidir con el indígena prerromano, aunque se diferencia de éste por una
mayor densidad de ocupación y explotación del territorio posiblemente debida a la mejora de las condiciones de pacificación
y seguridad que conlleva el sometimiento de la península al poder y control romano. El sistema económico de explotación de
los recursos agrícolas y ganaderos del territorio a base de villae se implantó cada vez con más fuerza en el sur peninsular desde
inicios de nuestra era, e irá incrementándose a partir del s. III d.n.e., momento que la historiografía tradicional caracteriza por
una ruralización evidente del imperio, y que puede tener otra lectura, respondiendo a una intensificación efectiva de la explotación de los recursos agropecuarios. Esta red optimizada de explotación rural mediante villae romanas tiene una clara continuidad y prolongación histórica en las alquerías islámicas y las casas rurales modernas, llegando finalmente en algunos casos
hasta los cortijos contemporáneos andaluces. En nuestro caso, la presencia de cerámicas de Edad Moderna podría apuntar
hacia esta hipótesis de pervivencia de usos.
Por último, cabe señalar que las conclusiones que sobre el patrón ocupacional de las zonas afectadas puedan extraerse de la
presente intervención arqueológica son bastante limitadas, debido principalmente a las propias características de las labores
arqueológicas, sometidas en todo momento a un proyecto de ingeniería/construcción que busca –lógicamente- unas características específicas en la superficie de las zonas donde se van a efectuar las tareas (pendientes suaves, mínimos desniveles, zonas
de fácil desmonte, tendencia a un trazado recto con mínimas desviaciones, etc.) y que en todo momento son ajenas a los intereses de la investigación arqueológica. De forma que la única lectura arqueológica fiable es que, teniendo en cuenta las características topográficas de la zona afectada por el proyecto de construcción previsto, principalmente lomas de suave pendiente
no muy alejadas entre sí, el patrón de poblamiento es mayoritariamente romano altoimperial.
Debemos considerar igualmente el entorno arqueológico en el que nos encontramos y, de hecho, tener en cuenta que el yacimiento que hemos denominado Las Glorias –por evitar confusiones- sería identificable con el yacimiento catalogado denominado El Pescozal VII, localización puntual de la base de datos Arqueos del IAPH, cuya proximidad (si bien no coincide
espacialmente con la delimitación de Las Glorias) y caracterización arqueológica son en gran parte coincidentes con el yacimiento que hemos documentado en la presente intervención.
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yACIMIEnTOS MáS CERCAnOS: El Pescozal VI y El Pescozal VII.
InTERPRETACIón FUnCIOnAL: Asentamiento rural turdetano (sin descartarse la posibilidad de que se trate de una pequeña
necrópolis) y romano.
DOCUMEnTACIón GRáFICA: Láminas y Plano 1-2.
InCIDEnCIAS: No se produjo ninguna incidencia.

D E

Hemos identificado en superficie algunos fragmentos de lebrillos. El lebrillo es el recipiente doméstico por excelencia, utilizado
en la cocina para la preparación y almacenamiento de alimentos, y también usado en el ámbito de la higiene personal y comunitaria (lavado de ropa y utensilios). Estas piezas están realizadas en pastas de coloración rojiza-anaranjada. Presentan un borde
engrosado al exterior de perfil redondeado y tendencia horizontal, con acanaladura. Su superficie no presenta ningún tipo de
tratamiento. Estas piezas presentan una cronología que abarca los siglos XVI a XVIII.

A RQU EOLÓGI CO

Pertenecientes al repertorio cerámico de almacenamiento y/o transporte, hemos documentado algunos fragmentos de cántaros.
Este tipo de recipientes estaba destinado a al transporte y almacenamiento de líquidos. Las formas registradas pertenecen a
cántaros de borde redondeado y ligeramente engrosados al exterior. Las asas, en doble acodo, poseen sección ovalada. El
cuerpo tiene forma globular de perfil cóncavo en la mitad inferior y está acanalado horizontalmente. La mayor parte de estos
recipientes están relacionados con cántaros de azacán (aguadores) grandes, de una arroba de capacidad (12 litros). Durante los
siglos XVII y XVIII las asas salen del mismo borde de la boca en acodo simple. Las pastas son de color crema sin engobe superficial
a excepción de algunos ejemplares de pastas anaranjadas con engobe crema.
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MEDIDAS CORRECTORAS
A la luz de los resultados obtenidos, consideramos que deben establecerse nuevas medidas correctoras, ya que el proyecto de
construcción previsto coincide parcialmente con la delimitación obtenida del yacimiento Las Glorias.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el siguiente debate en torno a la metodología de prospección: la adecuación entre
la información superficial y la información subsuperficial. En su vertiente más extendida (la prospección como método para el
reconocimiento de sitios arqueológicos o prospección in-site), se suele hacer una transposición acrítica entre presencia de materiales superficiales y existencia de restos de poblamiento subsuperficial. O, dicho de otro modo, se usan los niveles de concentración / dispersión de materiales en superficie como indicador de la presencia se un yacimiento arqueológico. Lógicamente,
la propia presencia de materiales arqueológicos supone una riqueza de información arqueológica, pero el argumento suele ir
un paso más allá en pro de la supuesta correspondencia entre restos superficiales y restos subsuperficiales. Como se ha puesto
de manifiesto precisamente a través del análisis de los procesos postdeposicionales superficiales (geomorfológicos y erosivos),
en muchos casos la presencia superficial de materiales arqueológicos (generalmente materiales cerámicos) no responde sino
a dinámicas superficiales que distorsionan la correspondencia ideal entre superficie y subsuelo. Este extremo es ampliable a la
realización de prospecciones subsuperficiales no agresivas (generalmente mediante medios electromagnéticos), que en ausencia de una calibración procedente de la documentación estratigráfica suelen generar importantes errores de apreciación e
interpretación.
En última instancia, y en ausencia de contrastaciones subsuperficiales, una prospección de superficie “ideal” únicamente se reduce al establecimiento de áreas de densidad de materiales arqueológicos.
Por todo ello, consideramos que la actuación más idónea para abordar las medidas correctoras necesarias, pasaría por la realización de una excavación arqueológica preventiva, mediante la excavación (con medios mecánicos y manuales) de varios sondeos o zanjas arqueológicas en el área delimitada, a fin de obtener una delimitación verdaderamente efectiva del yacimiento,
así como ahondar en su caracterización y estado de conservación, para –finalmente- poder establecer el impacto del proyecto
de construcción previsto sobre el yacimiento y abordar las definitivas medidas correctoras de investigación y/o conservación
de los restos.
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GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ
Resumen: La intervención arqueológica preventiva que se ha realizado viene justificada por el desarrollo del Plan Especial de
Reforma Interior A0-5, incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, actuación promovida por
GECOVI, S. A. Esta actuación suponía una incidencia directa sobre el yacimiento inventariado “La Venta”, recogido en el Catálogo
de Protección del Patrimonio Histórico del Plan General. Tal y como se detalla más adelante, las especificaciones de protección
del Patrimonio Arqueológico contenidas en el mencionado Catálogo determinaron la necesariedad de una Actividad Arqueológica, con las características especificadas por la Administración competente (vid. infra).
Abstract: The archaeological preventive intervention that has been realized comes justified by the development of the Special
Plan of Interior Reform A0-5, included in the review of the General Plan of Urban development Arrangement(Ordination) of You
Will Take, action(performance) promoted by GECOVI, S. A. This action(performance) supposed a direct incident on the deposit
inventoried “ The Sale “, gathered in the Protection catalogue of the Historical Patrimony of the General Plan. As it is detailed
hereinafter(later on), the protection specifications of the Archaeological Patrimony contained in the mentioned Catalogue determined the necesariedad of an Archaeological Activity, with the characteristics specified by the competent Administration
(grapevine. Infra).

INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES
Con fecha 16 de Septiembre de 2005 se procede por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura a la autorización de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de Tomares (Sevilla). Con respecto a
la catalogación y protección del Patrimonio Histórico, dicho Plan General incluye un Catálogo de Protección y su correspondiente
Normativa, resultados de los trabajos realizados durante el año 2005 por la empresa ArqveoLógica, S. Coop. And., bajo la dirección de Alejandro Vera Fernández. En dicho Catálogo, en el área del casco urbano de Tomares se inventaria el yacimiento “La
Venta”, resultado de la cualificación de un registro precedente del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz
(código ARQUEOS 410930004). Dicho yacimiento presentaba un Grado I de protección.
De acuerdo con la Normativa de Protección del Patrimonio Histórico incluida en el Plan General, el Grado I “se aplicará en aquellas
zonas donde existe constancia de la existencia de potencial arqueológico, o bien sobre aquellos elementos afectados por hipótesis generales con necesidad de verificación y ampliación. Toda afección al registro arqueológico, sea este subyacente o
emergente, implicará una investigación y documentación exhaustiva en las áreas y cotas de afección, con independencia de la
posibilidad de realizar intervenciones completas de mayor alcance motivadas por criterios de investigación”. Igualmente se determinó que “el tipo de actividad a aplicar vendrá determinado por las Administraciones competentes, en función de los tipos
de actividades arqueológicas recogidas en el artículo 3 del Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se regulan las Actividades
Arqueológicas en Andalucía”. En el caso que nos ocupa, dicha competencia recae sobre la Administración autonómica.
Con los antecedentes mencionados, por parte de GECOVI, S. A. se recabó informe técnico a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura sobre la cautela específica y el tipo de intervención a ejecutar sobre el yacimiento inventariado “La Venta”.
Con fecha 28 de marzo de 2006 se evacua dicho informe, en el que se establecieron las siguientes cautelas:
Tipo de actividad a realizar: Actividad arqueológica preventiva.
Metodología: Prospección arqueológica superficial.
Objetivos: Establecer con precisión la zona susceptible de ser considerada como yacimiento arqueológico.
Esta indeterminación sobre el alcance del yacimiento, y por consiguiente la actividad preventiva cuyos resultados presentamos
en esta memoria, respondía (vid. infra) a que durante los trabajos realizados para la elaboración de la Carta Arqueológica (A. Vera
Fernández) no pudo verificarse / descartarse la localización recogida en la Base de Datos Arqueos del I.A.PH., debido a la imposibilidad de acceso a la parcela, con lo que se decidió extender la cautela al conjunto de la unidad catastral potencialmente
afectada por el yacimiento arqueológico historiográficamente documentado.
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Cerámica de cocina de pasta rojiza y vedrío melado parcial, interior y chorreando al exterior. Hemos identificado los fragmentos
con bordes y galbos de cazuelas, de borde exvasado con pestaña para insertar una tapadera. Presenta restos de marcas de
fuego en la superficie externa. Este tipo de recipientes era adecuado para realizar frituras, debido a la capa impermeable y antiadherente de melado que cubre la superficie interna. Estos tipos cerámicos se prolongan bastante en el tiempo debido a su
funcionalidad (S. XVI-XVIII).
Perteneciente al repertorio cerámico de mesa, hemos documentado algunos fragmentos de plato de la serie “blanca lisa”, que
se caracteriza por una pasta amarillenta, cubierta por un esmalte lechoso de tacto homogéneo. Este tipo de cerámica se empieza
a producir durante el siglo XVI, y se desarrolla hasta prácticamente el siglo XVIII.

CONCLUSIONES
El yacimiento “La Venta” aparece originalmente identificado en la Implantation Rurale de Ponsich, caracterizándose como una
localización de época romana a través de la presencia de fragmentos cerámicos indeterminados de dicha cronología. La referencia puntual proporcionada por este trabajo sería volcada al Inventario de Yacimientos Arqueológicos (ARQUEOS), resultando
en una localización puntual situada en el actual emplazamiento de la línea de edificaciones con fachada a la calle Ramón y
Cajal. Tras el trabajo de prospección realizado y los resultados negativos obtenidos se consolida la hipótesis de la situación del
yacimiento bajo las referidas edificaciones.
Durante la revisión realizada en 2005 con ocasión de la Carta Arqueológica se atendió a la imprecisión genérica de las localizaciones puntuales proporcionadas por ARQUEOS para ampliar el radio de posible ubicación al baldío adyacente a dicha línea de
edificaciones, delimitado asimismo por las calles La Fuente y Maestra Antonia Caracuel. No obstante, la constatación de la presencia o ausencia de evidencias arqueológicas al interior de esta parcela fue entonces imposible, al carecer de permiso para el
acceso a la misma por parte de los anteriores propietarios. Consecuentemente, y ante la posible presencia de contextos arqueológicos inéditos, se optó finalmente por incluir toda la parcela en una delimitación amplia con un objetivo puramente preventivo, que justificó el proyecto de prospección arqueológica superficial cuyos resultados aportamos en la presente memoria.
En definitiva, el acceso a la parcela y la ejecución del presente trabajo, nos permite afirmar la ausencia de registro arqueológico
romano en la parcela La Venta que pueda relacionarse con las referencias historiográficas disponibles, sin descartar la localización
efectiva del yacimiento bajo las edificaciones del entorno de la calle Ramón y Cajal, lo que supondría una imposibilidad total
de caracterización del yacimiento.
Los fragmentos localizados durante la prospección no se corresponden con el referido yacimiento romano, sino que apuntan
–por su adscripción moderno/contemporánea- a un ámbito doméstico de escasa entidad. La intervención preventiva en el inmueble “Venta Mascareta”, donde se va a realizar un análisis paramental, apoyado por sondeos estratigráficos, puede quizás
confirmar estas hipótesis y completar la interpretación de este ámbito espacial concreto. Dicha actuación, actualmente en trámite de autorización, se realizará bajo la dirección de Ricardo Amaya Hidalgo y con la participación de este equipo técnico.
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Hemos documentado escasos restos de material en superficie, sin proceder a su recogida –tal como se planteaba en el proyecto
de intervención- debido a su escasa significación. Principalmente, son fragmentos de época moderno-contemporánea, que
describimos a continuación:

D E

La parcela objeto de estudio se encontraba baldía cuando realizamos el trabajo de campo, presentando un acusado desnivel
N-S. La vegetación superficial (malas hierbas) no impedía una óptima visibilidad de la superficie del terreno.
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De manera específica, la prospección realizada se llevó a cabo con condiciones climatológicas favorables: ausencia de niebla,
de lluvia y de fuerte viento. La superficie de prospección se cifra en un total de 1’4 hectáreas. El número de técnicos prospectores
fue de tres. La distancia entre los técnicos prospectores fue de 10 m, realizándose el trabajo de campo en una jornada, el 18
de Octubre de 2006.
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MEDIDAS CORRECTORAS
No se estiman necesarias, por lo que proponemos se libere la cautela sobre la parcela para acometer el desarrollo del Plan
Especial de Reforma Interior A0-5, incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, actuación promovida por GECOVI, S. A. Incidiendo en lo dicho, la actuación a realizar sobre el inmueble Venta Mascareta, que se encuentra
en la parcela objeto de estudio, será suficiente para confirmar las hipótesis planteadas y si los fragmentos cerámicos localizados
durante la prospección realizada tienen su origen en el inmueble identificado como venta caminera de época Moderna/Contemporánea.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
EN LAS OBRAS DEL EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL
DE ANDALUCÍA. TRAMO AGUADULCE PEDRERA

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la actividad arqueológica preventiva, control arqueológico de movimientos de tierra, realizada en las obras de construcción del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, tramo Aguadulce-Pedrera,
ejecutadas por la U.T.E. TECSA-DRAGADOS.

sevilla

yOLANDA LUCAS MACÍAS y MIGUEL ÁNGEL VARGAS DURÁN

Se marcó como objetivo principal evitar los impactos negativos del proyecto sobre los entornos de 4 entidades arqueológicas
no inventariadas, que se detectaron en una prospección arqueológica superficial previa al comienzo de las obras. No se obtuvieron resultados positivos

La Resolución del Sr. Delegado de Cultura de Sevilla por la que se dictaban las medidas cautelares a adoptar en la obra tras el
conocimiento de los resultados de la prospección arqueológica citada se comunicó oficialmente a la Dirección de Obra el
26/07/05, en ella se ordenaba la realización de sondeos arqueológicos en el yacimiento Carreteros y un control arqueológico
de movimientos de tierra en las inmediaciones de las 4 entidades arqueológicas citadas.
La resolución autorizando el control arqueológico de movimiento de tierras se concedió el 8/09/2005, la actividad comenzó el
10/09/2005 para concluir el 29/12/2.006, fecha en que terminaron los movimientos de tierra en los entornos de las entidades
objeto de estudio.
El yacimiento Carreteros fue objeto de una intervención consistente en la realización de sondeos arqueológicos que se tramitó
como actividad arqueológica preventiva paralela al control de los movimientos de tierra, pero como un expediente administrativo distinto. Fue ejecutado por otro equipo de arqueólogos.

OBJETIVOS
El control arqueológico de los movimientos de tierra afectó a las 4 entidades arqueológicas sometidas a cautela. Lo primero
que se planteó de mutuo acuerdo entre el quipo de arqueólogos, la dirección facultativa de la obra y la arqueóloga inspectora
de la Delegación de Cultura fue la planificación de un calendario de visitas a la zona de obras con la finalidad de:
w Supervisar el nivel de cumplimiento de las medidas cautelares establecidas.
w Detectar, la presencia de nuevas evidencias.
w Redactar un informe puntual de cada visita en el que se daría cuenta de las incidencias y la evolución de los trabajos de
terraplenado, excavación y desmontes.
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El Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto, redactado por INECO, en su apartado 16.8.3.7 contemplaba la realización de
una Prospección Arqueológica Superficial del trazado de la banda de afección de la infraestructura ferroviaria. La citada actividad
se realizó en el mes de mayo del año 2.005 y dio como resultado la localización de 4 entidades arqueológicas nuevas en el entorno de la traza, denominadas “Entidad 1”, “Entorno de El Chorrillo”, “Entorno de Las Cuevas I” y “Entidad 4”, y la confirmación
de la afección de las obras sobre el sector Sur del yacimiento Carreteros, ya inventariado y delimitado en la Carta Arqueológica
de Pedrera.
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ANTECEDENTES

AN UA R IO

Marked as main objective to avoid the negative impacts of the project on 4 environments not inventoried archaeological entities,
which were detected in a superficial archaeological survey prior to commencing the works. No positive results were obtained
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Abstract: This article presents the results of preventive archaeological activity, control archaeological earthworks, made in the
construction of the railway axis transverse of Andalusia, Aguadulce-Pedrera section, executed by UTE TECSA-DRAGADOS.
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METODOLOGÍA
El calendario de visitas fijado estuvo siempre en función del plan de obra y condicionado por los avances y retrasos de la misma,
en particular, los trabajos de desbroce, excavación y cubrición para la construcción de plataformas para las infraestructuras,
siendo siempre la dirección de obra o técnicos en los que delegase los responsables de comunicar, con la debida antelación, al
equipo arqueológico las fechas en las que las tareas de movimiento de tierras se localizaran en las zonas cauteladas. Siguiendo
este procedimiento, de control arqueológico de movimientos de tierra se desarrolló aplicando la metodología que se detalla:
1. Verificación con GPS de las georreferencias y balizas de la delimitación de las entidades arqueológicas sometidas a cautela.
2. Comprobación del no inicio de las tareas de desbroce y excavación antes de la presencia de los arqueólogos en la obra.
3. Observación a pie de obra del avance y excavación de traíllas y otra maquinaria que realizaba el desbroce de la tierra
vegetal.

5. Nueva observación a pie de obra de la excavación de las retroexcavadoras hasta agotar los estratos potencialmente arqueológicos.
6. Realización de reportaje fotográfico.

RESULTADOS
El programa de prospección arqueológica durante el año 2005 se organizó en función de dos grandes y sucesivos objetivos. En
primer lugar la localización, delimitación y exposición total del techo sedimentario de las entidades arqueológicas no estructuradas, las números 2 y 3, cuyo conocimiento y naturaleza culminaría con el desmonte de los sedimentos por la maquinaria
de obra, dejando al descubierto la ausencia de contextos arqueológicos estructurados. En segundo lugar se documentó gráfica
y fotograficamente la inexistencia de contextos.
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7. Redacción del informe puntual de la actuación de control arqueológico.
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4. Prospección intensiva de la superficie desbrozada para detectar la existencia/ausencia de ítems arqueológicos y estructuras.

Tras estas comprobaciones empíricas, en diciembre de 2.0005 se consideró conveniente levantar las cautelas de las zonas de
excavación de la traza para las entidades 2 y 3, salvo en las zonas colindantes en las que aún quedó pendiente la apertura de
zanjas y canalizaciones para alcantarillado, conducciones eléctricas, cimentaciones de estructuras y zonas de tránsito de maquinaria pesada, movimientos de tierra que se realizaría a lo largo de 2.006. El control arqueológico impidió que estos cortes
longitudinales invadieran los yacimientos delimitados, desviándolos a sus zonas de policía, así pues durante todo 2.006 se
realizó un exhaustivo control arqueológico de los movimientos de tierra en las zonas perimetrales de la traza.
También se visitó la Entidad 5, el yacimiento “Carreteros” para comprobar el estado de los balizamientos de la parte del yacimiento Carreteros no excavado y así asegurar que la traza o las pistas provisionales para el paso de maquinaria pesada quedaran
fuera de la traza. Esta cautela se mantuvo durante todo el período comprendido entre el día 24/11/05 hasta el 28/12/06, fecha
en las que concluyeron los movimientos de tierra en ese sector de la traza.
La observación de las terreras con la finalidad de recoger artefactos y elementos arqueológicos descontextualizados fue otra
de las tareas realizadas que dio como resultado la localización de cuatro fragmentos amorfos de cerámica común romana en
las escombreras de la Entidad 2, en las inmediaciones del yacimiento arqueológico “El Chorrillo”.
La superficie de la Entidad I se cubrió con un aterramiento en octubre de 2.005, por lo tanto su posible registro contextualizado
no se puso en peligro. Aquí la tarea desarrollada consistió en supervisar que la ejecución de la obra era coincidente con el proyecto.
Es interesante resaltar que las entidades 1, 2 y 3 tuvieron afecciones parciales al situarse en la periferia de los contextos estructurados de los yacimientos “Fuente la Higuera”, “El Chorrillo” y “Las Cuevas I”, respectivamente, áreas por otra parte visiblemente
deterioradas debido a los impactos provocados por las labores de arada en campos de cultivo de cereal desde el s. XV hasta el
tercer cuarto del siglo XIX en que el olivo sustituye al cereal, provocando un impacto mas severo con la siembra y laboreo de
esta especie, maxime actualmente que el tractor de gradas ha desplazado al arado romano de sangre.

4663

2006

La extrema parcialidad de las afecciones en las áreas estructuradas de los tres yacimientos y la precaria conservación de las
zonas periféricas, son índices definitivos de una consideración final: el impacto arqueológico del ferrocarril ha sido en conjunto
de una muy baja magnitud.

El control arqueológico de los movimientos de tierra se podría considerar desde septiembre de 2.005 hasta el final de la actuación como un programa de investigación de campo, ya que por su especifidad y adaptabilidad las dificultades de planificación
que tuvo esta obra, en todo momento se marcó un objetivo prioritario: La prevención de nuevos impactos sobre el patrimonio
arqueológico, previsibles en unos casos bien por la existencia de yacimientos ocultos en el subsuelo y luego descartados tras
la conclusión de los movimientos de tierra, o imprevisibles en otros debido a la aleatoriedad en la planificación de obras, que
experimentó frecuentes modificaciones debido a múltiples factores, ajenos a la obra.
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La metodología aplicada en este control arqueológico posibilitó evitar en tiempo real la destrucción de evidencias arqueológicas
y diagnosticar con la antelación suficiente los nuevos impactos que el proyecto podía provocar sobre el patrimonio arqueológico
soterrado. Consideramos pues, que esta metodología se puede calificar como excepcionalmente ágil para un proyecto de infraestructura lineal muy destructivo con el patrimonio histórico, si tenemos en cuenta la anchura (entre 10 y 30 m). y profundidad
(entre 1 y 50 m.) de las excavaciones realizadas para la instalación de las infraestructuras del eje ferroviario: vías, balastos, catenarias, conducciones de todo tipo, etc.
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CONCLUSIONES
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Frente a estos potenciales patrimoniales menores y poco representados, el Mapa de Riesgo estuvo dominado por la presencia
del yacimiento “Carreteros”, que previsiblemente tenía un potencial arqueológico bajo al encontrarse en el borde externo del
mismo, y que finalmente daría un registro arqueológico interestratigrafiado negativo.
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ig. 1. Croquis de ubicación de la entidad 1 cercana al yacimiento arqueológico Fuente la higuera.
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FIGURAS

ig. 2. Croquis de ubicación de la entidad 3 cercana al yacimiento arqueológico Las Cuevas I.
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lám. I. Entidad 1, Entorno del yacimiento Fuente La higuera.
Vista general de la zona tras el desbroce de tierra vegetal
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LÁMINAS

lám. II. Entidad 1. Vista tras el desmonte para construcción de apeos de negativos y forjados.
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lám. III. Vista de la zona una vez construida la infraestructura
y terminada la cubrición de la entidad I por aterramiento.

lám. IV. Fotografía de la zona donde se ubica la entidad III
durante las labores de destoconado de olivos.
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lám. V. Entidad III tras la excavación de la cimentación de la futura estación ferroviaria de Pedrera.

lám. VI. Entidad III, detalle de la excavación de las zanjas para cableado eléctrico.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
DE LOS TERRENOS DEL PLAN PARCIAL DEL SI-15
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE UMBRETE (SEVILLA)

sevilla

ROCÍO IZQUIERDO DE MONTES
Resumen: La intervención consistió en la prospección superficial de los terrenos para la delimitación y documentación de los
restos arqueológicos existentes.
Abstract: The archeological exploration carried out was based on determining the size, function and data of the remains documented in the surface.

La parcela objeto de los trabajos se localiza al suroeste del casco urbano de Umbrete. El acceso a estos terrenos se practica a
través de la carretera de Benacazón (SE-626) y desde ésta por el carril que conecta Sanlúcar la Mayor y Bollullos de la Mitación.
Al sitio también se llega a través de la vereda o colada de Lopas y del camino de servicio de la autopista A-49 (fig. 1).
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1. IDENTIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Figura 1: Localización de los terrenos prospectados
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La remoción del suelo que acompaña a las obras de urbanización de estos terrenos llevaría consigo la afección sobre el patrimonio arqueológico existente. Ante esas circunstancias se procedió a la realización de una prospección arqueológica superficial
que abarcó la totalidad de la parcela afectada. La intervención se encaminó a la delimitación y documentación de los restos arqueológicos.
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La finca tiene una superficie total de 25.143 m². En ella se proyecta la edificación de las nuevas instalaciones de MRG Baños SL, ordenándose el sector según lo establecido en el denominado Plan Parcial del SI-15. Asimismo, se plantea un nuevo acceso
a los terrenos a través de un vial que conectará la parcela con la carretera de Benacazón. Para ello se han adquirido 2.021 m² de
una finca colindante.
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Los límites de la parcela son, por el norte, la vereda o colada de Lopas, por el sur, el camino de servicio de la autopista A-49, por
el este, el carril que une Sanlúcar la Mayor y Bollullos de la Mitación y, por el oeste, la vereda o colada de Lopas.

2. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS y CONTEXTO HISTÓRICO

En el caso del actual término de Umbrete, fue en los siglos XIII y XIV cuando se llevó a cabo el fenómeno repoblador. Los documentos de la época indican que se reocuparon alquerías abandonadas y se fundaron otras nuevas. Para todas estas instalaciones,
según consta en la carta puebla de la localidad, se daba permiso a los nuevos pobladores para recoger el material de construcción de las edificaciones que se encontraban arruinadas para reutilizarlo en las de nueva planta. De aquellos núcleos fundados
durante la Baja Edad Media figuran el propio pueblo, además de los lugares o aldeas de Aguazul, Aguazulejo y Tablante (González
Jiménez 1975: 37-38; Borrero y otros 1995: 263 y 325). Desde estos establecimientos se explotaba una tierra que estaba fundamentalmente dedicada al olivar y a la viña. De aquellos antiguos núcleos de población sólo el de la actual Umbrete ha consolidado su condición urbana; otros han desaparecido o han quedado como haciendas de olivar –caso de Tablante-. La dedicación
económica fundamentalmente vitícola y olivarera del municipio sí que ha pervivido hasta la actualidad.
En la fase de estudios previos y de documentación que acompaña al Plan Parcial del SI-15 se realizó el pertinente informe arqueológico de la parcela (Izquierdo de Montes 2005a). En éste se daba cuenta de un yacimiento detectado a partir de la inspección directa del terreno. Hasta entonces no se habían realizado estudios arqueológicos en la propia finca, ni constaba la
existencia de algún hito patrimonial en aquellos terrenos ni en sus aledaños. Tampoco existían referencias bibliográficas sobre
el sitio o su entorno cercano, a excepción del Informe arqueológico del Plan Parcial del SR-15 de las Normas Subsidiarias del Umbrete
(Izquierdo de Montes 2005b) Estos terrenos se encuentran a escasos metros de la parcela objeto de la actuación presente. El informe referido valoraba el estado de la superficie de la finca y daba cuenta de la existencia de un yacimiento arqueológico en
el cual se constataban dos fases de ocupación: una romana de los siglos II y IV d.C. distribuida en dos ámbitos bien diferenciados
(un sector junto al camino de Bollullos y otro en el talud de la carretera de Benacazón), y otra de época moderna con materiales
dispersos por toda la finca. La excavación de esa parcela permitió descartar la conservación de cualquier estructura del asentamiento romano, que habría quedado arrasado por las labores agrícolas a las que habría estado sometido el terreno1.
Con relación al informe arqueológico de la parcela que nos ocupa (SI-15) se señalaba que en el reconocimiento directo de la
superficie de la misma se detectó la existencia de un yacimiento arqueológico localizado en su área central. Según el informe,
el contorno del asentamiento quedaba determinado por una suave elevación del terreno en cuya superficie no afloraban estructuras, pero sí se concentraban elementos arqueológicos consistentes en material de construcción, cerámica y vidrio fechados
entre los siglos XVII y XIX. No obstante, junto a los restos de época moderna y contemporánea se encontraban materiales de
construcción romanos, fundamentalmente tégulas. Su presencia en el sitio se interpretaba como resultado del acarreo y reutilización de material constructivo procedente de instalaciones abandonadas y su empleo en otras de nueva planta, ya que estas
piezas romanas no aparecían junto a más materiales de su mismo contexto histórico. El sitio detectado se interpretaba como
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El Aljarafe ha sido una de las zonas de la provincia de Sevilla más prósperas económicamente, al menos, desde el medievo. En
época islámica la comarca destacó por su dedicación al olivar, entre otros cultivos, y por la cantidad de instalaciones agropecuarias que habrían permitido la explotación del campo. Esta importancia económica se mantuvo después de la conquista cristiana. La transformación del paisaje que acompañó a la repoblación llevó consigo la reocupación de antiguas alquerías, a la vez
que la fundación de otras y la introducción de nuevos cultivos –viña e higuera- que compartieron con el olivo las bases de la
economía comarcal (Borrero 1987: 53 y 54; González 1951: 441-453).
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La falta de datos derivados de la ausencia de intervenciones arqueológicas contrasta con la importante documentación archivística conservada desde la Baja Edad Media. Ésta ha permitido reconstruir la evolución histórica de la población a nivel local y
comarcal desde esa fase hasta la actualidad.
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En relación con el contexto histórico del sector analizado hay que apuntar que, ante la escasez de información arqueológica
sobre la zona o sobre su entorno inmediato, la documentación y encuadre histórico de la misma se hizo a partir de los datos
que ofrecen otras técnicas de estudio.
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un asentamiento rural localizado junto a dos vías de paso históricas, el camino de Bollullos de la Mitación y la colada de Lopas.
Por último, en el informe se señalaba que la inspección del nuevo vial de conexión con la carretera de Benacazón (SE-626)
resultó estéril arqueológicamente.
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3. OBJETIVOS y METODOLOGÍA
El objetivo prioritario de la intervención fue la localización y delimitación del yacimiento recogido en el Informe Arqueológico
del SI-15 ante la afección que sobre éste representan las obras de urbanización de dichos terrenos destinadas a la construcción
de unas instalaciones industriales.
w Desde el punto de vista arqueológico la localización, delimitación y caracterización del yacimiento se desarrolló en dos
fases de trabajo que requirieron la definición de objetivos y planteamientos metodológicos específicos para cada una
de ellas.
w La primera etapa, previa a la intervención directa sobre el sitio, consistió en la recopilación de información sobre los terrenos y su entorno cercano. Con esta fase de documentación se perseguía tener un conocimiento directo del medio
natural en el cual se encontraba el asentamiento y, con ello, obtener suficiente información para determinar posibles
agentes de afección sobre él. En dicha fase se procedió a la consulta de fuentes que sobrepasan el campo estrictamente
arqueológico para incluir a otras disciplinas. En líneas generales, la documentación recopilada fue la siguiente:
w Desde el plano arqueológico se revisó aquella información que la investigación histórica había aportado sobre el territorio a estudiar, ya fuera de ámbito local o dentro de un marco más comarcal, regional o de mayor índole.
w Desde el punto de vista geográfico, se obtuvieron datos que atendían a la vertiente física y humana del término municipal con el objeto de recopilar información histórica, pero también reciente, sobre usos del suelo y ocupación del territorio. En este sentido, se contó con cartografía de suelos y cultivos, mapas topográficos y toponímicos, mapas de
caminos y vías pecuarias, mapas catastrales, fotografías aéreas, etc.
w En relación con la ordenación del territorio se revisaron los documentos de planeamiento urbanístico municipales.
La segunda etapa de los trabajos se centró en el estudio directo de los terrenos del SI-15 mediante la prospección superficial
de los mismos. Los objetivos de esta fase eran la ubicación precisa del sitio arqueológico en el espacio, junto a la obtención de
un importante volumen de datos sobre él. Entre todos ellos se pueden señalar la definición de los límites del asentamiento y
del área de concentración de los restos y la asignación tipológica y cronológica del sitio, así como la determinación de los procesos post-deposicionales que hubieran podido intervenir en la formación del yacimiento y contribuido a la dispersión de los
restos, a su erosión o a su destrucción. Con los datos aportados por esta fase de prospección se pretendía, además, valorar, en
la medida de lo posible, la potencia, entidad y estado de conservación de los restos. Con ello se perseguía evaluar la afección
de las obras de urbanización de los terrenos y la compatibilidad de éstas con la posible preservación del sitio arqueológico.
Para la consecución de estos fines se realizó una prospección superficial de los terrenos del Plan Parcial del SI-15. Ésta se llevó
a cabo a partir del análisis del espacio en transectos de 10 m de anchura para recorrer la parcela de norte a sur “peinando” la
zona y avanzando en línea. De este modo, se procedió al análisis de todos aquellos materiales (cerámicos, líticos, metálicos,
etc.) que se observaron en superficie. Estos datos quedaron recogidos en su correspondiente ficha de registro.
Una vez reconocida el área de dispersión de materiales arqueológicos se procedió a la delimitación del contorno del asentamiento. Para ello se obtuvieron con un G.P.S. las coordenadas U.T.M. correspondientes a cada uno de los vértices del área arqueológica. Estos últimos se tomaron con el norte geográfico como punto de referencia para, a partir de ahí, anotar el resto de
las coordenadas de cada uno de los ángulos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Con la utilización de este método se
procedió no sólo a la delimitación del yacimiento, sino a la obtención de coordenadas geográficas que permitieron localizarlo
de forma precisa en el espacio. Igualmente, al dibujar un polígono, la superficie del sitio también se constató de forma más
exacta. Tras la delimitación del yacimiento se analizó el estado y las características de la superficie, con el fin de conocer más
datos sobre su adscripción cronológica, tipológica y funcional. Asimismo, se aislaron distintos agentes de afección sobre los
restos arqueológicos.
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Los trabajos de campo partieron de la valoración de algunos de los datos obtenidos de la consulta de fuentes de diversa índole
integradas en la denominada etapa de documentación. Entre ellos se encontraban los aportados por la consulta de la planimetría histórica y actual del catastro de rústica, así como los documentos del registro de la propiedad. A partir de éstos se conocieron algunos de los topónimos del lugar –Estacada y Viña del Medio- y su adscripción al denominado “sitio de Aguazul”.
Este nombre consta en el Repartimiento de Sevilla como el de uno de los lugares o aldeas fundadas en el término de Umbrete
dentro del fenómeno repoblador que acompañó a la conquista cristiana (González Jiménez 1975: 53-54 y 125). Mediante la
consulta de la cartografía catastral se constató que a finales de los años cuarenta del siglo pasado parte del solar analizado
estaba dedicado al olivar –sector oeste- y parte a la vid –sector este-. Igualmente, el hoy día denominado Camino viejo del
Rocío y Colada o vereda de Lopas se llamaba entonces Camino de Enmedio, en alusión al nombre de la finca aledaña.

Lámina I: Vista aérea del SI-15 de Umbrete en la que se aprecia el olivar desmontado.
Por último, con carácter previo a la fase de campo y como paso fundamental a la hora de organizar el diseño formal de la prospección y de interpretar sus resultados, se valoraron los siguientes factores (Fernández Martínez 1990: 50-51):
w Accesibilidad al sitio. La parcela se correspondía con un lugar de fácil acceso por su conexión con buenas vías de comunicación y, especialmente, por la práctica inexistencia de pendiente alguna en el solar.
w Visibilidad del terreno. Este valor se presentaba como muy positivo, puesto que la mayor parte de la parcela se encontraba expedita de arbolado y de construcciones.
w Perceptibilidad del yacimiento. En este sentido los datos que aportaba el informe previo sobre la dispersión de materiales
arqueológicos en la superficie coincidiendo con una ligera elevación del terreno, junto a la presencia de materiales en
los huecos dejados tras el arranque de los olivos, se consideraron un valor susceptible de indicar la existencia de restos
soterrados.
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Desde el punto de vista edafológico, los terrenos consisten en arcillas rojas que asientan sobre el cabezo de margas amarillentas
del Aljarafe. La última dedicación económica de estos terrenos ha sido la agrícola, orientada al olivar de secano (lám. I).

sevilla

Los trabajos de prospección se desarrollaron sobre una parcela con una extensión de 28.431 m2 y una topografía con una suave
pendiente descendente hacia el este con cotas que oscilaban entre los 122,80 m del sector noroeste y los 120,60 m del sureste
(figura 1). Los trabajos se llevaron a cabo entre los días 6 y 8 de febrero de 2006, bajo la dirección de Rocío Izquierdo de Montes
y contando con la participación de Juan Sánchez Román, arqueólogo titulado.
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4. DESARROLLO y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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Con la valoración de todos los antecedentes expuestos los trabajos de campo se dirigieron hacia el análisis de la finca para la
localización y delimitación del yacimiento arqueológico, así como para descartar la presencia de más restos que se viesen afectados por futuras obras de urbanización.
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Lámina II: Vista general de la parcela desde el camino de servicio de la A-49

Los trabajos comenzaron con el reconocimiento de los terrenos con carácter previo al desarrollo de la prospección propiamente
dicha (lám. II). Con ello se pretendía valorar los posibles cambios que hubiera podido sufrir el lugar desde la elaboración del informe del Plan Parcial hasta el inicio de nuestra actuación. En este sentido se apuntaba la instalación de una chatarrería que
ocupaba parte del sector norte del solar, así como el vertido de escombros dentro de la parcela a lo largo de distintos puntos
del recorrido del camino de Sanlúcar-Bollullos y del de la vereda de Lopas. A ello hay que sumar que toda la parcela, a excepción
del suelo reservado para dotaciones municipales, se encontraba labrada y, por tanto, libre de toda vegetación.
La prospección consistió en la inspección de la totalidad de la finca para la localización del área arqueológica referida. Para ello
se procedió a dividir el espacio en transectos o calles de 10 m de ancho hasta definir un total de 28 unidades de prospección
que marcaban los intervalos de separación entre los dos prospectores que, tras comenzar en el límite sur de la parcela y avanzar
en línea hacia el norte, analizaban todos aquellos materiales (cerámicos, pétreos, metálicos, etc.) que se observaban en superficie.
Dichos datos quedaron recogidos en su correspondiente ficha de registro. Los resultados de esta fase del trabajo fueron los siguientes:
w En el sector suroeste de la finca no se apreciaron restos de construcciones en superficie. Los materiales registrados consistían en varios fragmentos de losas de mármol, baldosas de cemento y ladrillos que se vincularon con el vertido de
escombros y basuras en torno al recorrido de la vereda de Lopas. Las únicas piezas arqueológicas constatadas en superficie fueron escasos fragmentos de cerámica vidriada blanca de época moderna y una lasca de sílex con un filo retocado.
w En los sectores noroeste y suroeste las únicas construcciones que se apreciaron fueron las correspondientes a la chatarrería que ocupa el ángulo noroeste de la finca. Por tanto, en ese sector tampoco se detectaron construcciones antiguas.
Dos elementos que repercutieron de manera negativa en el análisis del suelo fueron la compacidad de éste y la presencia
de vegetación en el área norte de la superficie prospectada. No obstante, la práctica totalidad de los materiales analizados se localizaban en la mitad sur de la finca, resultando la norte absolutamente estéril desde el punto de vista arqueológico. Los pocos restos antiguos detectados fueron algunos fragmentos de cerámica de época moderna y
contemporánea consistentes en piezas vidriadas en color miel, blanco liso y un fragmento que combinaba el blanco
con una banda de color manganeso. Procedían de este sector un fragmento de vidrio de color azul cobalto y otro que
posiblemente correspondía al remate de una lámpara de vidrio transparente.
w La inspección de la mitad oriental de los terrenos aportó el grueso del material arqueológico. A pesar de no haberse
detectado ninguna construcción aflorando en el suelo, sí que se constató una importante concentración de material
constructivo y cerámico, principalmente, en torno al área central del recorrido (lám. III). La presencia de materiales se
hacía más patente a medida que se avanzaba hacia el este y siempre en torno al área central del recorrido. Los restos
aislados consistían en material de construcción (ladrillos y tejas) junto a vajilla cerámica de cocina (ollas con vedrío melado en su cara interna y lebrillos de cerámica bizcochada), de provisión (asas de cántara), de mesa (platos y cuencos de
loza blanca lisa o con líneas en azul, redomas meladas y porcelana), y fragmentos de vidrio de distinto color (fundamentalmente azul cobalto y transparente). Todos estos materiales se fechaban en época moderna y/o contemporánea.
Mezclados con ellos se encontraban otros elementos de cronología muy reciente (botellas de cerveza, ladrillos, baldosas,
etc.).
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Punto 1: X 751141/ Y 4138616
Punto 2: X 751123/ Y 4138565
Punto 3: X 751140/ Y 4138526
Punto 4: X 751134/ Y 4138525
Punto 5: X 751123/ Y 4138522
Punto 6: X 751090/ Y 4138523
Punto 7: X 751079/ Y 4138539
Punto 8: X 751075/ Y 4138557
Punto 9: X 751090/ Y 4138582
Punto 10: X 751117/ Y 4138613
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Las coordenadas U.T.M. (USO 29) correspondientes a cada uno de los vértices son las siguientes (fig. 2. ):
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El resultado esta fase de prospección superficial fue la identificación de un solo área en la cual se concentraban los restos arqueológicos. Ésta, según se ha expuesto, ocupaba parte del sector oriental de la parcela. Dicha concentración, en la cual no se
localizó ninguna estructura aflorando en la superficie, es la que se identificó como perteneciente a un yacimiento arqueológico.
La definición del contorno del sitio se estableció con base en la dispersión de los restos en la superficie. De todos ellos el mejor
definido es el cierre este, debido al paso del camino de Bollullos. Por el contrario, en la definición del resto de sus lados se ha
valorado la dispersión máxima de esta concentración de elementos arqueológicos en la superficie. La definición espacial del
polígono correspondiente al yacimiento del SI-15 se realizó a partir de la toma de las coordenadas U.T.M. de cada uno de los
vértices de dicha figura. De esta manera se consiguió no sólo delimitar el yacimiento, sino también localizarlo de forma precisa
en el espacio y cuantificar de manera más exacta su radio de acción. La georreferenciación del yacimiento se realizó tomando
como punto de partida el vértice del polígono localizado más al norte. Después de éste se tomaron las coordenadas del resto
siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

A RQU EOLÓGI CO

w Por último, en el ángulo sureste de la finca el grueso del material analizado consistió en escombros junto a una escasa
presencia de restos antiguos, fundamentalmente cerámica (algún borde de olla melada y varios fragmentos amorfos
de cerámica vidriada blanca lisa y azul sobre blanca). En este punto tampoco se detectaron construcciones.
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Lámina III: Detalle de la concentración de material cerámico en el área central
del yacimiento y, muy especialmente, de su grado de fragmentación.
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Figura 2: Delimitación del yacimiento

Por último, del material en superficie del área acotada se desprendían las siguientes cuestiones. En ella se apreciaba la ausencia
de construcciones, no así de material de construcción. Los restos de ladrillos y tejas componían el grueso del material existente.
Todo él respondía a los tipos característicos de época moderna y contemporánea, a excepción de algunos fragmentos de tégula
y de ladrillo romanos. El resto consistía en cerámica, fundamentalmente de cocina (ollas con la cara exterior quemada y la
interior con vedrío melado) y algunas piezas de la vajilla de mesa. Hay que resaltar la gran fragmentación y desgaste de las
piezas cerámicas (lám. III) y, muy especialmente, los arañazos y fracturas que registraba todo el material de construcción analizado (lám. IV y V).
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Lámina IV: Material de construcción junto al camino de bollullos

Lámina V: Detalle de los arañazos del arado en un ladrillo romano
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La prospección arqueológica superficial en los terrenos del SI-15 de Umbrete permitió localizar y delimitar el yacimiento arqueológico identificado en la fase de los estudios previos del Plan Parcial de ordenación de dichos terrenos.
El área arqueológica se localizaba en el sector centro-este de la parcela, con uno de sus límites marcado por el camino de Bollullos. La superficie del yacimiento quedó definida tras la toma de coordenadas U.T.M. de cada uno de los vértices de un polígono que marcaba el contorno del sitio arqueológico. Éste ocupaba un área de 2.804 m2.
El yacimiento no registraba estructura alguna aflorando en superficie. Los materiales identificados permitieron fecharlo entre
los siglos XVI-XVII y XIX. En ese mismo sector se localizó algún ladrillo y teja de época romana, sin más elementos de igual contexto histórico. La presencia de éstos se interpretaba como parte del acarreo de material de construcción procedente de sitios
cercanos (por ejemplo el yacimiento romano identificado en la parcela del SR-15, localizada a escasos metros). De igual modo,
aunque el paraje en el que se inscribe la parcela inspeccionada sea el de Aguazul, la escasa presencia de materiales de época
medieval (un fragmento de ataifor) no permitió asociar el asentamiento detectado como parte de la aldea o lugar que nombra
el Repartimiento de Sevilla. Por tanto, con los elementos y datos a la mano, no fue posible identificar más fases de ocupación
que la de los materiales modernos y contemporáneos.
El yacimiento se interpretó como parte de un asentamiento de carácter rural o de alguna instalación agropecuaria.
En relación con el estado de conservación del sitio se resaltaba la gran fragmentación y desgaste que presentaban las piezas
cerámicas. Asimismo, todo el material de construcción que aparecía disperso por el sector se encontraba también muy fragmentado y con su superficie llena de arañazos. Esta erosión y fragmentación de dichos restos se atribuía a la afección que llevó
aparejado el laboreo de la tierra. No hay que olvidar que se habían constatado varios cambios de uso o de cultivo en los terrenos,
puesto que habían estado dedicados tanto a la viña como al olivar. A la afección que pudieron sufrir hay que sumar la ocasionada
por el arranque del olivar como paso previo a la urbanización de la zona. No obstante, el área con restos en superficie coincidía
con una ligera elevación del terreno que podría indicar la presencia de restos subyacentes, hecho éste que avalaría la presencia
de material cerámico y constructivo en las paredes de los huecos dejados por los olivos.
La futura ordenación del espacio conllevaba la remoción del terreno. A pesar de que las instalaciones proyectadas no tendrían
sótano y, por tanto, no requerirían una excavación de envergadura en el subsuelo, sí que necesitarían la nivelación y explanación
del terreno. Ésta sería especialmente necesaria en el sector destinado a la explanada para almacén del material de construcción,
donde se dispondría una losa de hormigón. Es en parte de esta zona donde se ubicaba el área arqueológica.
Los resultados de la prospección atendían únicamente a la inspección del estado de la superficie de la parcela. Con ello se identificó el área en la que aparecían dispersos los restos arqueológicos y se caracterizó de manera relativa su cronología, su función
y algunos de los agentes de afección negativa sobre los mismos.
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5. CONCLUSIONES
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Intervención realizada en noviembre de 2005 bajo la dirección de M. Pérez Sánchez.
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NOTAS

BORRERO, M. (1987): “Hacia una comprensión de la Coria medieval”, en VV.AA. Coria del Río. Aproximación a su realidad geohistórica: 51-63. Ayuntamiento de Coria del Río, Coria del Río.
BORRERO, M.; FERNÁNDEZ, M.; IGLESIA, A.; OSTOS, P.; PARDO, M.L. (1995): Sevilla, ciudad de privilegios. Escritura y poder a través
del privilegio rodado. Ayuntamiento de Sevilla – Universidad de Sevilla – Fundación El Monte, Sevilla.
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
EN EL SOLAR DE LA CALLE ORFILA Nº 5 (SEVILLA).
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OLGA SÁNCHEZ LIRANZO y MANUEL VERA REINA
Resumen: En este artículo presentamos los resultados de la intervención llevada a cabo en la calle Orila nº 5. Dada la escasa
profundidad alcanzada los estratos pertenecían al siglo XX.
Abstract: This paper presents the stage of the excavation carried out at the street Orila nº 5. Because of the reduce working
depth, all layers were from the twentieth century.
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La parcela objeto de la intervención se ubica en pleno centro del casco antiguo de Sevilla (fig.1).

Fig. 1.- Plano de la ciudad con indicación de la cerca almohade y el solar.

El solar tiene una superficie total de 370,59 m². Presenta una forma en planta de polígono irregular con tendencia general rectangular. Su eje longitudinal máximo mide 30,89 metros y se dispone en dirección Este-Oeste efectuando un quiebro hacia el
Sur en su tercio oriental. (fig.2). Presenta, al Oeste, fachada hacia la calle Orfila, siendo el número 5 de esta vía. Comparte medianera al norte y al sur con el número 3 y 7 de dicha calle respectivamente y al este con la parcela número 7 de la calle Arguijo.
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El solar se incluye dentro del Sector 8 “Encarnación-Magdalena”, según los Planes Especiales elaborados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla cuyo Estado de Tramitación se define como “no iniciado”; esto es, a falta de unas directrices
preestablecidas acerca de las actuaciones arqueológicas que deben acometerse, éstas han sido dictadas de manera específica
para la obra que pretende llevarse a cabo en el solar en cuestión por el Servicio de Licencias Urbanísticas del Departamento de
Control de la Edificación de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. Estas actuaciones arqueológicas, como queda dicho
más arriba se concretan en un control de los movimientos de tierra.

RELACIONES HISTÓRICO-ESPACIALES DEL INMUEBLE
InTERVEnCIOnES ARQUEOLóGICAS En EL SECTOR
A continuación expondremos las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en las parcelas próximas a las nuestras, con
el fin de presentar de manera sucinta la secuencia cultural documentada en cada una de ellas, las cotas correspondientes a las
distintas fases cronoculturales y la presencia del falso freático así como la profundidad a la que éste se encuentra.
Se incluye al final de este apartado un cuadro comparativo en el que se presentan las cotas a las que aparece en la zona las distintas etapas históricas, el nivel freático y la profundidad máxima alcanzada por cada intervención. Asimismo, en el anexo correspondiente puede consultarse un plano con la ubicación de las intervenciones a las que vamos a hacer referencia y su posición
con respecto a la parcela de la calle Orfila donde proyectamos actuar (fig. 3).
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Fig. 2.- Plano del solar con indicación de las unidades
de intervención.
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Fig. 3.- Intervenciones arqueológicas en el sector.
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Plaza San Juan de la Palma (1985)1
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Las intervenciones de las que tenemos constancia a través de su publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía son las
siguientes:

A pesar de que los autores suponían que iban a incidir sobre el flanco norte de la muralla romana de la Hispalis imperial, los
sondeos realizados no dieron ningún resultado.
En la zanja denominada 1, sólo se profundizó 60 cms. por debajo de la rasante de la calle. En la zanja 2 se profundizó hasta los
-1,30 ms., profundidad a la que afloró el freático. En ambas zanjas el relleno consistía en un paquete de escombros modernos
generado por las obras de infraestructuras contemporáneas.
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La intervención arqueológica fue motivada por la renovación del adoquinado y la mejora de la infraestructura de la calle.

C/ Cuna (1985)2

La profundidad máxima alcanzada es de -9,34 m. bajo la rasante actual, lo cual corresponde a 1,36 metros sobre el nivel del
mar.
Los niveles más antiguos detectados corresponden a una serie de vertidos formados principalmente por escorias de hornos
cerámicos fechados con anterioridad al siglo I d.C. , los cuales se desarrollan entre las cotas -7,54 m y -9,34 m. bajo la rasante
actual (3,16 / 1,36 m.s.n.m.).
Sobre estos vertidos se construye un edificio cuya funcionalidad o extensión completa no ha sido posible determinar debido a
la escasa superficie excavada (9m²). Este edificio se fecha en el siglo I.d.C. y le corresponden unas cotas de -6,96 / -7,54 (3,74 /
3,16 m.s.n.m.).
Tras el abandono de este edificio se vuelve a constatar una serie de vertidos dispuestos sucesivamente en el periodo que va
desde el siglo II hasta el V d.C.
La siguiente fase de ocupación data de época almohade en la que se fechan una serie de estructuras murarias. Reconocen los
autores un vacío de población para esta zona de la ciudad que iría desde época tardoimperial romana hasta época almohade.
Este nivel islámico se desarrolla entre las cotas -3,14 y -3,60 (7,56 / 7,10 m.s.n.m.).
Desde los -2,84 hasta -2,48 (7,86 / 8,22 m.s.n.m.) se desarrollan una serie de niveles de carácter doméstico que se fechan entre
el siglo XIV y el XVI.
En época moderna asistimos a la configuración en el sector de una serie de programas constructivos de esquema fundamentalmente religioso:
w 1521: fundación del Colegio de Regina Angelorum para monjas dominicas alrededor de una plaza a la que darán nombre.
w 1591: se instala en la proximidad de la plaza la Compañía de Jesús.
Se funda el Convento de la Encarnación de Religiosas Agustinas, que ocupaba, al menos parcialmente, la manzana que, con el
tiempo, dará origen a la Plaza de la Encarnación.
Desde 1591 hasta 1810, el solar estuvo ocupado por el Convento de la Encarnación. Las cotas correspondientes a este nivel
de ocupación son de -2,48 / - 0,83 (8,22 / 9,87 m.s.n.m.).
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Antiguo mercado de la Encarnación (1991)3
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En ninguno de ellos se detectó resto alguno de la muralla romana, con lo que los autores concluyen que el trazado por esta
zona de la ciudad discurriría entre la calle Cuna y Sierpes y no a través de la primera como afirmaron Blanco y Collantes en sus
hipótesis de restitución del trazado de la muralla imperial de Hispalis.
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Se efectuaron un total de 8 sondeos, en algunos de los cuales se llegó a alcanzar casi los 2 metros por debajo de la rasante de
la calle, hasta la aparición de la capa freática.
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Al igual que la anterior, también fue motivada por la renovación del adoquinado y la mejora de la infraestructura de la calle.

2006

Los niveles contemporáneos corresponden al uso del solar como mercado tras la demolición del convento en 1810. En 1948
el mercado se convierte en plaza de abastos, la cual estuvo funcionando hasta 1973, en que se abandona dicho uso, demoliendose las edificaciones y utilizándose el solar como aparcamientos de TUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla S.A.).

sevilla

C/ baños, 55 (1996)4
La profundidad máxima alcanzada es de -3,50 desde la rasante actual del terreno, llegando a niveles que los directores de esta
intervención consideraron geológicos que comenzaron a la cota de -2,37. Se trata de limos de tonalidad verdosa que manifiestan una deposición prolongada, lo cual obedece a fases relacionadas con continua presencia de agua: un espacio ocupado
por un área palustre, constantemente inundada. No se detecta en estos niveles resto alguno de actividad antrópica.
Por encima de estos limos verdosos existen otros con inicio de antropización que se corresponden con episodios de crecidas y
desbordamientos del río Guadalquivir.
La primera ocupación urbanística del solar se fecha en los siglos XIV – XV y se desarrolla en torno a la cota de -2,33. Se trata de
una serie de muros y un pavimento correspondiente a una unidad doméstica que perduraría hasta principios del siglo XVII.
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En época moderna (siglos XVII y XVIII), las estructuras halladas nos hablan de la existencia de una casa señorial de cierta envergadura, cuyos restos se conservan entre las cotas -2,33 y -1,67.
En la segunda mitad del siglo XVIII, se produce la amortización de la casa señorial mencionada, hecho que los arqueólogos
ponen en relación con el terremoto de Lisboa de 1755. Se construyen ahora una serie de edificaciones vinculadas con usos industriales, pues se constataron también, relacionadas con éstas, 2 hornos posiblemente destinados a la producción de pan y
similares. Este uso del solar perduró durante todo el siglo XIX.
C/ Alfonso XII, 60-62 (1996)5
La única información útil que podemos recavar acerca de esta intervención es la presencia de estructuras almohades, de las
que nada se apunta respecto a su funcionalidad. Así como tampoco se ofrecen cotas de uso de ninguno de los niveles de ocupación.
C/ Alfonso XII, 57-59 (1996)6
La profundidad máxima a la que llega la intervención no es reseñada, así como ninguna cota de uso para los distintos niveles
de ocupación.
La ocupación más antigua, denominada nivel fundacional, se fecha de manera ambigua en algún momento anterior al siglo
XV, sin más precisiones. Sobre éste se deposita un nivel de rellenos fechado entre los siglos XV al XVII, y, por encima de ellos
algunos restos constructivos, escasos y muy alterados, no más antiguos del siglo XVII. Finalmente, en el nivel superior, fechado
a principios del siglo XX, se encuentra la casa demolida como paso previo a la edificación de nueva planta que motivó la intervención arqueológica.
C/ Puente y Pellón 21, Lineros 19 y Siete Revueltas 8-12 (1996)7
La profundidad máxima alcanzada en esta intervenciones de -3,22 m. bajo la rasante de la calle Puente y Pellón (6,70 m.s.n.m.)
La fase más antigua detectada se fecha de manera ambigua en un momento anterior al periodo califal en Sevilla. Más que un
conjunto constructivo se corresponde con la evidencia de uso de una superficie –sin que se detactasen paramentos ni otros
elementos estructurales-, que se formó a base de colocar y nivelar fragmentos constructivos reutilizados. Las cotas de este nivel
son de 6,92 / 6,70 m.s.n.m. (-3,00 / -3,22).
Sobre estos niveles se disponen una serie de elementos constructivos (muros, pavimentos, etc.) que conforman un ambiente
doméstico datado en época califal. Las cotas que le corresponden son 7,70 / 7,14 m.s.n.m. (-2,22 / -2,78).
En el siglo XI se datan una serie de estructuras que se caracterizan por la generalización de sillares y sillarejos como material
constructivo de los muros. Se desarrolla entre las cotas 8,13 / 7,70 m.s.n.m. (-1,79 / -2,22).
Una serie de estructuras almohades amortiza la fase anterior, reaprovechando sus principales elementos. Las cotas correspondientes son 9,01 / 8,13 m.s.n.m. (-0,91 / -1,79).
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La fase mudéjar se caracteriza por unas pocas estructuras que funcionarán como perduración de la última fase islámica marcando el tránsito hasta la adecuación de las mismas en los momentos modernos. Sus cotas son 9,12 / 9,01 m.s.n.m. ( -0,80 / 0,91).

Este patio como espacio distribuidor es amortizado por una serie de tratamientos aislantes a base de cámaras rellenas con loza
quebrada, que caracteriza la fase del siglo XVIII, con unas cotas entre 9,84 y 9,48 m.s.n.m. (-0,08 / -0,44).
Finalmente, la estructura construida a fines del siglo XIX - principios del XX, presenta unas contundentes cimentaciones de
hormigón de extrema dureza con abundancia de cascotes, cuya gran profundidad infiere en niveles almohades.
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En el siglo XVI, si bien se reutilizan muchas alineaciones previas, se construye un patio de columnas ochavadas estructurador
de un espacio que continuó cristalizando las mismas funciones en sucesivas sustituciones de pavimentos hasta el siglo XVIII.
Sus cotas oscilan entre 9,48 y 9,12 m.s.n.m. (-0,44 / -0,80).

C/ Puente y Pellón 11/11ª Alonso el Sabio,3 y Cedaceros, 4 (1998)8

A finales del siglo XV – principios del XVI se produce la anulación y colmatación de los expedientes constructivos previos y
el levantamiento de estructuras de nueva planta con una organización que ya nada tiene que ver con la anterior.
A fines del siglo XVII, se documenta la construcción de una casa-palacio sobre la anterior. Se trata, posiblemente, según las referencias halladas en las fuentes escritas de la casa señorial de los marqueses de Sortes. Cotas: -0,80 / -0,60. Esta construcción
se mantiene en pie hasta el siglo XX, si bien con sustitución de pavimentos y elevación de la cota de uso.
C/ Alonso el Sabio, 10 (1999)9
La profundidad máxima alcanzada es de 2,80 metros bajo la rasante actual (8,10 m.s.n.m.). El freático afloró a los 9,00 m.s.n.m.
En esta intervención se ha documentado una estratigrafía que va desde el siglo XI hasta la actualidad, sin solución de continuidad.
Los restos más antiguos documentados a la cota de -2,40 / -2,80 (8,10 / 8,50 m.s.n.m.) se datan en el siglo XI. Se trata de una
serie de estructuras murarias construidas con sillarejos y ladrillos, que inauguran una orientación que va a perdurar hasta hoy.
Para época almohade, se documenta una gran actividad constructiva, que viene definida por la construcción de una serie de
unidades habitacionales entre la cota -1,50 y -1,90 (9,50 / 9,00 m.s.n.m.)
Estas unidades habiacionales sufren un proceso de destrucción y colmatación, quedando soterradas bajo capas de relleno, que
elevan la cota de uso. Finalmente, este proceso culmina en época mudéjar con la construcción de nuevas estructuras habitacionales entra la cota -1,30 y -0,60 (9,70 / 10,20 m.s.n.m.)
En el siglo XVII, varias capas de vertidos amortizan las estructuras mudéjares. En el solar no quedan evidencias constructivas
de los siglos XVII, XVIII y XIX, a excepción de una cimentación aislada y que no mantiene relaciones estratigráficas claras con
otras unidades constructivas. Las cotas para la época moderna se encuentran entre los -0,30 / -0,60 (10,70 / 10,40 m.s.n.m.)
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En época mudéjar se documenta una similar funcionalidad y tipo de habitación. Aunque se aprecian reformas como la sustitución del estanque por una alberquilla y la renovación de muros y suelos, aquellas no afectan profundamente a la organización
espacial previa. Cotas -1,50 / -1,00.
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Para el periodo islámico, se constata una residencia con patio de andenes y estanque surtidor, con arriates rebajados regados
por acequias que parten del propio estanque. Las cotas correspondientes a esta fase oscilan entre -3,00 y -2,00 metros bajo la
rasante de la C/ Alonso el Sabio.

AN UA R IO

Se constata una ocupación ininterrumpida del solar al menos desde el siglo XII hasta la actualidad. El conjunto de estructuras
detectadas corresponde a viviendas, en general alejadas del tipo de construcción humilde. Desde los niveles habitacionales
más antiguos, los materiales, su disposición y los propios elementos constructivos y estancias detectados no evidencian unas
construcciones de calidad, propias de viviendas notables.
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La profundidad máxima alcanzada por esta intervención es de 3 metros bajo la rasante de la calle Puente y Pellón.

2006

En la primera mitad del siglo XX, se construye la vivienda actual, edificio de estilo regionalista, con una tipología de patio
central rodeado de galerías y patio interior al fondo del solar. Los muros y cimentaciones que se construyen reutilizan, en parte,
los arranques de muros de época mudéjar, que s apoyan a su vez en otros de cronología islámica.
C/ baños, 54 (1999)10

Los restos más antiguos documentados se datan en época almohade y se trata de una fosa de planta oval que se desarrolla
entre las cotas -3,86 y -2,85 que se interpreta como zanja basurero.
Para época mudéjar, los únicos vestigios que se han detectado en torno a la cota -2,12 son los que conforman una estructura
hidráulica, posiblemente un estanque o pequeña alberca que pudiera estar relacionada con el ajardinamiento o con las huertas
del cercano convento del Carmen, en momentos previos a la instalación, en este espacio de la Hermandad de la Soledad a mediados del siglo XVI.
En época moderna (siglo XVI), se construye en el solar una unidad doméstica de la que la intervención localiza un patio a la
cota de -1,85. Para el siglo XVII se constatan una serie de reformas que consisten fundamentalmente en una subida de cotas de
los pavimentos unos 15 cm situándose éstos así a -1,70. Este edificio quedará amortizado en el siglo XVIII a causa de su derrumbe
sufriendo sus restos un proceso de expolio para el reaprovechamiento del material constructivo. Dicho proceso se materializa
en la aparición de una serie de zanjas a la cota -1,60 para la búsqueda de dicho material.
Finalmente en el siglo XIX se procede a la ocupación doméstica del solar con la construcción de una nueva casa, a la que en el
siglo XX se le dota de un horno, parece ser que destinado a la producción de pan. Las cotas de esta fase contemporánea se
sitúan en torno a los -0,53.
C/ José Gestoso, 5-7 (2002)11
Esta intervención ha documentado una serie de estructuras domésticas y rellenos, desde época bajoimperial hasta la actualidad,
aunque, al no aportar cotas de uso, no podemos utilizar esta estratigrafía, tan interesante para nosotros por su gran cercanía al
solar donde proyectamos nuestra intervención, la como referencia
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La profundidad máxima alcanzada es de -3,86 respecto a la rasante actual de la calle Baños.
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LA EVOLUCIón hISTóRICA DEL SECTOR
La primera ocupación humana de la zona parece datar de época romana. Las hipótesis de restitución del trazado murario imperial, incluyen nuestra parcela intramuros del pomerio de la Híspalis imperial, de hecho, parece que la línea de muralla pasaba
por la propia calle Orfila.
En efecto, Collantes de Terán, recoge dos noticias muy interesantes a este respecto: en 1950 apareció un tramo de lo que se interpreta como la muralla romana “al hacer el alcantarillado del teatro Álvarez Quintero; al llegar con la zanja abierta al efecto, con
una profundidad de 4,30 m., a la Plaza de Villasís, se tropezó, a partir de 1 m. por debajo de la rasante, y continuando más debajo de
la máxima profundidad indicada, con un grueso muro de 3 m. de espesor que parecía cruzar dicha plaza, trayendo la dirección de la
calle Cuna hacia la de Orfila. Su labor era de sillares de caliza, dándose la particularidad de que a causa del despojo de as piedras de
las hiladas superiores, ofrecía el aspecto de un muro escalonado. Debemos consignar en relación a ello, el hecho observado por nosotros, en el reciente derribo de casas en la inmediata calle Laraña, que todas ellas tenían los cimientos construidos sobre una hilada
de sillares procedentes, sin duda, de este despojo de la muralla. […]
Otro trozo de muralla se halló en 1952 al pavimentar la calle Orfila. Al levantar el adoquinado viejo, apareció, muy somero, un muro
de derretido de 2 m. de grueso que seguía aproximadamente el centro de la calle, ofreciendo la particularidad de que al llegar al pe-
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Cuadro comparativo de cotas:

2006
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queño quiebro que hace la misma frente a la capilla de San Andrés, la muralla quebraba igualmente en dirección a la calle Daoiz. El
trozo conservado medía unos20 m. de longitud, pero algunos restos de derretido indicaban su continuación en uno y otro sentido”12.
De todas las intervenciones recogidas en el apartado anterior, sólo una, la del Antiguo Mercado de la Encarnación ha detectado
restos romanos, parece que de carácter doméstico. Sin embargo Collantes de Terán nos habla de la constatación de estructuras
romanas en zonas muy cercanas a la calle Orfila: “La reedificación de todas las casas de la acera de la calle Laraña ha permitido
constatar en sus cimentaciones la existencia de importantes restos de construcciones romanas; en la casa nº 2 se encontraron restos
de un mosaico y, en el nº 4, aparecieron muros que dibujaban la planta de varios departamentos, algunos sobre columnas, dos de las
cuales quedaban las basas in situ […] Asimismo, salieron muros romanos en el subsuelo de las fincas situadas en la calle Arguijo y la
Plaza de Villasís, prolongándose esta zona arqueológica por la misma calzada de las calles Laraña y Martín Villa […] La profundidad
a la que aparece el nivel romano es en la primera de las citadas calles de 9 a 12 m. y en la segunda de 5 m. por término medio. […] En
los derribos efectuados en la calle Imagen se encontraron multitud de sillares de piedra alcoriza, mosaicos y fustes de mármol de factura clásica, indudablemente aprovechados de antiguas construcciones romanas”13.
Esta situación privilegiada en pleno centro de la ciudad que lo incluye dentro del recinto urbano romano, hace que el sector
estuviera ocupado sin solución de continuidad desde época romana hasta la actualidad.
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Son muy escasas las referencias en las fuentes escritas que destacan este sector incluido dentro de la Collación de San Andrés.
En época medieval, la parroquia de San Andrés era lugar de asentamiento de pellejeros, junto con la collación de San Miguelxiv.
Según Morales Padrón, en el siglo XVI, los artesanos se habían dispersado por toda la ciudad, “excepto los pellejeros conminados
a permanecer en sendas vías de las collaciones de San Miguel y San Andrés. Estas calles eran como calles talleres, dispuestas según
un patrón medieval y musulmán”14
La primera mención a este espacio se encuentra en documentos del siglo XVI y XVII. En ellos se nombra a la calle Orfila como
“la calle que va de calle Carpintería a San Andrés”, de la “calle que va desde la plazuela de las casas de don Pedro de Pineda”, “del
Hospital de San Andrés a la plazuela de Villasís” etc. En efecto, en 1524 se construye el edificio de la capilla de San Andrés Apóstol,
del gremio de los alarifes, que es donde hoy está establecida canónicamente esta Corporación y antes formó parte del Hospital
de su nombre. Quizá restos de este hospital se encuentren en el solar donde se procederá a efectuar la intervención, cuya edificación comparte medianera con la actual capilla barroca de San Andrés que sustituyó a la del siglo XVI.
Se llamó también en esta época de don pedro de Pineda, por la casa-palacio de la familia noble en ella asentada. Según Mena15:
“En 1490 el linaje de los Pineda, habiendo vendido su palacio a los Alba (para pagar el rescate de su hijo prisionero en Granada), se
vienen a vivir aquí” A principios del siglo XVIII se conocía como Ermita de San Andrés, por la iglesia de este nombre.
Existen numerosos documentos de sucesivos proyectos de ensanches y rectificaciones de líneas desde el mismo siglo XVI, hasta
principios del siglo XX, que es cuando la calle Orfila adquiere las dimensiones actuales.

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS y ADECUACIÓN METODOLÓGICA
ObJETIVOS PERSEGUIDOS. JUSTIFICACIón.
El objetivo básico de nuestra intervención en su carácter de preventiva fue el registro de la información arqueológica cuya integridad estaba en peligro a raíz de la ejecución de un proyecto de obras en el solar.
Dicho registro pasa indefectiblemente por unos mínimos requeridos que consisten en, además de individualizar y relacionar
convenientemente las distintas unidades estratigráficas, darles la correspondiente interpretación, así como utilizarlas como instrumentos con la finalidad de detectar las diferentes fases constructivas y etapas ocupacionales que se han sucedido en dicho
solar, adscribiendo los restos arqueológicos a la datación cronológica que les corresponda.
Dada la escasa profundidad que alcanzó el rebaje cuyo movimiento de tierras está sometido a este control arqueológico, 90
cm. en la zona de mayor incidencia (fig.2), las expectativas se centran en detectar la evolución de esta zona en época contemporánea ya que los niveles modernos, medievales y, por supuesto los romanos, según las cotas ofrecidas por las intervenciones
efectuadas con anterioridad en el sector, no verán la luz.
METODOLOGíA PORMEnORIzADA
La obra que se proyecta realizar en el inmueble de la calle Orfila nº 5, consiste en la reforma y rehabilitación de edificio destinado
a viviendas y locales y su Proyecto Básico fue presentado con nº de visado de C.O.A.S 5800/05 T-01 de 29 de junio de 2005 en
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
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LOnGITUD
MáXIMA

LOnGITUD
MínIMA

AnChURA
MáXIMA

AnChURA
MínIMA

SUPERFICIE
TOTAL

30,89 m.

23,46 m.

18,32 m.

12,43 m.

370,59 m²
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Se accede a él a través de la misma calle Orfila. Presenta una forma en planta de polígono irregular con tendencia general rectangular, efectuando un quiebro hacia el Sur en su tercio oriental. (fig.2). Sus proporciones se recogen en el siguiente cuadro:
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La superficie total del solar es de 370,59 m², aunque el rebaje sólo afectó a 266,63 m², ya que el patio trasero fue excavado
(fig. 2).

SUPERFICIE

PROFUnDIDAD

CUbICAJE

1

94,56 m².

0.45 m.

42,55 m³.

2

130,13 m².

0,90 m.

117,12 m³.

3

91,50 m².

0,60 m

54,90 m³

Cubicaje total

214,57 m³

A efectos metodológicos, distinguiremos tres Unidades de Intervención, en función de las distintas cotas de rebaje planteadas
por la obra (fig. 2) y los distintos ritmos que impone el desarrollo de los trabajos.
El sistema de registro arqueológico empleado fue convenientemente detallado en el Proyecto de Intervención. Al no haberse
efectuado ninguna variación en el mismo remitimos a dicho Proyecto para una mayor información al respecto. Del mismo
modo, tampoco consideramos necesario añadir un modelo de cada una de las fichas utilizadas en la excavación ya que fueron
adjuntadas como un anexo independiente en el citado Proyecto.

RESULTADOS
La escasa afección en profundidad del rebaje propició que, como habíamos evaluado en el Proyecto de Intervención, los restos
exhumados atiendan exclusivamente a época contemporánea; concretamente a la primera mitad del siglo XX. Todos están relacionados, como era de esperar, con la casa derribada incluso algunos de ellos pueden verse en los planos de planta de aquella.
Se trata de obras de infraestructura de distinta entidad que aparecen dispersas por el solar y que serán descritas en función de
la Unidad donde aparecen. Por ello serán enumeradas con un digito inicial que atiende a la Unidad donde se encuentra y otro
posterior en función del orden de la descripción.
UnIDAD DE InTERVEnCIón 1
Como corresponde a la trasera de la edificación, aquí fue donde se concentran mayoritariamente las obras de infraestructura.
Aún así son bastante escasos los restos recuperados. El paquete deposicional que envolvía estos vestigios era bastante homogéneo. Se trata de un nivel de tierra arcillosa de color oscuro producto de las filtraciones de los pozos y arqueta. Su compactación
era baja y contenía numerosos ripios.
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La profundidad que se alcanzó en dicho rebaje varía en función de los sectores (fig.6). Estos valores quedan recogidos en el siguiente cuadro:
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Basándonos en estas directrices de actuación, el solar objeto de la intervención queda afectado arqueológicamente de la siguiente manera: Para una superficie global de 370,59 m2 se establece una ratio de excavación de 266,63 m², que supone el total
de la superficie rebajada con motivo de la obra, cuya ejecución ha provocado la intervención arqueológica.
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Nuestra intervención se basó en las determinaciones dictadas en la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2005, según las cuales, “Se deberá realizar una actividad arqueológica consistente en un control
de los movimientos de tierra”.
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En cuanto a la relación de estructuras recuperadas tenemos (fig. 4; lám. I):

Fig. 4.- Plano del solar con indicaciones de los resultados.

4689

2006
A NDALU CÍ A

sevilla
El relleno interior se caracteriza por ser bastante heterogéneo y compacto. Apenas incluía materiales. Su color oscilaba
desde gamas gris oscuras hasta tonalidades más rojiza. Los ladrillos de las paredes mostraban con frecuencia oxidaciones rojizas y verdosas producto de un contacto permanente con el agua.
No se localizaron atarjeas ni ningún tipo de conducción que fueran a desaguar aquí, por lo que suponemos, como es
normal en este tipo de colector, que contaría con un registro único en alguna parte de la clave de la bóveda.
1.2.- Pozo de sección ovalada cuyo eje mayor mide 1,91 m. y el menor 1,50 m. (lám 1). Está realizado con materiales reaprovechados, como ladrillos fragmentados, trozos irregulares de piedra de distinto tamaño, etc. Están cogidos únicamente con barro mediante gruesos intersticios.
El cierre de este pozo se resolvía con una bóveda que cerraba de manera pronunciada como insinúa el lanzamiento
inicial de los ladrillos que describe un plano inclinado de más de 60º y el hecho de que este lanzamiento se iniciara a
una cota tan baja respecto a la cota del suelo de la casa derribada. Este pozo estuvo en funcionamiento hasta hace
escasos años ya que en su interior se recuperaron materiales muy recientes.
1.3.- Pozo de las mismas características que el anterior aunque de dimensiones ligeramente inferiores. Su eje mayor mide
1,16 m. y el menor 0,90 m. el relleno interior era de color negro, muy orgánico. También estuvo en funcionamiento
hasta hace escasos años ya que en su interior se recuperaron algunas “pesetas”. Está relacionado con otras infraestructuras como las Unidades 1.4 y 1.5.
1.4.- Atarjea (lám.1) construida con fragmentos de ladrillos unidos con un mortero de cal y tierra de mediana compacidad.
Tiene una anchura total de 44 cm. Las paredes tiene un grosor de 15 cm. mientras que el canal central posee 14 cm.
de ancho. Este canal está pavimentado con ladrillos enteros cubiertos con una capa de cal gruesa. Describe una pro-
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1.1.- Arqueta de planta casi cuadrangular de 1,85 m. de lado por 2 m. (lám. 1). Está realizada con fragmentos de ladrillos
dispuestos con gruesos tendeles y un conglomerante de barro con poca cal para posibilitar las filtraciones. Fue excavada en la tierra, a cara perdida. Desconocemos la profundidad que alcanza esta arca. Por arriba cierra con una bóveda
de cañón rebajada realizada con ladrillos de la que únicamente se conserva las huellas del lanzamiento y algunas hiladas empotradas en la medianera de la edificación que fue retallada para posibilitar los senos de la bóveda.
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Lámina I.- Vista general de la unidad de intervención 1.
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nunciada pendiente y desagua en el pozo 1.3 donde queda recogido con una obra de ladrillos dispuestos de canto.
Esta estructura, el pozo anterior (1.3) y la obra que describiremos seguidamente (1.5) formaba parte de los “servicios”
de la casa derribada.

UnIDAD DE InTERVEnCIón 2
Abarca algo menos de la mitad norte del solar y la primera crujía. Los vestigios recuperados en esta zona se sitúan más o menos
en la parte central y todos, como los de la unidad anterior, están vinculados a obras de infraestructuras (lám. II). En la superficie
restante de la unidad no se halló ningún tipo de estructura.
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1.5.- Se trata de una obra de ladrillos y cal muy compacta. Corresponde a la cimentación de una estructura desaparecida.
Lamentablemente sólo se conserva una mínima parte, bastante alterada y en un estado de conservación pésimo. Se
encuentra unida al pozo 1.3

Lámina II.- Vista general de la unidad de intervención 2.

Los paquetes deposicionales de esta área eran bastante heterogéneos aunque se caracterizaban mayoritariamente por su matriz
arcillosa de color marronácea con tonos rojizos y una presencia abundante de ripios de distintos tamaños que muestran concentraciones mayores en el sector norte. En general se pudo documentar muchas bolsadas e intrusiones que acribillaban literalmente todos los estratos. Por esta circunstancia los materiales muebles denotaban cronologías muy recientes; en muchos
casos incluso actuales.
Los trabajos de rebaje de la primera crujía nos posibilitaron conocer su sistema de construcción. Sorprende el pésimo estado
en el que se encontraban. Se trataba de una fábrica exclusiva de ladrillos. Los muros habían sido cortados sucesivamente de
manera que en algunos lados quedaban a modo de pilares cuya consistencia comprometía la edificación por lo que fue necesario adicionarles paredes nuevas. Las cimentaciones apenas alcanzaban el medio metro y eran una obra poco sólida de ladrillo
y mortero de tierra y cal. En la mayoría de los fue necesario recalzar o suplantar estos fundamentos.
La relación de estructuras recuperadas en esta área es la siguiente:
2.1.- Se trata de un pozo de campana realizado con ladrillos enteros de 29 cm. por 14/15 cm. por 4,5/5 cm. dispuestos a
soga y unidos mediante gruesos intersticios por un conglomerante de cal y tierra de baja compactación. Tiene un
diámetro de 1,75 m. y cierra por arriba mediante una bóveda muy capialzada. En su interior el relleno era oscuro, bastante orgánico y sin apenas materiales. En la parte superior del pozo se localizó un registro circular de escasa dimensión. También se documentaron el inteste de varias canalizaciones, algunas de ellas muy actuales.
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Ocupa la mitad meridional del solar. Es el área de menor afección en lo que a profundidad se refiere. En todo el rebaje no se localizaron ningún tipo de estructura. En cuanto al relleno deposicional los niveles eran bastante heterogéneos como consecuencia de las numerosas intrusiones que acribillaron literalmente todos los estratos originales. Los paquetes eran mayoritariamente
de matriz arcillosa con un color que oscilaba entre el marrón-rojizo y el parduzco. Destaca la presencia masiva de materiales
constructivos muy fragmentados sin que se apreciaran concentraciones especiales de estos. Las piezas muebles aportaban cronologías del siglo pasado.
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2.4.- Pozo circular de 40 cm. de diámetro realizado con ladrillos enteros de 29 cm. por 14,5 por 5 cm. colocados sin disposición determinada y cogidos mediante finos tendeles por una gruesa capa de cal impermeable. El relleno interior es
de matriz arcillosa, de color rojizo y bastante limpio de manera que no pudieron recuperarse materiales durante si
limpieza. Está rodeado de una plataforma de ladrillos que parece describir una tarima cuadrangular en cuyo centro
se encontraría el pozo. En este sentido, la canalización anterior pudo servir para recoger y llevarse el agua que durante
su extracción caería sobre la tarima.
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2.3.- Se trata de otra atarjea que corre en dirección norte-sur. Está realizada de una manera mucho más cuidadas que las
anteriores. Se emplearon para su construcción ladrillos enteros y fragmentados de 29 cm. por 14,5 cm. por 4,5/5 cm.
unidos mediante intersticios medianos de un mortero compacto e impermeable de cal y tierra. Sólo se ha conservado
una mínima parte que apenas alcanza el metro de longitud. Tiene una anchura de 44 cm. y el canal central tiene un
grosor de 13 cm. Este conducto está pavimentado con ladrillo en donde han quedado las improntas de cal provocadas
por el discurrir de las aguas. Este hecho y su cuidada construcción indican que estaba destinada al transporte de agua
limpia. Describe una pendiente apenas perceptible y, sin duda estaría relacionada con el pozo 2.4 pero desagraciadamente no nos ha quedado huella del encuentro de ambas estructuras.
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2.2.- Atarjea de la que apenas conservamos algo más de un metro de longitud. Corre en sentido este-oeste describiendo
un ligero arco hasta desaguar en el pozo 2.1 en cuya anilla de ladrillo quedan algunos vestigios del encuentro de
ambas estructuras. Está realizada con fragmentos muy irregulares de piedra y ladrillos cogidos, mediante amplios intersticios, con mortero de barro y cal poco compacto. Tiene una anchura de 30 cm. y el canal interior muestra un
grosor de 13 cm. Describe una ligera pendiente en dirección al pozo.

4692

2006

NOTAS
CAMPOS CARRASCO, J.M.; MORENO MENAYO, M. T. y AMORES CARREDANO, F. “Excavaciones sobre el supuesto traza do de las
murallas romanas de Sevilla: Calles Cuna y San Juan de la Palma” AAA.1985, vol. III: 337-342.
1

CAMPOS CARRASCO, J.M.; MORENO MENAYO, M. T. y AMORES CARREDANO, F. “Excavaciones sobre el supuesto trazado de las
murallas romanas de Sevilla: Calles Cuna y San Juan de la Palma” AAA.1985, vol. III: 337-342.

sevilla

2

VERDUGO SANTOS, J.; LARREY HOYUELOS, E. y MURILLO DÍAZ, T.: “Excavación arqueológica de urgencia en el solar del antiguo
mercado de la Encarnación de Sevilla”. AAA.1991, vol. III: 454-466. Existen actuaciones posteriores que confirman la misma secuencia estratigráfica que la documentada por Verdugo et alii, por lo que nos abstendremos de recogerlas aquí, tomando como
referencia la intervención del 91 que alcanzó la profundidad mayor y por tanto la más completa secuencia de las intervenciones
publicadas. Una síntesis de estas actuaciones está recogida en los correspondientes Anuarios Arqueológicos de Andalucía:
POZO BLÁZQUEZ, F. y JIMÉNEZ SANCHO, A. “Fases I y II de intervención arqueológica en el solar del Antiguo Mercado de la Encarnación (Sevilla)” AAA.1999 vol. III: 807-830; CHACÓN CANO, J.M.; MESA ROMERO, M.; TORRES MUÑOZ, J.L.; GAMARRA SALAS,
F.E. “Excavación arqueológica de urgencia en el solar del Antiguo Mercado de la Encarnación de Sevilla (Fase IV). AAA.2002, vol.
III: 163-174.
3

GONZÁLEZ CANO, M.A. y MEJÍAS GARCÍA, J.C.: “Intervención arqueológica de urgencia en el solar nº 55 de la calle Baños (Sevilla).
AAA.1996, vol. III: 584-594.

A NDALU CÍ A

4

ROGERIO CANDELERA, M.A. y NARANJO LOVILLO, M.E.: “Intervención arqueológica de urgencia en Alfonso XII, 60-62”. AAA.1996,
vol. III: 582-583.

5

6

ROGERIO CANDELERA, M.A. “Intervención arqueológica de urgencia en Alfonso XII, 57-59”. AAA.1996, vol. III: 580-581.

ROMO SALAS, A.S. y VARGAS JIMÉNEZ, J.M.: “Intervención arqueológica en Puente y Pellón 21, Lineros 19 y Siete Revueltas 812 (Sevilla)”. AAA.1996, vol. III: 567-579.

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

7

FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. “Intervención arqueológica en el edificio Siete Puertas de Sevilla (Calle
Puente y Pellón 11/11ª, Alonso en Sabio,3 y Cedaceros, 4). AAA.1998, vol. III: 656-670.
8

VERA CRUZ, E. y CARRASCO GÓMEZ, I. “Intervención arqueológica de urgencia en un inmueble sito en calle Alonso el Sabio
número 10 de Sevilla”. AAA.1999, vol. III: 735-744.
9

SÁNCHEZ GIL DE MONTES, J: “Intervención arqueológica de urgencia en el solar de la C/ Baños, 54 (Sevilla)”.AAA.1999. vol.III:670684

10

PÉREZ QUESADA, P., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,G. y MACLINO NAVARRO, I. “Intervención arqueológica de urgencia en la calle
José Gestoso nº 5 y 7 de Sevilla. AAA.2002. vol.III: 233-240.
11

12

COLLANTES DE TERÁN DELORME, F. (1977): Contribución al estudio de la topografía sevllana en la Antigüedad. Sevilla: 75

13

op.cit. :82

14

LAREDO QUESADA, M.A.(1976): Historia de Sevilla II. La ciudad medieval. Sevilla

15

MORALES PADRÓN, F. (1977): Historia de Sevilla III. La ciudad de Quinientos. Sevilla

16

MENA, J.M. (1973): Las calles de Sevilla. Sevilla

4693

2006

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN LA CALLE VELARDE Nº15 DE SEVILLA.

El solar y la edificación, sito en la calle Velarde 15, de la ciudad de Sevilla, tienen un nivel de protección “D” grado parcial 2 en
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, Sector 13 “El Arenal”. Se aplicaron las ordenanzas del PGOU referentes al Centro Histórico. Por ello se obligó la conservación de la fachada principal, de estilo regionalista, con balcones, cornisas y disposición de huecos recercados con molduras, en la que aparece un hueco por plata cegado; la primera crujía; y la
cubierta de la misma.
La memoria del proyecto arquitectónico de reforma del edificio, tenía prevista la construcción de una planta de sótano de aparcamientos. El sótano tendrá una superficie de 359,78 m² y había que profundizar hasta 3,50 m bajo rasante.
Por ello, se propone la intervención arqueológica que describimos. Con la realización de un sondeo con una superficie mínima
de 65,6 m² en función de la superficie afectada por la construcción del sótano. El tipo de intervención arqueológica prevista
será el establecimiento de dos Unidades de Excavación: una principal (Corte- 1) con superficie de 52,74 m² y una secundaria
(Corte – 2) de 12,86 m². Los dos cortes afectarán en profundidad como mínimo hasta la cota de rebaje máxima planteada en
el proyecto de obras, establecida en – 3,50 m bajo rasante.
Con motivo de facilitar la descripción y posterior interpretación, decidimos dividir cada unidad de intervención en Sectores y
Etapas Histórica:
A.- Unidad de Intervención. La excavación arqueológica, está dividida en dos unidades de Intervención. (Corte 1 y
Corte 2)
b.- Sectores. (Eje Espacial) Cada Unidad de Intervención, queda subdividida en dos Sectores geográficos (o cuadrantes),
para facilitar el trabajo de campo.
C.- Etapas históricas. (Eje Temporal) Al mismo tiempo, las unidades de Intervención se subdivide en Etapas cronológicas, que responden a los diferentes momentos de ocupación históricos. (Contemporáneo y Moderno).
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Résumé: Le bâtiment, à l’époque moderne (XVIe siècle), avait un usage domestique, comme en témoignent les quelques structures établies et du matériau céramique associé (vaisselle, cuisine ...). Il ne peut donc utiliser cet espace pour le stockage ou la
zone auxiliaire de l’activité portuaire. Au cours de la dix-neuvième siècle, semble continuer l’occupation domestique dans l’immeuble. Bloc cellulaire à la fois les nouveaux, comme le reste de la structure en général, relèvent de la nouvelle réorganisation
de la communauté urbaine Carretería. Avec cela, seules les façades sont faites de nombres impairs, conduisant à l’unité en cours
de Colomb. Enfin, le logement contemporain (XXe siècle), prend les piliers de l’ancien bâtiment, ce qui maintient la continuité
dans l’utilisation.
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Resumen: El inmueble, durante el periodo moderno ( s.XVI-XVII), tuvo un uso doméstico, como demuestran las escasas estructuras halladas y el material cerámico asociado ( vajilla de mesa, cocina…). Se descarta por tanto, el uso de dicho espacio como
almacén o zona auxiliar de la actividad portuaria. Durante el periodo decimonónico, parece continuarse la ocupación doméstica
en el inmueble. Tanto la nueva crujía , como el resto de la estructura en general, responden a la nueva reorganización urbana
del barrio de la Carretería. Con ello, solo se construyen las fachadas de los números impares, dando lugar al actual paseo de
Colón. Por último, la vivienda contemporánea (s.XX), aprovecha los pilares de la anterior edificación, manteniendo de este
modo la continuidad en el uso.
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1. LA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA
Bajo la gran losa de hormigón, nos encontramos con todo un sistema de canalización y saneamiento perteneciente a la última
vivienda existente en el solar. Un total de cuatro arquetas de registro (UE 1008- 1019- 1042 y 1029) construidas en ladrillo y cemento, articulan el entramado de tuberías.
Identificamos al menos tres etapas diferentes, dentro de este sistema de canalizaciones, correspondientes a sucesivas reformas
que ha ido sufriendo la vivienda a lo largo del tiempo. Un originario sistema de canalización, realizado con tuberías de barro
cocido de 0.20 m. de diámetro, y terminación vidriada marrón oscuro, lo encontramos en las unidades UE 1012- 1018- 1022 y
1006.
Una primera reforma, sustituye algunas de las tuberías de barro cocido por tuberías de cemento de 0.20 m. de diámetro (UE
1009), que enlazan con las originarias a través de las arquetas de registro.

Estrechas zanjas transversales, de unos 0.70m. de anchura, realizadas para encajar el sistema de canalización de la última vivienda, rompe un pavimento de ladrillo en forma de espiga (UE 1004), perteneciente a la casa del siglo XIX.y que se extiende
por toda la superficie del corte principal.
De este mismo período histórico (s.XX), nos encontramos una sucesión de cuatro pilares (UE 1033- 1035- 1037 y 1039), de forma
cuadrada, de unos 1.35 m. de lado. Estructuras de hormigón, reforzadas en su interior con una plataforma de hierro, y que sustentarían el peso del edificio de viviendas de tres plantas. La ubicación de los mismos, responde al reaprovechamiento de los
pilares de ladrillos, pertenecientes a la edificación del s.XIX.
En el corte 2, hallamos un entramado de tuberías de diferentes materiales, que coinciden, en parte, con lo descrito anteriormente. Aunque en este caso, las diferentes etapas de uso, no se encastran entre ellas, sino que se superponen físicamente.
El entramado de tuberías de Uralita, ( idénticas a las halladas en Corte 1), uu.ee. 2010-2011-2012 y 2013, parten de los perfiles
Norte- Sur y Este, y desembocan en una única arqueta de registro (u.e. 2015).
De tuberías de cemento, encontramos una especie de “Y”, formadas por una tubería de diámetro 0.20m.,(u.e.2014), que cruza
de Noreste a Suroeste el sector 1 del corte. A ella se adosa, una segunda tubería (u.e. 2018), que parte del perfil Norte, dirección
Sur.
En cuanto al uso, de tubería de barro cocido, tan solo quedan restos en el perfil Sur, en donde la tubería ue. 2019, desemboca
en un pozo ciego de ladrillo y mortero de cal (u.e.2020).
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Por último, nos encontramos con aquellas de material más actual dentro de la intervención. Son tuberías de material de fibrocemento (Uralita), que, aunque su diámetro es menor, 1.15m. encastran perfectamente en las arquetas anteriores con ayuda
de un relleno de mortero, continuándose con el funcionamiento del sistema de canalización (UE 1026- 1031 y 1032).
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La interpretación de estos restos constructivos, con la información extraída del estudio del material cerámico, indican el uso
del espacio como ámbito doméstico. El solar se divide en dos áreas, La primera, perteneciente a la vivienda de tres plantas, de
la cual se mantiene la fachada principal, y se accedería por la calle Velarde. Y una segunda zona, trasera, posiblemente auxiliar,
de dos plantas de altura y cubierta a dos aguas, con salida a callejón General Castaño.

2006

En ambas unidades de intervención, nos aparecen los mismos elementos, aunque la principal diferencia entre ellas, son las
cotas. El sistema de canalizaciones del Corte 1, se sitúa a una cota de entre -0.44 , -0.53 m. y el pavimento de espiga se encuentra
cortado por dicho sistema. En cambio, en el Corte 2, las diferentes etapas de canalización tienen su propio nivel de cota, +0.12,
-0.06 y -0.45m. respectivamente. Algo por debajo, del -0.69m, en el que se sitúa el pavimento de espiga, que no ha sido alterado
por el sistema de tuberías.
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En este segundo corte, volvemos a encontrar idéntico pavimento de ladrillos en espiga (u.e. 2003), que en el corte principal.

V. 2. LA VIVIENDA DECIMONÓNICA
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Los restos constructivos pertenecientes al s.XIX son sólidos, y claramente identificables. Un gran muro de cimentación de ladrillo,
u.e. 1058, recorre de Este a Oeste, todo el Sector 1 del Corte principal. Son 7.53m de longitud y 1.58m. de potencia, incluida una
zapata de 0.36m. Al extremo Oeste del muro, se le adosa la u.e.1066, un muro de idénticas características que con orientación
Norte –Sur, cierra el espacio. Como si de un bloque único se tratara, la parte superior del muro, se divide en tres grandes pilares
cuadrados de 1.35m de lado. Estos pilares, son los mismos sobren los que se apoyaban las estructuras de hormigón con refuerzo
de hierro, del XX, que describimos anteriormente.
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Por motivos de seguridad en la Intervención, y para evitar desprendimientos de los perfiles, se excavaron tan solo los Sectores
1 de cada uno de los Cortes previstos inicialmente. A ellos, pertenecen los restos hallados y fechados en los s. XIX y s.XVII, que
a continuación detallamos.

Asociado a este periodo histórico de uso (s.XIX), encontramos una superposición de pavimentos. El primero de ellos, es un pavimento muy rústico, compuesto por fragmentos de ladrillos de taco, enmarcado por doble hilera de piedras de canto redondo
(u.e.1043), localizados a una cota de -1.10m., y extendido por toda la superficie excavada. Bajo él, hallamos un pavimento de
cal apisonada (u.e.1045), a una cota de -1.40m. y de la misma extensión que el anterior. Por último, encontramos un pavimento
de ladrillo a la sardinel (u.e.1047), en un buen estado de conservación, que suponemos pertenezca a la fase inicial de la vivienda
decimonónica.
En el Sector 1 del Corte 2, Tan solo hallamos restos de un muro de ladrillo de taco, ue.2035. con dimensiones de 2.40x 0.38x
1.24m. y que coincide con parte del perfil E del corte. El muro, aparece cortado por la construcción del pozo negro u.e.2020 de
la vivienda del s. XX. A este mismo siglo, pertenece una gran fosa, soterrada con diferentes niveles de relleno, que eliminan
cualquier posible resto del XIX. en dicha unidad de Intervención 2 .
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En el material cerámico asociado a este periodo, se encuentran abundantes fragmentos de vajilla de mesa (tazas, platos, cuencos,
porcelanas finas) y cerámica de cocina (ollas y cazuelas vidriadas), que refuerzan la idea del uso doméstico del solar durante el
s. XIX.
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V. 3. RESTOS DOMÉSTICOS DEL S. XVI-XVII
Los últimos niveles excavados durante la Intervención, se centraron, al igual que en el apartado anterior, en los Sectores 1 de
los Cortes 1 y 2. Dichos estudios, dieron como resultado la aparición de restos constructivos que fechamos en periodo moderno
(s. XVI-XVII).
Restos de un grueso murote cimentación en ladrillo de taco (u.e.
1052), hallado a cota -1.84m, manifiestan una ligera desviación en
su orientación Norte-Sur, con respecto a las sólidas edificaciones de
épocas posteriores, más en línea con la organización urbana de la
actual calle Velarde.
A cota -2.74m, y en sentido Este-Suroeste, encontramos parte de
una canalización, compuesta por un murete de ladrillo y mortero de
cal (ue 1062). La canalización, parte desde la cimentación de muro
u.e.1052, hasta perderse en el perfil Oeste del Corte. Una oquedad
(u.e.1067) de 0.20m. de diámetro, que corta al muro principal (ue
1052), parece verificar la función de canal o atarjea del conjunto.
Cabe decir, que mitad norte de la canalización aparece cortada por
la fosa de cimentación de la zapata del muro de cimentación del XIX.
En el Corte 2, apenas hallamos restos referentes a este periodo histórico. Un simple murete de ladrillos de taco (u.e.2036), cruza el sector 1 del corte, en sentido Norte Sur, perdiéndose en ambos perfiles.
Estamos a cota -2.54m. y los restos de fragmentos de material cerámico, pertenecientes a estos niveles, nos señalan el marco cronológico entre los siglos XVI-XVII. Además, el material arqueológico
recuperado, pertenece a cerámica de vajilla de mesa (platos, jarra,
cuencos), de cocina (ollas, cazuelas), algún fragmento aislado relacionado con vasijas de almacenamiento (cántaros, tinajas….) de
mediano tamaño, aunque todo dentro del uso del ámbito doméstico.
Basándonos en la tradición historiográfica, la descripción que se hace, sobre la organización del espacio urbano en el barrio
del Arenal, durante los siglos XVI y XVII, es de una ocupación fragmentaria y heterogénea, desde el punto de vista tipológico y
morfológico. Tres grandes edificios emergen en el horizonte: las Atarazanas reales, el Hospital de la Caridad y la Iglesia (1663).
Entorno a ellos, se alternan edificaciones secundarias de casas, algunas de ellas, destinadas al almacenamiento.
Por los escasos restos hallados, podemos concluir que existen un incipiente urbanismo en el barrio de la Carretería, a partir del
s.XVI. Un urbanismo heterogéneo e incontinuo, dentro de un proceso de asentamiento, que hasta entrado el siglo XIX no será
reorganizado de manera fehaciente.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
EN LOS TERRENOS DEL PLAN PARCIAL DEL SI-15 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE UMBRETE (SEVILLA)

Resumen: La actuación arqueológica ha permitido documentar los restos de una edificación rural construida hacia la segunda
mitad del siglo XIII o ya en el XIV. Posteriormente, fue reformada en los siglos XVI-XVII.
Abstract: Remains of a rural settlement were discovered in the archeological research carried out. The edification was built between the XIII and the XIV centuries. It was repaired at a later stage, around the XVI-XVII centuries.
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ROCÍO IZQUIERDO DE MONTES

Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en una finca localizada al suroeste del casco urbano de Umbrete, con acceso principal
a través de la carretera de Benacazón (SE-626) y, desde ésta, por el carril que conecta Sanlúcar la Mayor y Bollullos de la Mitación.
Otros accesos practicables son la Vereda o Colada de Lopas y el camino de servicio de la autopista A-49 (fig. 1).
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La finca cuenta con una superficie total de 25.143 m², y en ella se construirían las nuevas instalaciones de MRG S.A., ordenándose
el sector según lo establecido en el Plan Parcial del SI-15.

A NDALU CÍ A

IDENTIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Fig. 1: En negro, localización de la parcela objeto de los trabajos.
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En estos terrenos se conocía la existencia de un yacimiento arqueológico, cuya posición y límites se precisaron a partir de la
prospección arqueológica superficial del lugar (Izquierdo de Montes 2008). Las obras de urbanización de estos terrenos ocasionarían la afección sobre el sitio arqueológico. Esta circunstancia motivó la realización de una actividad arqueológica preventiva destinada al control de los movimientos de tierras.
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2. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS y CONTEXTO HISTÓRICO
La importante investigación histórica que ha tratado el estudio de la comarca del Aljarafe desde época medieval en adelante
se ha centrado fundamentalmente en el análisis de la documentación archivística y, en muy escasa medida, en la documentación
arqueológica proporcionada por trabajos de campo. De hecho, hasta la realización del informe arqueológico de afección del
Plan Parcial del SI-15 (Izquierdo de Montes 2005a) no constaba la existencia de ningún hito patrimonial en aquellos terrenos ni
en sus aledaños. El único trabajo arqueológico preexistente era el Informe arqueológico del Plan Parcial del SR-15 de las Normas
Subsidiarias del Umbrete (Izquierdo de Montes 2005b). En esta finca, localizada a escasos metros de la parcela objeto de este
trabajo, existía un yacimiento arqueológico en el cual se constataba una primera fase de ocupación de época romana (siglos II
a IV d.C.) y una segunda de época moderna.
Sobre el yacimiento localizado en los terrenos del SI-15 el informe arqueológico de la parcela señalaba la existencia de restos
en el área central de la finca. Su contorno venía a coincidir con una ligera elevación del terreno en cuya superficie se concentraban material de construcción, cerámica y vidrio que podían fecharse entre los siglos XVII y XIX.
Con anterioridad a la prospección de los terrenos se llevó a cabo la consulta de fuentes documentales de diversa naturaleza.
Ello permitió conocer algunos de los topónimos que recibió el lugar a lo largo del tiempo. La parcela estudiada había consistido
hasta fechas recientes en dos predios distintos que tenían por nombre Estacada y Viña de Enmedio, respectivamente, al estar
dedicados uno a olivar –sector oeste- y otro a viñedo –sector este-, según reflejaba la cartografía catastral de los años cuarenta
del siglo pasado. Ambos lotes de tierra, según aparece en los planos, estaban libres de construcciones. Asimismo, fue posible
conocer que el hoy llamado Camino Viejo del Rocío y Colada o Vereda de Lopas también se denominó en tiempos Camino de
Enmedio. Por último, tanto la parcela estudiada como su entorno cercano estaban adscritos al denominado “sitio de Aguazul”.
Este topónimo se recoge en el Repartimiento de Sevilla como el de uno de los lugares o aldeas fundadas en el actual término
de Umbrete dentro del fenómeno repoblador que acompañó a la conquista cristiana (González Jiménez 1975: 37-38; Borrero y
otros 1995: 263 y 325).
Con respecto a los trabajos de prospección arqueológica superficial desarrollados en la parcela del SI-15 hay que apuntar que
éstos localizaron y delimitaron de manera exacta el contorno del yacimiento1. El área arqueológica, que contaba con una superficie de 2.804 m2, se encontraba en el sector centro-este de la finca. Sus límites se definieron tomando como base la dispersión
de los restos en la superficie y se tomaron las coordenadas UTM correspondientes a cada uno de los vértices de un polígono
que coincidía con el área arqueológica.
En la rasante del terreno no se registraba estructura alguna, pero los materiales identificados sobre ésta permitían fecharlo
entre los siglos XVI-XVII y XIX. Éstos consistían en material de construcción (ladrillos y tejas), vajilla cerámica de cocina (ollas
con vedrío melado en su cara interna y lebrillos de cerámica bizcochada), de provisión (asas de cántaras), de mesa (platos y
cuencos de loza blanca lisa o con líneas en azul, redomas meladas y porcelana), así como fragmentos de vidrio de distinto color
(fundamentalmente azul cobalto y transparente). Junto a estas piezas modernas y/o contemporáneas se localizaron ladrillos y
tejas romanos que se interpretaron como producto del acarreo de material de construcción procedente de sitios cercanos. Destacaba el importante grado de fragmentación y el rodamiento que registraba el material en superficie, posiblemente debido a
la afección que habría llevado aparejado el laboreo de la tierra y, especialmente, los diversos cambios de uso del suelo o de cultivo constatados. A ello se añadía el perjuicio para los restos y la remoción del terreno que habría podido ocasionar el arranque
del olivar preexistente como paso previo a la urbanización de la zona. No obstante, el hecho de que el área arqueológica coincidiera con una ligera elevación del terreno, unido a la presencia de material cerámico y constructivo en las paredes de los
huecos dejados tras el arranque de los olivos, se valoraban como supuestos indicadores de la presencia de restos soterrados.
Por último, el yacimiento se interpretaba como parte de un asentamiento de carácter rural o de alguna instalación agropecuaria
ubicada junto a dos vías de paso históricas, el Camino de Bollullos de la Mitación y la Colada de Lopas2.
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Los trabajos se desarrollaron sobre una parcela con una topografía de una suave pendiente descendente hacia el oeste y con
cotas que oscilaban entre los 120,40 m del sector noreste y los 118,45 m del sureste.

2006

Los objetivos fijados para la intervención arqueológica practicada partieron del análisis de la afección de la ordenación del espacio propuesta en el Plan Parcial sobre el área arqueológica. Según aquello, se consideró que la remoción del terreno en el
sector centro-este era susceptible de afectar al yacimiento, puesto que en ese sector se procedería a la nivelación del terreno
como paso previo a la construcción de la explanada de almacenamiento de materiales. Ante esa circunstancia, el control arqueológico de los trabajos de movimientos de tierras en la parcela partieron de un objetivo principal, que era el de comprobar
la existencia de restos arqueológicos soterrados. Asimismo, como esa circunstancia se cumplió, se procedió a la documentación
de los mismos con los objetivos siguientes:
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3. OBJETIVOS y METODOLOGÍA

w Contribuir a la reconstrucción del proceso histórico local.

En relación con los medios empleados en la explanación de la parcela hay que apuntar que aquélla se llevó a cabo con medios
mecánicos que rebajaron la cota de los puntos más altos de la finca y, con la tierra resultante del desmonte, se rellenaron parcialmente las zonas más deprimidas. No obstante, el ritmo de las obras y los medios empleados permitieron la documentación
de los restos arqueológicos descubiertos. Para ello se procedió al registro de los elementos detectados teniendo en cuenta su
naturaleza constructiva, deposicional o interfacial siguiendo el sistema propuesto por E.C. Harris (1991). En ese sentido, la unidad
mínima de registro empleada fue la Unidad Estratigráfica (UE), y el cuerpo de datos que acompañaba a cada una de ellas quedó
recogido en su correspondiente ficha de campo.
La representación gráfica de la información procedente de la intervención consistió en el dibujo y en la elaboración de un catálogo fotográfico de los contextos aislados. En dicho documento se incluyeron fotografías generales del área de intervención,
de contextos o expedientes constructivos y de detalle de determinados elementos.

4. DESARROLLO y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
Los trabajos arqueológicos se desarrollaron
entre los días 18 y 20 de julio de 2006 bajo la
dirección de Rocío Izquierdo de Montes.
Éstos consistieron en la vigilancia de los movimientos de tierra en la parcela del SI-15. En
este lugar se conocía la existencia de un yacimiento arqueológico de 2.804 m2 localizado en el área centro-este de la finca, muy
próximo al Camino de Sanlúcar La Mayor a
Bollullos de la Mitación (lám. I, fig. 2). Al inicio de los trabajos la parcela se encontraba
libre de arbolado y de construcciones, a excepción de una chatarrería que ocupaba
parte del sector septentrional. Esta instalación se encontraba fuera del área arqueológica y, además, esa parte de la finca era la
reservada a SIP y no tendría una urbanización inmediata.
Lám. I: Vista del área arqueológica con el Camino de bollullos,
en la línea de árboles del fondo.
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w Analizar de forma pormenorizada los elementos constructivos y los depósitos, así como las relaciones existentes entre
ellos para establecer las fases que compusieran la secuencia arqueológica.
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w Registrar las cotas del suelo virgen en ese punto del municipio.
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w Registrar las cotas topográficas referentes a cada uno de los momentos históricos que compusieran la secuencia arqueológica.
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w Documentar los usos del suelo y las transformaciones del sector.

Sobre los resultados de los trabajos habría que destacar la localización de los restos de una edificación en el área centro-este
de la parcela, muy próxima al límite con el Camino de Bollullos (fig. 2). Se encontraba a escasa profundidad con respecto a la rasante original del terreno. Éste consistía en un nivel (UE 1) de tierra marrón oscuro de matriz arcillosa y consistencia baja con
abundantes restos de material de construcción muy fragmentado (ladrillos y, sobre todo, tejas), nódulos de cal y cerámica. En
este estrato superficial destacaba el hecho de la importante fragmentación del material que, además, se encontraba muy rodado.
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Con relación al estado de la superficie en el sector del yacimiento arqueológico hay que mencionar que al inicio de los trabajos
no afloraba resto alguno de construcciones. El punto cero quedó fijado en la cota de 120,40 m que se localizaba en la rasante
del terreno en el sector noreste del área arqueológica, junto al límite de la parcela con el Camino de Bollullos3.

Fig. 2: Localización del yacimiento y de las estructuras en la parcela.

Este estrato superficial cubría los restos de un edificio. Aunque no se conservaba completo, fue posible reconstruir las trazas y
la organización del inmueble (fig. 3). Éste era de planta rectangular, orientación noreste-suroeste y una superficie estimada de
231 m2. De su estructura original se conservaban casi en su totalidad los muros de cierre norte (UUEE 5 y 6), este (UE 2) y oeste
(UE 10), mientras que el del flanco sur (UE 17) se conocía muy someramente. Todas esas estructuras eran de un tapial compacto
inserto en zanjas de cimentación corridas, con una anchura de 50 cm. El tapial estaba formado por barro de color amarillento
mezclado con abundante cal y con fragmentos de ladrillos y cerámica (lám. II). No obstante, parte del muro de cierre oeste (UE
8) estaba realizado con mampuestos de piedra caliza unidos con un mortero de barro y escasa cal (lám. III).

4701

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

Fig. 3: Planta del edificio.

Lám. II: Detalle de uno de los cimientos de tapial.
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Lám. III: Cimiento de mampostería.

El único vano detectado se encontraba en el cierre norte del edificio. En este sector se localizaba una entrada (UE 7) de 80 cm
de anchura. El interior de la construcción estaba compartimentado en diversas estancias definidas por estructuras de un tapial
de igual composición, consistencia y anchura que los muros perimetrales. La entrada referida daba paso a una nave o primera
crujía que abarcaba todo lo ancho de la construcción. El punto de tránsito entre ésta y la nave siguiente no se localizó. En esta
segunda estancia, de igual diseño que la anterior pero de menor anchura, se halló una fosa circular (UE 12) rellena de barro de
color gris (UE 11) que se interpretó como el cegamiento de un hueco en el que originariamente se habría encastrado una tinaja
(fig. 3).
El siguiente cuerpo de la edificación se organizaba de manera distinta y acogía toda la mitad sur de la construcción. De ella se
conservaban muy pocos elementos. Uno era parte de un muro de tapial (UE 14) que definía una estancia en el flanco oeste de
este sector. A pesar de tener igual anchura que las habitaciones de la parte septentrional, su orientación era distinta, ya que en
ese caso el eje longitudinal de la habitación era noreste-suroeste. El otro elemento conocido era parte de un pozo con rosca de
mampuestos de piedra caliza (UE 15). En esta mitad trasera tampoco se pudo localizar vano alguno que permitiera la comunicación entre los dos primeros cuerpos del inmueble y la parte posterior, ni tampoco señal alguna de la entrada en el muro sur,
prácticamente desaparecido. No obstante, la presencia del pozo, unida a la localización, dimensiones y orientación de la estancia
oeste, podrían responder a una organización simétrica del espacio. En éste el pozo se localizaría en una posición central que se
asoció con un área de patio que habría contado con dos dependencias a sus lados. No obstante, el hecho de no haberse encontrado rastro alguno de un muro que cerrase una habitación en el flanco este de ese patio se achacó a que en dicho sector
hubiera estructuras en las que se habrían utilizado materiales perecederos -como la madera- para levantar postes, o bien pilares
de obra destinados a soportar una techumbre a un agua. Por último, se consideró que en el muro de cierre sur del edificio debió
de haber una entrada que permitiera el acceso directo al patio. Ésta se localizaría en posición central, justo frente al pozo.
Hay que destacar que en la construcción descrita no se detectaron restos de pavimentos, ya que todos los elementos localizados
se encontraban a nivel de cimentación. La única excepción fue un ladrillo que se adosaba a la cara oeste del muro de mampostería UE 8, que podría corresponder al resto de una solería (UE 23) (lám. III).
Por último, al sur de la edificación descrita se localizaron distintas estructuras que parecían definir una pequeña construcción
de planta cuadrada (fig. 3). Ésta tenía cimientos de mampostería (UE 18) y alzados o paredes de ladrillo (UUEE 19 y 20) de unos
30 cm de ancho. La cara interna de la estructura conservaba parte de un enlucido de cal (lám. IV).
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Por último, la marga amarillenta (UE 24) característica de la meseta del Aljarafe, que constituye la tierra virgen o firme en la
zona, se localizó a escasa profundidad de la superficie. Ésta llegaba, incluso, a aflorar o constituir la propia superficie del solar
en algunos puntos, como ocurría junto al lindero con el camino de servicio de la A-49. En el área del yacimiento se encontró
en algunas zonas justo bajo la capa más superficial, a 60 cm bajo la rasante del terreno.
Por último, hay que apuntar que las distintas estructuras documentadas se encontraban muy afectadas por las sucesivas remociones registradas en el suelo. En ese sentido debe recordarse el cambio de cultivo llevado a cabo a mediados del siglo pasado,
cuando se pasó de viña a olivar, y que, con carácter previo a la reciente operación de urbanización del sector, se arrancaron los
olivos que ocupaban la parcela. Al menos todas estas remociones conocidas debieron de repercutir en el arrasamiento de los
niveles de pavimentos, de parte de los cimientos y de los alzados de las estructuras murarias, completamente perdidos en muchos puntos. Igualmente las labores agrícolas habrán incidido negativamente en la afección del yacimiento, ya que se observaban numerosas fosas de olivos que desmontaron algunas estructuras (muros UUEE 2 y 8), o que se encontraban dentro de la
edificación. Además, en la intervención se constató la acción del arado subsolador en algunos de los muros de tapial, como el
de cierre este UE 2. También se constató el alto grado de fragmentación de los materiales de construcción y de la cerámica que
aparecían dispersos por la superficie del yacimiento.
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En relación con el edificio, con los datos existentes no podía irse más allá de catalogarlo como una construcción en ambiente
rural vinculada de manera directa con el Camino de Sanlúcar-Bollullos. Podría corresponder tanto a una instalación de carácter
agropecuario como a una venta o posada que acogiera al viajero en medio de una ruta. En este sentido habría que señalar el
hecho de que la Colada de Lopas era otro camino histórico que conectaba Umbrete con el sector suroeste del Aljarafe. Por
tanto, la construcción analizada se localizaría en un cruce de caminos (fig. 2).
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La cronología de estos edificios se estableció a partir de los elementos constructivos y de los materiales de algunos depósitos.
En este sentido destacaban los restos cerámicos del relleno de la zanja de cimentación del muro UE 9. En ese depósito se identificaron fragmentos de una tapadera cónica de la serie mixta verde-blanca con decoración incisa bajo cubierta, dos alcadafes
espatulados, una cazuela de costillas vidriada, una jarra bizcochada de paredes finas y un asa de una olla de cocina. Aunque algunos de estos elementos tienen su origen en el siglo XII, perduran hasta la segunda mitad del XIII (Vera y López Torres 2005:
138-157; Fournier y Casado 2007: 207-211 y 215-217). No obstante, la presencia en este depósito de la tapadera verde-blanca
llevó a fechar el conjunto de manera inequívoca entre la segunda mitad del siglo XIII y el XIV, es decir, en época mudéjar. Esa
sería la fecha de la construcción de tapial. No obstante, el edificio pudo experimentar alguna reforma y perduró durante más
tiempo. Ello se dedujo del tramo del muro de mampostería UE 8, que rompía la unidad constructiva de la edificación de tapial.
Además, esa estructura presentaba una desviación con respecto a la orientación del resto de los muros, especialmente de los
de cierre este y oeste (UUEE 2 y 10). A ello se unían los muretes de mampostería y ladrillo localizados al sur de la edificación
principal. Asimismo, el ladrillo (UE 23) asociado al muro de mampostería era de igual formato (30 X 15 X 5 cm) que los procedentes de la pequeña estructura de la esquina suroeste. Todos esos elementos se vincularon con una segunda fase de ocupación
del sitio o de reforma de la vivienda, posiblemente en época moderna (siglos XVI-XVII). A ese momento deben de corresponder
los materiales hallados en la superficie del yacimiento.
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Lám. IV: Detalle de UUEE 19 y 20.
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5. CONCLUSIONES
Los trabajos de control arqueológico de movimiento de tierras en la parcela del SI-15 de Umbrete permitieron constatar la existencia de construcciones soterradas en el yacimiento documentado en el sector centro-este de la finca. Asimismo, se pudo
aquilatar de manera más exacta la cronología del yacimiento, que remontaría la fecha de su primera ocupación o fundación
hasta los siglos XIII o XIV. Este hecho no se había constatado en la prospección, al aflorar a la superficie materiales de cronología
moderna y contemporánea.
En la explanación del sector en el que se localizaba el área arqueológica se documentaron los restos de una edificación en la
cual se distinguían dos momentos. Uno de época mudéjar (siglos XIII-XIV) y otro de época moderna (siglos XVI-XVII). Se trataría
de una edificación en ambiente rural que podría haber estado destinada tanto al sector agropecuario como al de servicios, ya
que, por su implantación junto a dos vías de paso, podría interpretarse como una venta o posada junto a un cruce de caminos.
El paraje en el que se localizaba la construcción se denomina Aguazul. En la actualidad este topónimo da nombre a toda una
zona que se ubica al sur de la actual Umbrete, pero su origen se remonta a la Edad Media. Este nombre figura en la confirmación
de la Carta Puebla de la localidad (1346) como el de una de las “aldeas” de la población, ya que el lugar se encontraba despoblado
en el siglo XIV. Según el documento, sus tierras eran cedidas a nuevos pobladores para que las explotaran como viña, higueral
u olivar (González Jiménez 1975: 37-38; Borrero y otros 1995: 263 y 325). La vinculación entre el nombre tradicional del sitio y
el edificio localizado podría quedar reafirmada. Se trataría de un pequeño núcleo de carácter agropecuario o que cumpliría la
función de posada en el cruce de las vías históricas ya reseñadas.
La edificación se habría reformado en época moderna, según ponían de manifiesto algunas estructuras localizadas fuera de la
construcción, la refacción de parte de los cimientos de uno de sus muros de cierre y el solado del área externa del perímetro de
parte de la misma. La métrica de algunos de los materiales empleados en estas construcciones coincidía con la registrada en
edificios levantados en el siglo XVI (Tabales y otros 2003: 48-99). Asimismo, el material cerámico disperso en la superficie del
yacimiento era de este mismo momento.
Los distintos cambios de uso del suelo afectaron de manera significativa al edificio estudiado. Éste se encontraba prácticamente
arrasado, de forma que lo único conservado correspondía, casi en su totalidad, a parte de sus cimientos.

NOTAS
Una exposición más exhaustiva sobre el desarrollo y los resultados de la prospección se encuentra en el informe anual presentado en esta misma obra, al cual remitimos.
1

Lopas, localizada en el actual término municipal de Almensilla, es otro de los despoblados del siglo XIII recogidos en el Repartimiento de Sevilla (González Jiménez 1977: 38).
2

Las cotas de la rasante del terreno son las correspondientes al levantamiento topográfico de la parcela realizado por la dirección
técnica de la obra.
3
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS PARA EL
“PROyECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAIRENA
DEL ALCOR - EL VISO DEL ALCOR EN LA A-392” (SEVILLA)
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SILVIA HERRERO CALLEJA
Resumen: La Actividad Arqueológica de carácter preventivo realizada en los terrenos afectados por la construcción de la variante
de la A-392, que conecta las localidades de Mairena y El Viso del Alcor (Sevilla), ha consistido en el seguimiento arqueológico
de los movimientos mecánicos de tierra efectuados para su ejecución. Los resultados de esta intervención han sido negativos
desde el punto de vista arqueológico, sin que se hayan documentado niveles estratigráficos que nos permitan conocer la secuencia ocupacional en la zona.

I. INTRODUCCIÓN
La construcción de la variante de la A-392, ejecutada por la empresa PLODER, S.A., ha afectado a diversas fincas situadas en los
Términos Municipales de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor (Sevilla) (Fig. 1).
El seguimiento arqueológico comenzó el día
30 de Mayo de 2006 y finalizó el 31 de Octubre de 2006, fechas entre las cuales se desarrollaron los movimientos de tierra por
medios mecánicos.
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Abstract: The Archaeological Intervention accomplished in the properties affected by the construction of the variant of the A392 road, wich connects the localities of Mairena and El Viso del Alcor (Sevilla), has consisted in the archaeological supervision
of the mechanical removal. The results of this intervention are negatives in an archaeological sense, without any stratigrafical
level documented that allow us to identify the occupational sequence in this area.
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La intervención arqueológica viene autorizada por Resolución del Director General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía
(REF.IDPH.EN 40/06/PR/SE), con fecha 23 de
mayo de 2006. La citada resolución se justifica sobre la base de la inclusión de los terrenos afectados dentro de la zona de Los
Alcores, la cual presenta un alto nivel de protección en su conjunto, tanto de carácter histórico-arqueológico como ecológico.
No obstante, tal y como especifica la resolución, la A.A.P. se ha limitado a la vigilancia de
los movimientos mecánicos de tierra en las
parcelas vinculadas a la construcción de la
variante mencionada, las cuales se pueden
agrupar básicamente en tres categorías:
aquellas que se encuentran dentro del trazado de la vía; las afectadas por obras de infraestructura relacionadas con ésta, tales
como drenajes o pasos en altura; y las elegidas como préstamos para la extracción del
albero necesario para la ejecución de la obra.

Fig.1. Localización geográica (Imagen cedida por PLODER, S.A.)

4707

El trazado de la vía es más o menos rectilíneo,
y presenta orientación aproximada SO-NE,
atravesando a su paso diferentes vías de comunicación. Se extiende a lo largo de casi

El Punto Origen del trazado (P.K. 0+000,000) arranca desde el km 15 de la carretera SE-205, que une Mairena del Alcor con la localidad de Torreblanca de los Caños. Por su parte, el Punto Final del Proyecto (P.K. 8+348,498) conecta a través de la denominada
Glorieta El Viso Este con la carretera situada junto al Polígono Industrial POLIVISO, enganchando con el antiguo trazado de la A392 hacia Carmona.

Fig. 2. Trazado de la vía dentro del urbanismo de los municipios afectados. (Imagen cedida por PLODER, S.A.)

En lo referente a los resultados obtenidos por la Actividad Arqueológica Preventiva que nos ocupa, podemos adelantar que
éstos han sido negativos desde el punto de vista de la documentación de la secuencia ocupacional, no evidenciándose niveles
estratigráficos de relevancia para la arqueología.
Asimismo, tampoco se han registrado materiales muebles en cantidades y/o concentraciones tales que nos ayuden a descifrar
el carácter de la ocupación humana de la zona en épocas anteriores. No obstante, debemos señalar que durante el desbroce
de ciertas áreas se hallaron algunos restos dispersos de cronología imprecisa –dado su estado de conservación y tipología—,
profusamente mezclados con otros materiales de clarísima cronología contemporánea (Lám. I).
De cualquier manera, todos ellos se han localizado en niveles muy superficiales, sin que se hayan documentado estratos o estructuras arqueológicas bajo rasante con los que estén relacionados –salvo los restos de algunos muros de separación entre las
parcelas, que datan de época reciente (Lám. II)—. Por ello, su disposición parece deberse a las remociones de tierra efectuadas
con motivo del uso agrícola al que han sido destinadas la mayoría de las fincas en los momentos históricos precedentes.
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Además, la vía presenta un ramal de Conexión Intermunicipal, que arranca de la Glorieta Intermunicipal (P.K. 4+215,088 –
4+331,088) de la propia variante, y la conecta con el pueblo de El Viso, desplegándose en una longitud total de 1.399,989 metros
(Fig. 2).

sevilla

9,750 km, con una anchura media máxima de 50 metros –salvo en las zonas donde existen glorietas y ramales de comunicación—, incluyendo los cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, y las vías de servicio. No obstante, la zona de afección
de la obra es algo mayor, y varía en cada tramo en función de las necesidades.
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Lám. II. P.K. 6+000. Restos de muros de
cronología contemporánea.
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Lám. I. P.K. 4+200. Materiales dispersos de
diversa cronología.

II. MARCO GEOGRÁFICO y ANTECEDENTES HISTÓRICOS
EL MEDIO FíSICO
Los Términos Municipales de Mairena y El Viso del Alcor se ubican dentro de la región caracterizada por las formaciones geológicas de Los Alcores y de la Vega de Carmona, que se encuentran enclavadas dentro de la Unidad Geológica del Valle del Guadalquivir. Este valle es una de las zonas más recientes de la Península Ibérica, ya que su formación data del Terciario, hace unos
40 millones de años.
La formación de las Cordilleras Béticas cerró por el Sur (Subbética y Penibética), y por el Este (Prebética), una depresión costera
comprendida entre estas sierras y Sierra Morena, la cual constituía el límite sur de la Península Ibérica hasta ese momento. Al
cerrarse esta depresión se originó un brazo de mar que se adentraba entre estas sierras y que, con el paso del tiempo, se colmató
de sedimentos marinos del terciario y con sedimentos fluviales del cuaternario, originando así lo que hoy denominamos Valle
del Guadalquivir.
Los Alcores
Son producto de una elevación del terreno de la cuenca, provocada posiblemente por una falla que recorre toda la formación.
La zona hundida de ésta se corresponde con la Vega de Carmona. Estratigráficamente están formados, de más antiguo a más
moderno, por:
w Unidad basal. Unidades detríticas carbonatadas del Mioceno Superior (hace unos 15 millones de años).
w Margas Azules. Margas arcillosas o carbonatadas de color gris azulado sin estratificación, en ocasiones puede observarse
la presencia de yeso. Muy usadas en cerámica por su plasticidad. La microfauna es abundantísima por lo que ha permitido datarlas como del Mioceno Superior (hace unos 10 millones de años).
w Calcarenitas de Los Alcores (albero). Descansan sobre las margas azules o sobre una formación de tránsito. Presentan
generalmente un aspecto masivo, con algunas estructuras de ordenamiento interno. El sedimento es muy grosero, con
más de un 80% de fragmentos de moluscos y arenas. La edad de estos materiales puede asignarse al final del Mioceno
y principios del Plioceno (hace unos 4 millones de años). El ambiente del depósito se corresponde con una etapa regre-
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w Formaciones del Cuaternario. Terrazas del Guadalquivir. Con una edad inferior a los 1,8 millones de años encontramos
gravas, conglomerados, arenas y areniscas depositadas por el río Guadalquivir en su llanura aluvial y sus terrazas.
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siva del brazo de mar antes mencionado, en la que quedan plataformas marinas someras, con alta energía y acción
constante del oleaje.

Ocupa el labio hundido de la falla anteriormente descrita. Está formada en profundidad por los mismos materiales descritos
para Los Alcores. Pero al estar topográficamente mas baja, quedó cubierta durante el Cuaternario por los últimos retazos del
brazo de mar, viéndose afectada por la zona de marismas que aún hoy cubren gran parte del tramo bajo del Guadalquivir. Esta
zona de marismas fue la que los romanos llamaron Lacus Licustinus.
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La Vega de Carmona

Está formada fundamentalmente por sedimentos lacustres, pero muy alterados por unidades de corrimiento procedentes del
borde sur de la depresión (Subbéticas). Este hecho se debe a que la cordillera aún presenta un estado activo tectónicamente,
por lo que sigue enviando materiales hasta la zona. Además, todo ello está roto por fenómenos de diapirismo, lo que viene a
complicar aún mas la historia geológica de esta región.

Ya en el primer milenio anterior a nuestra era, la Cultura Púnica deja huella en esta localidad, al construir torres defensivas para
proteger campos y caminos, además de servir de refugio a la población en caso de peligro.
Durante la posterior romanización de la Península Ibérica (siglo I a.C. en adelante) los poblados leales al bando púnico van sucumbiendo al Imperio Romano, como es el caso de El Viso, que pasa a ser un emplazamiento donde se ubican algunas villas de
grandes terratenientes hispano-romanos, o villas rústicas. Ejemplo de esto son los restos encontrados en los yacimientos de La
Estación, El Alcaudete, La Casita de Mortero, La Alunada, La Santa, y El Moscoso. El Viso pasa, tras la caída del Imperio Romano
(siglos IV - V d.C.), a rendir pleitesía a la monarquía visigoda imperante.
La conquista musulmana de la Península (712 d.C.) conlleva una llegada masiva de población árabe, de origen mayoritariamente
bereber, que comparten territorio con las gentes de tradición hispano-romana, produciéndose la fusión de ambas culturas. En
este momento se documenta el nacimiento del primer Viso, como consecuencia de la gran concentración poblacional en un
lugar alto (cerro o alcor), ante las avanzadillas cristianas de la época.
Posteriormente los cristianos, en su asedio a la ciudad de Sevilla durante los años 1246-1248, llevan a cabo el saqueo de la zona
de Los Alcores, talándose y saqueándose los campos de Carmona y sus colindes, con la consiguiente gran deforestación que
sufre la comarca. El Viso fue tomado el 12 de agosto de 1246, rindiéndose sus habitantes, y pudiendo gozar entonces de sus
propiedades y del derecho de practicar sus religiones y costumbres, dentro del Señorío de Carmona.
Sin embargo, el sistema mixto de repoblación fracasó, evidenciado por el levantamiento de los mudéjares en 1264, pasando a
producirse en la zona un despoblamiento generalizado. No obstante, la Corona se afanó a fines del siglo XIII en repoblar la zona,
debido a que se encontraba en la línea fronteriza, construyendo torres y fortalezas importantes para su defensa.
Así, se logró consolidar núcleos poblacionales en Carmona y Mairena, mientras que El Viso prácticamente desapareció, quedando
reducida a una simple finca rústica. Hasta que en la primera mitad del siglo XIV, Carmona decidió repoblar El Viso con el objetivo
de que Mairena no se adueñase de más término del que le correspondía.
Durante los siglos XIV al XVIII, la población goza de una alta tasa de natalidad, dedicándose en su mayoría a la agricultura: existen
olivares y viñas en el Alcor, y se siembra trigo, cebada y cereales en la Vega. Una mínima parte realiza trabajos artesanos, tareas
de carácter liberal, arrieros, panaderos, tenderos y regatones o recoveros –los cuales iban a Sevilla y Carmona a vender pan y
productos de la tierra—.
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Su tierra fértil, con las abundantes aguas que discurren por esta zona hacia la Vega, fueron una de las causas fundamentales del
temprano poblamiento de este territorio, concretamente desde el Paleolítico (30.000 – 10.000 a.C.). Durante el Neolítico, está
constatada la instalación de los primeros poblados en la zona, entre el 4.000 y el 2.000 a.C; prueba de ello son los yacimientos
de La Alunada, El Cortijo del Moscoso, y El Alcaudete.
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El Viso del Alcor está situado en el margen izquierdo del río Guadalquivir, en una de las vertientes de la llamada Cordillera de
Los Alcores. Ubicado geográficamente entre Mairena del Alcor y Carmona –poblaciones de las que dista solamente 2 y 11 kilómetros, respectivamente—, la localidad se asienta en la cresta del Alcor y cuenta con un término municipal muy pequeño, de
apenas 20 km2 de superficie.
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AnTECEDEnTES hISTóRICOS
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Esto muestra la intensa actividad comercial que experimenta la villa en la época, la cual se ve favorecida en el siglo XVIII por la
construcción de la Carretera del Arrecife, o de Los Puertos, que desde Madrid se dirigía a Cádiz.
A lo largo del siglo XIX nace una incipiente burguesía agraria en El Viso, que acaparará el poder político y económico, manifestando su opulencia al construir magníficas casas-palacios en las calles céntricas, donde disponen también de lugares de esparcimiento, como tabernas, espectáculos, etc. En contraposición, existe una ingente masa de jornaleros, en su mayoría desposeídos
de toda fuente de riqueza, aunque un pequeño grupo era propietario de minúsculas heredades.
La villa de Mairena del Alcor se encuentra enclavada en la comarca de los Alcores, una alineación de suaves colinas que cierran
la campiña sevillana por el norte. Está situada a 23 km al este de Sevilla y cuenta con un término municipal de unos 70 km2, que
limita con las cercanas Carmona, Alcalá de Guadaira y El Viso del Alcor.
El poblamiento de la comarca es muy antiguo. Los restos arqueológicos señalan la importancia de la comarca de los Alcores en
la Edad del Bronce, unos 2.000 años antes de Cristo, localizándose asentamientos de cabañas que aprovechan las fuentes naturales que manan en las laderas de los Alcores. En época romana se establecen en la zona diversas villae, cortijos y edificaciones
rurales que explotaban las fértiles tierras de la vega, de los que quedan numerosos restos.
En época musulmana se establece en la zona una torre vigía, que es donada, tras la conquista cristiana por el rey castellano Fernando III hacia 1246, a la orden de Calatrava, y entorno a la cual se va formando la población. En 1342 es entregada la villa como
señorío a la casa de Arcos, a la que perteneció hasta la extinción de los señoríos en 1836.
La villa se consolida en la Edad Moderna como enclave rural del cinturón de abastecimiento de Sevilla, orientándose su economía
hacia el trabajo del campo y la producción de trigo, aceite y productos hortofrutícolas para el abastecimiento de la capital, predominando tradicionalmente en su población los jornaleros agrícolas, los panaderos y los arrieros.
En la guerra de la Independencia es ocupada por el ejército francés, que establece en la villa un cuartel de abastecimiento aprovechando su condición de cruce de caminos. A fines del s. XIX reside en Mairena el arqueólogo ingles Jorge Bonsor, quién realiza
diversas excavaciones en su término y reconstruye el castillo para convertirlo en su residencia privada. El Castillo de Luna, fortaleza edificada probablemente a partir de una torre musulmana, cuenta con cuatro torres y patio de armas del s. XIV, y muros
y foso del XV. Perteneció a la casa de Arcos. El castillo de Mairena del Alcor es un modelo, bastante bien conservado, de la arquitectura militar cristiana de la Baja Edad Media en el reino de Castilla.
Su pretendido origen musulmán, denunciado en su apelativo, parece tener ciertos visos de realidad a juzgar por los estudios
del propio Bonsor, quién creyó encontrar restos de una edificación islámica en su base. Con certeza sabemos que una torre denominada Mayrena fue entregada a la orden de Calatrava en el repartimiento de Sevilla en 1253. Ningún resto de esta torre ha
podido ser localizado en las catas arqueológicas efectuadas con motivo de las intervenciones de urgencia realizadas.
En el s. XX experimenta la villa su mayor crecimiento económico y demográfico, paralelo al proceso de industrialización y urbanización –asfaltado, alcantarillado, electricidad, construcción de grandes edificios de servicios públicos—, consolidándose como
una de las villas con más próspero futuro de las situadas en los alrededores de la capital.
No podemos terminar esta apartado sobre los antecedentes históricos en la zona sin hacer una referencia al yacimiento de El
Gandul, situado en el T.M. de Alcalá de Guadaira (Lám. III). El megalitismo se desarrolla en esta zona hacia el primer cuarto del
II milenio. En la provincia de Sevilla hay más de 90 dólmenes localizados en los municipios de Alanís, Alcalá de Guadaira, Almadén
de la Plata, Burgillos, Carmona, Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Utrera y Valencina de la Concepción, entre otros. En concreto,
esta necrópolis calcolítica está constituida por 7 sepulcros, bastante próximos entre sí, a los que habría que añadir el de la
Cañada del Carrascal, situado en el término de Mairena del Alcor. Corresponden al modelo de “tholos” con cámara circular y galería estrecha, salvo el Sepulcro de la Casilla, que responde al modelo de galería.
Por lo tanto, el yacimiento de El Gandul habría que ponerlo en relación con toda una comarca donde abundan restos semejantes.
Los profesores Amores y Temiño señalan la existencia en la comarca de una curiosa distribución del poblamiento bastante estable desde el Calcolítico hasta la Edad Media, basado en tres grandes núcleos de población bastante densos y estables (Gandul,
Carmona y Cerro de S. Pedro), alineados en la cornisa de los Alcores y otros cerros similares cercanos, situados a unos 20 km de
distancia, con algunas pequeñas poblaciones de menor tamaño que aparecen y desaparecen en el tiempo.
Los lugares de habitación se sitúan en los cerros, por sus posibilidades defensivas, con agua abundante, desdeñando los ríos y
vegas, mas expuestas, con suelos arcillosos y zonas inundables. Los túmulos de enterramiento, lógicamente, se sitúan en las
proximidades de estas poblaciones, lo que explica su alineamiento.
La Mesa de El Gandul presenta una superposición de ciudades de distinta época. Son abundantes los restos calcolíticos, tartésicos
e íberos. Las excavaciones han permitido demostrar la ocupación continuada del poblado desde el Calcolítico hasta la época
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La ciudad romana se superpone al poblado íbero y calcolítico, extendiéndose por toda la “mesa”, y permanece en buena parte
sin estudiar. Presenta una corona de villas de explotación agraria de gran entidad, que estuvieron ocupadas desde época de
Augusto hasta el s. IV d.C. Tanto en la Mesa como en los alrededores se han hallado restos de villas con abundante cerámica republicana e imperial –especialmente significativa en el caso de la Terra Sigilata—, monedas, fragmentos de estatuas y mosaicos,
así como construcciones urbanas: cisternas, muros de casas y templos, capiteles, restos de una fuente y de un posible anfiteatro,
etc.

III. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS y METODOLOGÍA
ObJETIVOS
Los objetivos planteados en esta A.A.P. vienen determinados por el punto IV de Condicionantes de la Resolución del Director General de Bienes Culturales, citamos textualmente:
“La intervención consistirá, en su fase de campo, en el control de los movimientos mecánicos de tierra, cuyos ritmos y
métodos deberán permitir la correcta documentación de los posibles niveles o estructuras arqueológicas que se detecten; así mismo, se efectuará la correspondiente documentación gráfica y fotográfica, georreferenciando los sitios
con interés patrimonial sobre coordenadas UTM”.
METODOLOGíA
La metodología aplicada en esta actividad arqueológica ha consistido en el control de los movimientos mecánicos de tierra a
través de la observación visual directa de los mismos por parte de la directora de la intervención, además de la documentación
fotográfica de todo el proceso mediante una cámara digital, habiéndose registrado más de 500 fotografías durante los cinco
meses que ha durado la vigilancia.
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En Gandul, la necrópolis romana está adosada a los túmulos megalíticos, lo que indica una continuidad en el uso del territorio,
al igual que la ciudad romana se superpone al poblado íbero y calcolítico. Fue descubierta por Fernando Amores y Víctor Hurtado
en una campaña de excavación realizada en 1982. Se trata de un columbario del s. I, un enterramiento turriforme cilíndrico de
tradición muy antigua en el mundo romano. Tiene 8,20 m de diámetro y está compuesto por sillares trabajados en cuña, rodeando una fosa circular excavada, con una escalera de acceso y dos hileras de nichos, de los cuales se conservan 15. A su alrededor,
al igual que en los dólmenes, se localizan tumbas “satélite”, cubiertas estas con tégulas dispuestas a dos aguas.

sevilla

romana. Comienza a poblarse a fines del III milenio a.C., localizándose restos de viviendas con base de piedra dispuesta en torno
a un hogar, así como restos cerámicos y molinos de piedra, e idolillos calcolíticos de grandes ojos similares al encontrado en el
“tholos” de Las Canteras.

Lám. IV. PK 0.200 - Desbroce
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Las remociones, si bien han afectado a todo el trazado de la futura carretera, ya que primeramente se procedió al desbroce con
traíllas de toda la superficie del mismo (Lám. IV), se han concentrado especialmente en trece zonas donde se han realizado desmontes de diversa magnitud –dada la irregularidad de la topografía del terreno—, once de ellos localizados en el trazado principal, y otros dos en el ramal de conexión (Lám. V).

Lám. V. PK 0.700 - Desmonte finalizado

La tierra extraída de ellos (albero), ha sido a su vez utilizada para rellenar las zonas bajas y nivelarlas con respecto al resto (Lám.
VI), con el objetivo de conseguir un trazado lo más regular posible, sin pronunciados cambios de rasante. En referencia a este
punto, también se han producido extracciones de albero en dos fincas (préstamos) que quedan fuera del trazado de la carretera,
y que asimismo han sido objeto de control arqueológico en el transcurso de esta intervención (Lám. VII).
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Lám. VI. PK 1.200-2.000 - nivelación con albero extraído de Préstamo 2

Lám. VII. Préstamo 2 - Junto a PK 1.400

Por otro lado, también se procedió al control arqueológico de la excavación de múltiples zanjas efectuadas a lo largo de todo
el trazado con motivo de la instalación de diferentes sistemas de drenaje, canalización o cableado, generalmente realizadas
con maquinaria pequeña (excavadoras mixtas), y que se han desarrollado al tiempo que los desmontes (Lám. VIII y IX).
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Lám. IX. PK 2.300 - zanja para canalización de riego
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Lám. VIII. PK 2.200 - zanja para Canalización nº 3 drenaje

IV. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
No podemos decir mucho acerca de este punto, debido a que, como ya adelantábamos en la Introducción, no hemos hallado
vestigios que evidencien una secuencia cultural anterior a los tiempos contemporáneos, representados por los restos de muros
de separación de las parcelas ya mencionados (Lám. III y IV) –en su mayor parte derruidos durante las labores de limpieza y
desbroce previas a la construcción de la vía—, y cierta cantidad de materiales muebles cerámicos, así como restos de tejas
(rasilla) y vidrios, hallados de forma dispersa en toda la superficie del trazado (Lám. I y II).
La cronología contemporánea de dichos materiales es indudable, dadas sus características tipológicas, al igual que la innumerable cantidad de residuos de plástico, hormigón u otros, con los que aparecen mezclados.
No obstante, dentro de esta amalgama de revuelto superficial, seguramente producto de las remociones de tierra con medios
mecánicos relacionadas con el uso agrícola de las fincas expropiadas, aparecen ciertos materiales cerámicos cuya tipología podría hacernos dudar sobre una posible cronología antigua. De cualquier manera, su estado tan fragmentario y mal conservado,
no permite hacer ninguna afirmación sostenible sobre su origen.
Por lo que respecta a la secuencia estratigráfica geológica de la zona afectada, ésta viene definida por los elementos ya expuestos
en el Apartado II de este informe, aunque dada la profundidad alcanzada en los desmontes, sólo han podido documentarse
dos de estas unidades naturales mencionadas, correspondientes a las Terrazas del Cuaternario y a las Calcarenitas. En total, los
estratos documentados por nosotros han sido cuatro (Lám. X):
w Tierra vegetal: formada por una capa de color marrón parduzco que presenta una potencia variable dependiendo del
área, y que suele oscilar entre los 10-30 cm como mucho. Su formación se debe fundamentalmente a las labores agrícolas
a las que han sido sometidas la mayoría de las fincas en los momentos precedentes a la presente actividad.
w Capa de arcillas: muy compactadas, de color rojizo y potencia variable. No aparecen en todo el trazado, sino que lo
usual es que el albero aparezca inmediatamente debajo de la capa vegetal arriba mencionada. Uno de los sectores
donde mejor se aprecian es en el desmonte realizado a la altura del P.K. 5+600,000, donde su profundidad llega a alcanzar
más de 5 metros.
w Estrato de gravas: en todos los casos aparecen entremezcladas con el estrato de arcillas anterior, y en conjunto pertenecen ambos a la Unidad definida en el Apartado II como Terrazas del Cuaternario, cuyo origen se debe a los aportes
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V. CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto anteriormente, podemos resumir las conclusiones de esta Actividad Arqueológica de carácter preventivo
en tres puntos:
1. No se evidencian niveles estratigráficos de relevancia para la arqueología, y con ello nos referimos tanto a estratos como
a posibles estructuras bajo rasante. De cualquier modo, la Carta Arqueológica de la zona fue consultada previamente
al comienzo de esta intervención, y en ésta se señalaba claramente cómo casi todos los yacimientos documentados se
sitúan al otro lado de las localidades de Mairena y El Viso, esto es, en la parte que da a Los Alcores, la cual alberga una
enorme riqueza histórico-arqueológica, como ya hemos mencionado.
2. Resultado también negativo en cuanto a la aparición de contextos arqueológicos, más allá de la aparición de algunos
restos cerámicos dispersos de cronología dudosa, los cuales aparecen a un nivel tan superficial, y tan mezclados con
otros materiales de indudable cronología contemporánea, que no podemos sostener la hipótesis de una posible ocupación de la zona en épocas pasadas, como sí se evidencia ampliamente, en cambio, en otros lugares de esta comarca.
3. Solamente en una zona, concretamente en la comprendida entre los P.K. 5+400,000 – 5+500,000, se documentó una
concentración mayor de materiales cerámicos de posible cronología antigua. Por ello, se procedió al rebaje con pala de
limpieza de toda la superficie de dispersión, no hallándose otro tipo de huellas arqueológicas durante la operación, incluyendo la presencia de estructuras bajo rasante o cualquier otro tipo de niveles estratigráficos de carácter arqueológico, como tampoco se evidenció una continuación en la presencia de dichos materiales bajo la superficie. Ello nos lleva
a pensar que la existencia de dichos materiales en este lugar puede deberse a los efectos de la remoción mecánica efectuada en los últimos tiempos por motivos relacionados con la agricultura.
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w Calcarenitas de Los Alcores (albero): aparece en la mayoría de los casos inmediatamente por debajo de la capa vegetal,
y en otros bajo los estratos anteriores. Su potencia total no ha podido ser documentada ya que, en ningún caso, se ha
traspasado el umbral de este estrato.
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del río Guadalquivir en su llanura aluvial. De hecho, estos dos estratos se documentan exclusivamente en las zonas más
bajas del trazado.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE APOyO
A LA RESTAURACIÓN EN LA IGLESIA
DE SAN CARLOS DE OSUNA (SEVILLA)

sevilla

ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE y ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES
Resumen: En este artículo se exponen los resultados obtenidos tras los trabajos arqueológicos realizados en la Iglesia de San
Carlos de Osuna (Sevilla) con motivo de las obras de restauración llevadas a cabo en ella.
Abstract: This article exposes the activities developed and the results obtained during the archaeologies works in the San Carlos’s church from Osuna, in the province of Seville.

El presente artículo responde a la Intervención Arqueológica realizada en la Iglesia de San Carlos el Real de Osuna, con motivo
de las obras de restauración proyectadas, consistente en un Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra y un Estudio
Paramental. Dicha actividad fue autorizada por Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales con
fecha 6 de mayo de 2005. La Intervención dio comienzo el día 7 de marzo de 2006, finalizándose el día 12 de julio de 2006, tal
como aparece recogido en el Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas, comunicándose en la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. Con fecha 16 de agosto de 2006 se hizo entrega del informe preliminar el cual fue resuelto favorablemente por
el Delegado Provincial de Cultura de Sevilla con fecha 11 de octubre de 2006.
La dirección de los trabajos estuvo a cargo de Araceli Rodríguez Azogue y coordinada por Álvaro Fernández Flores en representación de la empresa Arqueología y Gestión S.L.L.
MOTIVOS DE LA InTERVEnCIón
Como ya se señaló en el Proyecto de Intervención y en el Informe Preliminar citados, la propuesta de intervención arqueológica
respondía a las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo en la Iglesia de San Carlos el Real ubicada en la C/ Compañía
s/ n, en el conjunto histórico del municipio de Osuna (Sevilla), en la manzana delimitada por las calles Sevilla, Compañía y Hornillos (Figura 1).
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Figura 1. Localización del inmueble en la ciudad de Osuna. Plano general y parcelario.
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Las obras proyectadas quedaron reflejadas en el Proyecto de Restauración elaborado por el arquitecto José Delgado Herrera.
Éstas han consistido en:
w levantamiento de la solería de mármol blanco y negro presente en la nave de la Iglesia

2006

La iglesia consta de una sola nave y ocupa una superficie de 434,69 m2. Aunque había sido motivo de distintas intervenciones
a finales del siglos XX éstas habían consistido en la rehabilitación de la Torre y reparación de la cubierta de la nave, la Iglesia
presentaba un lamentable estado de abandono y total falta de la más elemental atención de conservación, con suciedades,
deterioro generalizado de los paramentos interiores y exteriores y desniveles acusados en la solería por falta de base. Estas condiciones hacían necesaria la intervención urgente sobre el edificio.

sevilla

El inmueble es propiedad del Arzobispado de Sevilla, las obras fueron promovidas por la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
y el Patronato de Arte de Osuna.

w limpieza y consolidación del zócalo perimetral de mármol rojo y negro de la nave de la Iglesia
w picado, previa labor de reconocimiento para comprobar la existencia de antiguas pinturas sobre la actual capa de cal,
de los paramentos interiores de la nave de la Iglesia, Sacristía y Compás

w renovación de toda la instalación eléctrica y de seguridad.
El proyecto de Restauración fue aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla con fecha 30 de Abril de 2004,
especificándose la necesidad de realizar un Estudio Paramental y un Control Arqueológico de los movimientos de tierra.
CALIFICACIón LEGAL DEL InMUEbLE
El edificio de la Iglesia de San Carlos se encuentra situado
en el Conjunto Histórico de la ciudad de Osuna y formaba parte del colegio jesuita allí creado y en el que hoy
día se ha instalado la Casa de la Cultura de Osuna. La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, dicta que deberá informarse sobre cualquier actuación que en él se lleve, pasando por la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
El edificio ha tenido múltiples usos a lo largo de los años
desde su construcción en el siglo XVII, primero fue Iglesia
del colegio de la Compañía de Jesús, sufrió el terremoto
de Lisboa en 1755, albergó la Sociedad Económica de
Amigos del País, fue casa de huérfanos, comedor, escuela, intercalándose periodos de cesiones eventuales
del templo al clero. En el momento de la actuación presentaba, por el prolongado estado de falta de uso y conservación, un deterioro en grado muy elevado,
apreciable en el estado de sus revestimientos, solerías,
carpinterías e instalaciones.
Teniendo en cuenta esta clasificación y de acuerdo con
los parámetros expresados se planteó la necesidad de realizar una Intervención Arqueológica consistente en un
Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra y Estudio Paramental destinada a detectar y estudiar el edificio así como posibles restos existentes en el subsuelo.
Lámina I. Vista de la fachada del inmueble.
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w restauración de la portada de acceso a la Iglesia
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w instalación de un sistema antihumedad
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w limpieza y consolidación de los paramentos exteriores

2006
AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

sevilla

La Intervención Arqueológica desarrollada se atuvo a la normativa vigente en materia arqueológica, en especial la Ley 1/1991,
de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y su desarrollo reglamentario en el Decreto 19/1995, de 7 febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el Decreto 168/2003, de
17 de junio, por el se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Lámina II. Vista de la Iglesia antes de comenzar las obras.

CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE
PRObLEMáTICA hISTóRICO-ARQUEOLóGICA DEL MUnICIPIO DE OSUnA
Osuna se asienta sobre un cerro a media ladera dominando gran parte de la campiña sevillana. La mayor altitud del promontorio
se encuentra hacia el nordeste del actual casco urbano. En un lugar intermedio entre esa cota máxima y la actual población, se
encuentra el núcleo principal de la ciudad de Urso y la posterior Colonia Iulia Genitiva.
De la ciudad prerromana y romana existen numerosos testimonios; no así del periodo visigodo e islámico, momento en que la
ciudad parece realizar un progresivo desplazamiento situándose a los pies del núcleo romano. Los límites de la ciudad en estos
periodos se situarían al oeste del caserío actual (1).
Este fenómeno se explica porque hacia el este, la caída de la elevación es abrupta, mientras que en el sentido contrario es
mucho más suave, por tanto, la tendencia en el crecimiento urbanístico ha estado dirigida hacia el oeste. La ciudad se irá trasladando ladera abajo en un proceso que perdura hasta la actualidad y que ha dado lugar a un fenómeno que algunos investigadores han denominado como ciudades intersectadas (2).
Los datos de la ciudad medieval son escasos, aún así se nos muestra una ciudad fortificada de cierta importancia estratégica,
por ser comunicación entre la campiña y la serranía de Antequera.
A partir del siglo XVI la ciudad conoce un gran desarrollo en todos los sentidos que se traduce en la ocupación y urbanización
del espacio extramuros, siempre siguiendo las laderas situadas al oeste, y el progresivo abandono de las zonas más altas e intramuros (3).
Desde el siglo XIX la ciudad entra en crisis y se frena su expansión para, en los últimos decenios, experimentar un nuevo crecimiento hacia el sudeste de tipo industrial y reocupar las zonas más altas (4).
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Además, el abogado y cronista A. García de Córdoba transmite la siguiente noticia, precisamente referida a una casa que fue de
la familia Arjona en la Calle Sevilla: “Y varias veces he oído decir a D. Nicolás Antonio de Arjona, Gobernador que ha sido de este
Estado, Juez por muy repetidas veces y ahora Alcalde actual por el estado noble de esta Villa, sujeto de grave edad y mayor literatura,
que zanjándose los cimientos para el sótano de unas casas en que después vivió y hoy son propias de D. Miguel y Aranza y Aguirre en
la Calle Sevilla, se descubrió una caja muy grande de plomo y dentro un esqueleto de diforme [sic] grandeza y una lámina o tarjeta
junto a él con estas letras: O sol, amplius non me videbis (6)”(7). Sin embargo el hecho de que la casa referida en este pasaje
pasara a una propiedad diferente a la de la familia Arjona debe hacernos pensar en otro inmueble distinto al que ahora nos
ocupa, si bien no podemos afirmar esto con carácter definitivo. En cualquier caso, y con independencia de la autenticidad del
contenido de la inscripción, lo que nos interesa resaltar ahora es la presumible presencia de un área de enterramiento con sarcófagos de plomo en la propia Calle Sevilla.
Por otra parte, según algunos autores, dentro de la expansión de la ciudad producida a partir del segundo tercio del s. XV o
más bien en el XVI, en el tiempo de los primeros condes de Ureña, se van a marcar los ejes de desarrollo urbano que serían la
Calle Carrera y la propia Calle Sevilla (8), que, como su propio nombre indica, se sustenta en el trazado del camino que conducía
la ciudad hispalense. A lo largo del XVI y principalmente en el XVIII en esta calle se irían situando una serie de casas-palacio que
la irían jalonando configurándose de este modo en una de las vías urbanas más interesantes y bellas de la localidad (9). Entre
ellas se encuentra la correspondiente al inmueble que hoy es el nº 37 que según algunos autores su cronología se situaría entre
finales del s. XVII o ya en el XVIII.
Poco conocemos también desde la conquista cristiana hasta el siglo XVI. Tenemos un texto que nos informa que en el año 1369
durante una incursión en territorio cristiano de tropas nazaríes, éstas entraron al asalto y acamparon en Osuna, mientras que
sus habitantes trataron de hacerse fuertes en la alcazaba (10). Algo debió sufrir la ciudad por esta incursión, puesto que en un
documento de la época de Enrique II (de 1370 en concreto) se señala que “la villa de Osuna fue estryda de los moros”. No creemos
que haya que tomar al pie de la letra ambos textos, pero en cualquier caso, sí parece que las murallas requirieron unas reparaciones (11).
Las importantes construcciones que los señores de la villa erigieron en la zona alta ya en el siglo XVI tampoco sirvieron para sujetar a la población. Dos de ellas son símbolos de Osuna: la Colegiata y la Universidad. Sin embargo, sí se iban a ir abriendo
nuevas líneas de expansión urbana, como queda reflejado en la fundación del convento de frailes agustinos bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Esperanza. Inicialmente los agustinos se instalaron en 1548 en las afueras de la ciudad, en el llamado
Cerro de Santa Mónica, aunque poco tiempo más tarde se trasladaron a su actual ubicación en la Plaza de Santa Rita, en un
proceso similar al seguido por las demás fundaciones religiosas de la localidad.
Pero como se ha dicho, todo ello no va a ser óbice para frenar el despoblamiento que estaba sufriendo la parte alta de la ciudad,
en beneficio de las nuevas arterias que se iban abriendo en los espacios exteriores a las murallas.
LA IGLESIA DE SAn CARLOS bORROMEO EL REAL
En el estudio de edificaciones históricas es esencial el empleo de las fuentes documentales. En el caso de la Iglesia de San Carlos
ha sido fundamental para su mejor conocimiento el “Análisis Histórico y Arquitectónico” realizado para el proyecto básico y de
ejecución de la Casa de la Cultura de Osuna (12), que se erige en la actualidad sobre parte de las instalaciones del complejo jesuítico. En este documento se acomete el estudio de las fuentes referidas tanto a la Iglesia y estancias anejas como a la zona correspondiente al colegio y residencia jesuita. A esta documentación se han sumado las noticias recogidas por nuestro equipo
en distintas publicaciones.
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Sin embargo, sí existen noticias de algunos hallazgos arqueológicos en el entorno de la Calle Sevilla. En la década de los años
70 durante la construcción del inmueble correspondiente al nº 32 se encontraron en los cimientos numerosos candiles islámicos,
y en la contigua Calle Hornillos, vía que desemboca por el Norte a la Calle Sevilla, se localizaron restos cerámicos de jarros de
cronología almorávide-almohade (5).
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Como más adelante se dirá, pocas son las referencias que tenemos sobre el lugar en el que se asienta la Iglesia de San Carlos,
ya que sólo nos han llegado los planos de Pedro Sánchez que recogen unas casas que se compran para dependencias del
Colegio de la Compañía de Jesús.
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El solar se encuentra dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad de Osuna en la manzana delimitada por las calles Compañía,
Sevilla y Hornillos.
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La Compañía de Jesús en Osuna
La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en el año 1540, comenzando entonces su expansión por toda Europa,
América y lejano Oriente, con el objetivo de propagar el Evangelio.
Fruto de este espíritu misionero, es que en 1610 el Duque de Osuna validase carta de fundación de Casa y Colegio de la Compañía de Jesús. No obstante, no es hasta 1613 cuando piden permiso al Concejo de la Villa para levantarlos, lo cual les es denegado el 23 de Julio de este año, ya que según el Concejo Osuna se encontraba “cargada con ocho conventos de frailes y cuatro de
monjas (...) y de las Escuelas donde se muestra Gramática y las mayores de la Universidad donde se hacen las Ciencias” (13). Por ello,
los Jesuitas se ven obligados a instalarse en el Hospital de la Encarnación del Hijo de Dios, dedicado a recoger ancianos, enfermos
y niños expósitos que quedan desamparados. En este edificio permanecen hasta mayo de 1626, que se trasladan a San Carlos
el Real, edificado por orden de la Duquesa Doña Isabel de Sandoval, esposa del IV Duque de Osuna (14).
La construcción del Colegio e Iglesia de San Carlos el Real
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En 1618 el padre general de los Jesuitas autorizó por carta del 5 de Junio el proyecto que Pedro Sánchez realizara para el Colegio
y la Iglesia de San Carlos de Osuna, iniciándose en este mismo año las obras (15) en las que distinguimos tres etapas constructoras. La primera es la de la erección del Colegio y adaptación de una de sus dos casas colindantes, la segunda es la de la construcción de la Iglesia, y la tercera es la adaptación de otra casa colindante con el Colegio (16).
Previo al desarrollo de las excavaciones arqueológicas teníamos constancia de la existencia de edificaciones previas al complejo
jesuita gracias a las fuentes documentales. Concretamente, el plano de la planta del colegio de la Compañía de Jesús realizado
por el arquitecto Pedro Sánchez en 1618. En él, junto al proyecto de la Iglesia y Colegio, aparecen marcados los linderos de dos
edificaciones anejas con fachada a la calle Sevilla, cuya leyenda las recoge bajo los indicativos S y T. La denominada S, ubicada
en la zona más al oeste la denomina “sitio de una buena olla (sic) labrada que así se compra, no sea menester para acomodar en
ella las oficinas”. La otra, denominada T, ubicada más al este y de mayores dimensiones la denomina “sitio de unas casas que al
presente no son menester”. Lamentablemente a nivel gráfico no se trazan más que sus linderos, por lo que apenas se conocen
sus características, aunque a juzgar por los grabados panorámicos anteriores debieron formar parte del caserío común de la
villa (17).
Entre 1618 y 1626 se procede a la construcción del Colegio. La construcción de la Iglesia se inició en 1634 concluyéndose en
1648.
Del proyecto que Pedro Sánchez realizó para la Iglesia de San Carlos queda constancia por los planos que dejó en los cuales
vemos un templo de una sola nave, de unos cuarenta pies de ancho con capillas entre los pilares de ocho de profundidad en el
lado de la epístola, y confesionarios pareados de dieciséis pies en el del evangelio, cubierta con bóveda de cañón dividida en
tres tramos por arcos fajones desembocando en un crucero muy desarrollado encajado en una planta cuadrada y cubierto por
cúpula hemisférica apeada sobre pilares contrarrestados por capillas (18).
Sin embargo, la muerte de Pedro Sánchez en Mayo de 1633 impidió que él mismo realizase la ejecución de la Iglesia, por ello,
en diciembre de este mismo año el General de la Compañía de Jesús pide al rector del Colegio de Osuna que se le manden “las
dos plantas del edificio (...) que se ha de hacer en ese Colegio (...) para que se escoja la mejor” (19). Desconocemos los autores de
estas dos nuevas plantas y los motivos que impulsaron a la Compañía a no realizar el proyecto de Pedro Sánchez, pero lo cierto
y verdad es que la Iglesia que se levantó sigue de cerca el modelo original del referido arquitecto.
La Iglesia consta de una sola nave cubierta por bóveda de cañón con seis lunetos, dividida en cinco tramos por falsos arcos fajones sobre pilastras más el de los pies. En éste se encuentra el coro alto volcado hacia la iglesia que se prolongaba a lo largo
de los cuatro tramos siguientes pisando los pareados que se abrían en el lateral derecho. Desembocaba la nave en el crucero,
levemente remarcado con hornacinas laterales y cubierto con cúpula hemisférica y finalmente la capilla mayor, que también
posee bóveda de cañón. A ambos lados del retablo mayor se disponen dos puertas que abren paso a la sacristía de planta rectangular cubierta con bóveda de arista con acceso a la torre. Toda la iglesia quedaba embellecida con un zócalo de mármol
negro. Asimismo, la Iglesia cuenta con una cripta de enterramiento para la comunidad y que más tarde fueron usadas por los
integrantes de la “Real Sociedad Económica de Amigos del País” que se hace cargo del complejo Jesuita tras la expulsión de la
Compañía en el XVIII (20).
Evolución del edificio
Como la mayor parte de las construcciones históricas lo que hoy contemplamos de la Iglesia de San Carlos es el resultado de
múltiples reformas que responden a motivos de diversa índole. En el lugar ocupado por la Iglesia y Colegio jesuita se han ido
asentando, a lo largo del tiempo, diferentes instituciones que han planteado soluciones arquitectónicas acordes con sus necesidades. Desde la sustitución y construcción de nueva planta, hasta las remodelaciones o adaptaciones a lo preexistente. A esto
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“3. Que en la bóveda de dicha Iglesia no se enterraría cuerpo alguno, como no fuese de los socios o con licencia de
dicho real cuerpo; y ninguno, sea el que fuere, fuera de la expresada bóveda
5. Que las obras y reparos que fuese preciso ejecutar en la iglesia, anteiglesia y demás piezas cuyo uso común se costearían por mitas entre la fábrica o rentas que por ahora estén aplicadas a tal efecto y la real sociedad; pero las voluntarias serían de cuenta de quien quisiese ejecutarlas, si bien que dichos señores curas no podrían hacer alguna de
esta clase sin dar parte a la sociedad y que esta prestase su anuencia.
6. Que las obras y reparos que se ejecutasen en las piezas destinadas para la asistencia del señor cura o curas o tenientes y para vivienda del Sacristán, cuando aquellos estuviesen de semana, como su uso era privativo a dichas personas, serían todas del cargo de la fábrica o rentas destinadas al efecto; así como quedan del cargo de la sociedad
todas las que ocurriesen en los demás del edificio, como que le quedaba privativo uso.”(25)
En virtud de la escritura anterior, quedaron para uso de la vicaría los viejos confesionarios, convertidos en verdaderas alacenas
(hoy zona trasera), las piezas altas y bajas anejas al compás (hoy casa del sacristán), incluido el cubículo de debajo de la escalera,
los salones, también alto y bajo, inmediatos a la torre y de los colaterales de la sacristía e iglesia, el alto y un tercio del bajo, separado del resto por un tabique con su hueco, resto que fue de uso común, así como el patio y lógicamente el compás, la iglesia,
la bóveda y la Sacristía, reservándose la R.S.E.A.P. económica el coro. Para esta nueva distribución del edificio se hizo necesario
abrir y cerrar puertas y ventanas, a demás de levantar alguna que otra citara y tabique, como el mencionado. Cuarenta años
después, aproximadamente, la cesión terminó por dibujarse con una tapia que separó la iglesia y las dependencias citadas del
resto de San Carlos, erigida gracias al hundimiento de parte del primitivo colegio jesuítico por un lado y a la desaparición de la
sociedad patriótica por otro (26).
Otra obra de la que tenemos constancia realizada en esta misma época es la que se hizo en 1806 en la que se restauró la Sacristía
(27).
En 1838 el edificio estuvo a punto de perecer ya que el Ayuntamiento pretendía colocar en el mismo el mercado de abastos
(28), lo cual no pudo ser llevado a efecto debido a que Carlos III ordenó al expulsar a los Jesuitas que los edificios se dedicaran
a uso docente. Por ello el edificio que desapareció fue el del Convento de San Francisco, del cual vino el actual retablo mayor
de la Iglesia de San Carlos (29), lo que ocasionó la consiguiente obra de adaptación de éste al presbiterio del templo Jesuita.
Al extinguirse definitivamente la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1850, todas sus dependencias quedaron
en poder de la Vicaría de Osuna, que utilizó el templo como ayuda de Parroquia hasta su definitivo cierre en 1964 en que la Parroquia se trasladó a la Iglesia de Santo Domingo. En este período en que la Iglesia de San Carlos se usó de manera muy esporádica se tiene constancia de tres obras:
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En 1785 la Real Sociedad Económica de Amigos del País se hace cargo de la Iglesia y el resto del edificio en el que establece
su sede. Para ello realizaron obras en las dependencias e Iglesia que consistieron en reparar el tejado de las mismas (22), siendo
reinaugurada en noviembre de ese mismo año. Asimismo, existe constancia de que en 1801 se realizaron obras en la Iglesia, sin
que sepamos el alcance de éstas (23). Poco después, a causa de la obra de nueva solería en la Colegiata se cedió su uso al clero
mientras éstas durasen. Pero los abusos por parte de los sacerdotes que administraban el templo, que sin permiso de la Real
Sociedad de Amigos del País convirtieron los confesionarios en alacenas y realizaron obras en la Iglesia (24), tuvieron como
consecuencia la firma de un convenio entre ambas instituciones el 9 de Junio de 1804. Consta de Ocho cláusulas, siendo las
más interesantes para nosotros las siguientes:

D E

En el año 1767 los Jesuitas fueron expulsados de España, abandonando todos sus edificios y pertenencias, aunque es muy
curioso el caso que nos ocupa, puesto que los retablos de la Iglesia de San Carlos y objetos de más valor fueron desmontados
por los miembros de la Compañía y se los llevaron consigo a su partida (21). El colegio fue dedicado entonces en su mayor parte
a uso docente, quedando en desuso el resto.

A RQU EOLÓGI CO

En 1755 tiene lugar el terremoto de Lisboa que tuvo gran repercusión en el reino de Sevilla. Este desastre natural ocasionó
desperfectos en la fábrica de la Iglesia de San Carlos, por lo que se emprendieron obras de restauración que afectaron a la disposición original del templo: así, la prolongación del coro alto (triforio), quedó cegada y el zócalo de mármol negro se reformó
alternando el primitivo color con el nuevo mármol rojo.

AN UA R IO

se le unen procesos de otra índole, tal como la destrucción parcial y reforma acaecida tras el terremoto de Lisboa de 1755 o el
abandono al que se ha visto sometido en diferentes momentos. Estas edificaciones pasaron de ser Iglesia y Colegio jesuita a,
tras la expulsión de estos, Las Temporalidades, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Escuela de Costumbres y las escuelas
nacionales Rodríguez Marín. Ello ha dado lugar a que los edificios heredados sean el resultado de un proceso edificatorio continuado en el tiempo desde su inicio en el siglo XVII hasta la actualidad, siendo en ocasiones complejo diferenciar los añadidos
de las partes originales.
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Una en 1854 (30), otra en 1930, ejecutada por el arquitecto Juan Robles Martín, de bastante envergadura en la que se hizo un
restauración general del templo, colocándose zunchos a la torre y tirantes metálicos en el arranque de la cúpula (31). La última
de las intervenciones en el interior de la iglesia fue la que se realizó en fecha indeterminada de la década de los setenta del
siglo XX, el arquitecto Antonio García Calderón, bajo los auspicios de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, consistente en la restauración de sus cubiertas y de su torre.
Poco después tuvo lugar una intervención dirigida por el párroco en la que se demolieron los confesionarios y la mayor parte
del coro lateral (32).
Por último, en el año 2003 finalizó la restauración de la torre, llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto Juan Delgado Herrera.
La configuración del parcelario:

A NDALU CÍ A

En la actualidad el complejo está dividido en dos parcelas catastrales separadas entre sí por una simple tapia levantada a mediados del siglo XIX. Una de las parcelas, la que compone el objeto central de nuestro estudio, corresponde a la Iglesia de San
Carlos el Real y sus dependencias anejas, con una superficie de unos 800m2 y acceso por la calle Compañía nº 3.
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Si desde entonces la manzana ha permanecido inalterable, las parcelas que la componen, por el contrario, han sufrido ciertas
alteraciones, especialmente notable a finales del siglo XX. En un primer momento la Compañía de Jesús ocupó hasta más de
los dos tercios de la manzana, espacio que se ha visto progresivamente mermado debido a continuas segregaciones. En 1836
se llevó a cabo la disgregación por compraventa entre el Patrimonio Nacional y Particulares de las casas que habían sido Escuelas
Patrióticas. En el siglo XX se ha llevado a cabo otras ventas así como la cesión a favor de la Compañía Nacional de Telefónica de
la sección de niños de las escuelas nacionales Rodríguez Marín. Proceso que ha ido reduciendo el complejo jesuítico a algo
menos de la mitad de la manzana.

D E

La manzana en la que se localiza el inmueble objeto de estudio presenta planta de tendencia triangular y está delimitada por
las calles Sevilla al sur, Hornillos al Oeste y Compañía al este (Figura 1). Ésta parece que se configura como tal en la década de
los treinta del siglo XVII, ya que en torno al año 1626 los jesuitas terminaron de construir el colegio que asentaron en ella y en
1640 se tiene constancia de las calles Sevilla, hasta la altura que nos interesa, Compañía y Hornillos (33).

La Iglesia heredada
El Templo presenta la cabecera hacia el sur, dirección en la que se localizan la sacristía y la torre. Consta de una sola nave cubierta
por bóveda de cañón con lunetos dividida en cinco tramos por falsos arcos fajones sobre pilastras, más el de los pies, sin lunetos.
A los pies, es decir al norte, se ubica un coro alto volcado hacia la Iglesia por medio de una balaustrada de planta curvilínea,
coro que se prolongaba, cerrado por celosías a lo largo de los otros cuatro tramos siguientes .En el lateral oeste de la iglesia se
localizaban los confesionarios pareados cegados tras el terremoto de Lisboa, de primero de noviembre de 1755. Este espacio
se prolonga a través de un transepto remarcado levemente por sendas hornacinas laterales y cubierto por cúpula hemisférica,
hasta formar la capilla mayor de nuevo con bóveda de cañón. El interior del templo presenta un zócalo de mármol, originariamente negro jaspeado, que tras la reforma del siglo XVIII fue sustituido por el zócalo actual que alterna el mármol rojo con el
negro. En la citada reforma dieciochesca las cubiertas se decoraron con motivos fitomorfos geometrizados, en general, si bien
las del presbiterio en particular, se reservaron para una escena de la Virgen con el Niño y San Ignacio de Loyola y San Francisco
Javier.
La Iglesia cuenta con una cripta de enterramiento localizada en el sector sur destinada en origen a la comunidad jesuita y que
más tarde fue usada por los integrantes de la “Real Sociedad Económica de Amigos del País” al hacerse cargo del complejo tras
la expulsión de la Compañía en el XVIII (34). El acceso desde la calle se realiza a través de un compás localizado al norte de la
nave con portada exterior de piedra remarcada por listeles. El acceso entre el compás y la Iglesia se realiza mediante una portada
de mármol, a base de estípite flanqueando el hueco, obra que debió ejecutarse hacia 1770.
Compás, sotocoro, nave y transepto poseen un tratamiento lumínico efectista, típicamente barroco.
Al sur de la nave se localiza la Sacristía a la que se accede mediante dos puertas localizadas en el muro del altar mayor. Se trata
se un espacio de planta rectangular cubierto por bóveda de arista, en seis paños. Más al sur se dispone la torre diseñada como
una superposición de volúmenes cuyas bases disminuyen con la altura, en cinco cuerpos: los cuatro primeros de planta cuadrada, que contienen una escalera, constituyendo el último de ellos el campanario, coronado por una barandilla metálica y
abierto a sus cuatro frentes por sendos arcos de medio punto con antepecho que cobijan otras tantas campanas, el cuarto es
de planta circular y se compone de un cilindro abierto a levante también por un arco de medio punto y a poniente por otro, cubierto por cúpula hemisférica con linterna y cupuline. Su decoración se reduce a unos pocos listeles ordenados a modo de cornisa que separan entre sí los cuerpos prismáticos.
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La finalidad principal de la intervención arqueológica era la de identificar, estudiar y posibilitar una valoración de los restos arqueológicos tanto emergentes como subyacentes afectados por el proyecto de rehabilitación, así como conocer y contrastar
la evolución histórica del edificio y de este espacio, a través de la identificación y caracterización de los distintos expedientes
constructivos y restos materiales en él presentes.
En definitiva, lo que se perseguía es que a partir de nuestras conclusiones pudiera ser posible una valoración integral del inmueble que conllevara, por un lado, establecer las distintas fases históricas con las que cuenta y, por otro, su contextualización
dentro de la dinámica histórica del sector urbano en el que se enmarca y de la evolución de la propia ciudad de Osuna.

2006

ObJETIVOS báSICOS DE LA InTERVEnCIón

sevilla

PRECISIONES TEÓRICAS: OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO y METODOLOGÍA

2. Estudio mediante metodología arqueológica de cada uno de los elementos constructivos que lo conforman, con el fin,
de documentar fábricas originales, expedientes de reforma y su relación con los restantes elementos que componen el
inmueble, de forma, que sea posible reconstruir el proceso edificatorio desde su origen hasta la actualidad.
3. Análisis funcional de los distintos restos que puedan aparecer, sobre la base del establecimiento de los usos a los que
se destinó el solar a lo largo de los períodos cronoculturales. Con esto, se persigue el conocimiento sobre qué tipo de
funcionalidad y a qué uso estuvieron destinadas las estructuras que se identifiquen dentro de las distintas fases ocupacionales que se registren en la secuencia estratigráfica del solar.
En definitiva, y como resumen de todo lo anteriormente expuesto, varias son las cuestiones históricas que planteamos como
objetivos de la investigación arqueológica en este inmueble:
w Origen del poblamiento y las características del mismo. Morfogénesis del espacio.
w Situación, carácter y funcionalidad del espacio ocupado por el inmueble previo a la construcción de la Iglesia y Colegio
de la Compañía de Jesús en el siglo XVII.
w Estudio detallado de la Iglesia y estancias anexas con el fin de identificar distintas fases constructivas, reformas, etc. En
este apartado era de especial interés documentar las reformas acaecidas tras el terremoto de Lisboa de noviembre de
1755, que las fuentes documentales señalan.
w Evolución urbanística en época moderna (relación con el viario, cómo se integra en el caserío, carácter de la ocupación).
w Proceso de incorporación a la trama urbana en el periodo contemporáneo.
PLAnTEAMIEnTO
El planteamiento de la intervención arqueológica realizada en el inmueble estaba en función de encontrarnos ante un Proyecto
de Rehabilitación que planteaba la continuación del uso religioso del inmueble. Dado estos condicionantes y siendo conscientes
del valor histórico-arqueológico de éste se ha programado una intervención arqueológica encaminada a compilar una exhaustiva información sobre su estructura que permitiera descifrar cada una de las fases constructivas que se llevaron a cabo desde
los momentos previos a su edificación hasta la actualidad.
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- Identificar los elementos constructivos propios del edificio, con objeto de restituir la planimetría de dicha edificación durante las distintas fases históricas y facilitar la reintegración de los distintos elementos que lo conforman
en el proyecto de obra.

A RQU EOLÓGI CO

- Acercarnos y comprender la evolución del parcelario desde su origen hasta su configuración actual.

AN UA R IO

1. Identificación e individualización de las distintos momentos constructivos presentes en el inmueble tanto a nivel emergente como subyacente, con el propósito de delimitar las diferentes etapas ocupacionales y su adscripción cronológica,
prestando un especial interés al análisis de la evolución de los elementos constructivos detectados, precisando sus posibles reformas, ampliaciones, cambios de orientación, etc. con dos fines básicos;

A NDALU CÍ A

Para la consecución de estos fines, consideramos necesario desarrollar una intervención encaminada a obtener la siguiente información:

2006

La investigación arqueológica se ha planteado sobre la base de un minucioso análisis de los paramentos, elaborando un extenso
archivo fotográfico y planimétrico del edificio. No obstante cabe señalar que dado los condicionantes propios del proyecto de
rehabilitación solo se han visto afectadas aquellas partes del edificio que se encontraban en mal estado, por lo que el estudio
arqueológico se ha limitado a la zona afectada, siendo por ello un análisis parcial.

sevilla

El estudio realizado muestra que la aplicación del método arqueológico a la arquitectura ha hecho posible obtener una mayor
información sobre la realidad existente y el proceso evolutivo del mismo.
METODOLOGíA
El planteamiento metodológico desarrollado partía de la premisa de que a partir de nuestro estudio debía ser posible una valoración de los distintos restos localizados que conlleve su contextualización dentro de la dinámica histórica del yacimiento en
el que se enclava.
La metodología a seguir vino determinada por los objetivos y planteamientos antes expuestos, aunque adecuándonos al tiempo
y medios disponibles para la realización de los trabajos.
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En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto y los objetivos anteriormente planteados, creímos necesario diseñar una intervención arqueológica estructurada en dos fases distintas pero sucesivas y complementarias:
w una primera fase de control de los movimientos de tierra en la que se realizó el estudio arqueológico de los restos
subyacentes afectados por la ejecución de la obra y
w una segunda fase consistente en el análisis paramental de las estructuras emergentes
Control arqueológico de los movimientos de tierra. Metodología
El control arqueológico de los movimientos de tierra se ha limitado exclusivamente a la nave de la Iglesia, en la que el proyecto
de rehabilitación proponía el levantamiento del pavimento de mármol actual y realización de un rebaje de aproximadamente
0,50m para saneo y cimentación de la nueva solería. Una vez iniciado el rebaje se procedió a la caracterización crono-cultural
de los elementos detectados. Cabe señalar que la afección del rebaje se redujo a una profundidad de 0,25m desde la rasante
de la solería, que ha permitido la conservación in situ de los restos documentados. Los niveles naturales se han localizado en el
sector norte de la nave de la Iglesia a una cota de –0,79/-1,14m y en el sector sur a la cota –0,84m.
El método arqueológico con el que se ha realizado el estudio paramental se ha basado en el establecido por Edward C. harris
en su libro Principios de Estratigrafía Arqueológica, Ed. Crítica, barcelona 1991, aunque adaptándolo a las condiciones y
necesidades particulares de la intervención.
El punto cero de la excavación se ha localizado en la calle Compañía a la altura de la puerta del Compás, en el acerado a 285,00m
de altura respecto al nivel del mar.
Análisis paramental. Metodología
Tal como se ha expuesto con anterioridad el análisis paramental estaba en función de la obra de rehabilitación proyectada que
únicamente ha afectado a los paramentos que se encontraban en mal estado correspondientes al Compás, Nave de la Iglesia y
Sacristía, limitándose en el interior de la Iglesia a las zonas que no conservaban pinturas murales. Por tanto se trata de un estudio
arqueológico paramental global de la obra pero parcial en cuanto a que sólo se ha afectado a ciertas partes del inmuebles y de
los paramentos que lo conforman.
El método arqueológico con el que se ha realizado el estudio paramental se ha basado en el establecido por Edward C. harris
en su libro Principios de Estratigrafía Arqueológica, Ed. Crítica, barcelona 1991, aunque adaptándolo a las condiciones y
necesidades particulares de la intervención. Así mismo se han seguido los criterios establecidos por Miguel ángel Tabales en
su tesis de licenciatura Sistemas de Análisis Arqueológicos de Edificios Históricos Sevilla, 2002. Para el desarrollo de los trabajos ha sido de gran importancia la experiencia del equipo que ha intervenido en distintas intervenciones paramentales realizadas en Sevilla tal como las llevadas a cabo en el Edificio 7 Puertas (c/Puente y Pellón 9-11), Enladrillada 35, Diagnóstico
Histórico – Arqueológico del Convento de Santa María de Jesús, estudio del tramo de la muralla medieval de Sevilla en el tramo
de calle Fray Diego de Deza o el Estudio Paramental del edificio de calle Don Fadrique nº 15 de Sevilla.
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2. En un segundo nivel se ha procedido a la división zonal del edificio con el fin de que el espacio objeto de estudio quedase claramente definido y referenciado tanto para acometer el estudio general del mismo como para el análisis minucioso de cada uno de los elementos que conforman el inmueble. Para ello se ha hecho una clasificación en base a las
estructuras emergentes que delimitan los distintos espacios y de los espacios delimitados a los que hemos denominado
ámbitos y estancias:
- Estructuras emergentes que delimitan los espacios
Esta clasificación se ha hecho centrándonos en lo que se ha denominado ejes, definidos éstos como las alineaciones principales
que conforman las crujías y las medianerías (Figura 2).
Eje 1. Muro de fachada. Orientación norte-sur. Picado parcial del interior y exterior, excavación puntual de la cimentación
al interior.
Eje 2. Medianera norte. Orientación este-oeste. Picado parcial.
Eje 3. Límite oeste de la nave de la Iglesia. Orientación norte-sur. Picado parcial al interior y exterior.
Eje 4. Muro de orientación N-S. Límite oeste de la Torre de la Iglesia. Sin afección.
Eje 5.Muro de orientación E-O. Límite sur de la Torre de la Iglesia. Sin afección
Eje 6. Muro de orientación E-O. Límite sur de la nave de la Iglesia. Picado parcial.
Eje 7. Muro de orientación E-O. Límite norte de la nave de la Iglesia.
Eje 8. Muro de orientación E-O que delimita la Sacristía de la torre de la Iglesia. Picado desde la zona de la Sacristía.
El análisis de estas estructuras se fundamentó a varios niveles:
1. Relaciones existentes entre las distintas unidades-guías para comprender la evolución general del edificio (orden de
construcción), diferenciándose entre trabazones y adosamientos con encastre o en bloque, que permiten diferencias
entre coetaneidad, anterioridad y posterioridad. La comprensión del modo en que conectan cada una de las alineaciones principales que configuran el esqueleto del inmueble es indispensable para empezar a tener un dictamen sistemático de su evolución.
2. Lectura estratigráfica de cada uno de los paramentos diferenciando las distintas unidades que componían a su vez a
las unidades-guías, cada eje se trató como una unidad de conjunto que contenía distintas unidades estratigráficas correspondientes a: construcción original, reformas, transformaciones. Los análisis estratigráficos evolutivos de los paramentos siguen el sistema Harris. Éste se ha realizado numerando las unidades principales, simplificando en un número
aquellas que forman parte de un grupo homogéneo y coetáneo como los mechinales de muro o las huellas de las vigas
de un forjado.
3. Estudios estructurales: estableciendo mediante una simbología basada en M.A. Tabales (2002) las relaciones físicas más
importantes (rupturas, adosamientos, trabas).
4. Análisis tipológico de cada una de las unidades contenidas en dichas unidades guías. Identificación de los distintos
aparejos empleados en las distintas fases del edificio.
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1. Auscultación inicial del edificio: se trata del análisis previo del edificio, un primer acercamiento mediante la observación
directa del mismo, de la planimetría del estado actual existente y de la documentación histórica que se había recabado.
El objetivo de este análisis era el establecimiento, previa a la intervención propiamente dicha, de una estrategia de actuación sobre el edificio. A través de estos tres pasos pudimos lanzar una primera hipótesis evolutiva. Por una parte teníamos constancia de la presencia de edificaciones anteriores a la construcción de la Iglesia, tal como relatan las fuentes
el conjunto eclesiástico se edifica sobre dos casas con fachada a la calle Sevilla que recoge Pedro Sánchez en sus planos
y de las cuales sólo se muestran sus linderos, a una la llama “sitio de una buena olla”. Por otro teníamos constancia de
importantes reformas en la fábrica de la Iglesia, sobre todo tras el terremoto de Lisboa de 1755.

D E

Atendiendo a los criterios expuestos la estrategia de intervención se ha organizado en dos pasos:

A RQU EOLÓGI CO

Partimos de una concepción integral del inmueble, considerando éste como un espacio en la actualidad unitario pero subdividido en distintos ámbitos, entendiendo estos últimos como espacios delimitados por estructuras actualmente emergentes con
entidad suficiente como para individualizar los espacios que enmarcan (Figura 2). A su vez estas estructuras se han subdividido
en dos categorías, ejes y muros. Los primeros son aquellos alzados principales que, en general, delimitan y dan lugar a los distintos ámbitos, mientras los segundos son los muros y tabiques secundarios que compartimentan aquellos espacios que nosotros hemos considerado con la categoría de ámbitos, aunque, en ocasiones, también pueden delimitar éstos.

AN UA R IO

Conceptualización y análisis
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Ámbitos: espacios fundamentales de la edificación, cada uno de ellos conforma una unidad estructural (Figura 2).
Ámbito 1: zona que comprende el espacio delimitado por los ejes 1, 2, 3 y 7 y que conforman el Compás de la Iglesia.
Ámbito 2: zona que comprende el espacio delimitado por los ejes 1, 6, 3 y 7, que conforman la nave de la Iglesia.
Ámbito 3: zona que comprende el espacio delimitado por los ejes 1, 8, 6 y 3 que conforman la Sacristía de la Iglesia.
Ámbito 4: torre de la Iglesia. Delimitada por los ejes 1, 5, 4 y 8.
Ámbito 5: zona trasera del inmueble. Comprendida entre los ejes 3, 9 y 11. Estudio parcial.
Ámbito 6: casa del sacristán. Delimitada por los ejes 11 y 2.

AN UA R IO
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D E

A NDALU CÍ A
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- Espacios conformados por las estructuras emergentes

Figura 2. Metodología.
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EQUIPO

Al momento anterior a la ocupación humana del solar, corresponde un estrato– U.E. 50- documentado puntualmente en los
extremos norte y sur de la nave de la Iglesia. Se localiza a una cota superior de –0,79m/-1,14m en el sector norte y –0,87 en el
extremo sur.
En el sector central-sur de la nave de la Iglesia se realizó un sondeo con el fin de agotar estratigrafía arqueológica y documentar
los niveles naturales en este punto. No obstante, se alcanzó una profundidad de –1,44m sin que se localizaran las formaciones
preantrópicas. Ante esta diferencia de cotas entre el sector norte y sur, en el que se localizan los niveles naturales y el sector
central, en el que a mayor profundidad estos no se han documentado, interpretamos que en origen el terreno debía presentar
una topografía irregular de carácter ondulado.
En cuanto a las características, se trata de un nivel homogéneo, de color rojizo-anaranjado, arenoso, de compactación media.
Presentaba una matriz compuesta por limos, arenas y nódulos de carbonato de color blanco. Este nivel aparecía decapitado y
seccionado por las estructuras localizadas en los sectores norte y sur, empleándose en algunos puntos como firme sobre el que
se dispuso uno de los pavimentos de cal localizados.
2º FASE. PRIMER EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. EDIFICIO PREVIO A LA COnSTRUCCIón DE LA IGLESIA.
FInES DEL SIGLO XV-MEDIADOS SIGLO XVII
Durante el desarrollo del Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra se han documentado varios niveles deposicionales
y construcciones correspondientes a una edificación previa a la erección de la Iglesia.
Ésta se halla muy arrasada debido a la construcción jesuita, que supone la demolición completa hasta la cota de pavimento,
por lo que no se conservan alzados de los muros. Así mismo y debido tanto a las estructuras correspondientes a la Iglesia como
a las fosas de enterramiento abiertas con posterioridad y a la cripta localizada en el extremo sur de la nave, esta edificación se
halla seccionada en varios puntos. Dadas estas circunstancias, los datos con los que contamos son parciales, por lo que su interpretación entraña gran dificultad si bien el hallazgo de esta edificación nos aporta datos de gran relevancia sobre los inicios
de la ocupación humana de este sector y la evolución urbana del mismo.
Las estructuras exhumadas parecen corresponder a un edificio de considerables dimensiones organizado en distintas estancias
del que se han documentado dos momentos constructivos (Figura 3).
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1º FASE: FORMACIón nATURAL PREVIA A LA OCUPACIón AnTRóPICA. COnTEXTO PALEOGEOGRáFICO

A RQU EOLÓGI CO

La intervención arqueológica desarrollada ha sido útil, no sólo para aproximarnos a la evolución del edificio objeto de estudio,
si no también para conocer la evolución de este espacio desde los inicios de su ocupación.

AN UA R IO

La Intervención Arqueológica realizada en el edificio ha dado como resultado una secuencia estratigráfica que abarca desde
los niveles naturales que conformaban el lugar previo a la ocupación humana hasta el siglo XX. En esta horquilla cronológica
se han diferenciado varios procesos constructivos, que, en base a la funcionalidad a la que se destinó el espacio, se han agrupado
en dos grandes fases. La primera abarca desde finales del siglo XV a mediados del siglo XVII y corresponde a la edificación existente en la zona previa a la ocupación del espacio por las instalaciones jesuitas. La segunda se inicia a mediados del siglo XVII
con la construcción de la Iglesia de la Compañía de Jesús y edificios anexos y se extiende hasta la actualidad, enmarcándose
dentro de la misma distintos momentos constructivos.

A NDALU CÍ A

RESULTADOS
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Durante un periodo comprendido entre fines del siglo XV a inicios del siglo XVI se procede a la construcción de un edificio en
el área objeto de estudio que constituye el primer expediente edilicio. Éste se ha documentado únicamente en el Control Arqueológico de los movimientos de tierra, el análisis paramental no ha aportado datos que permitan conocer que de esta edificación queden restos en alzado.
Este expediente se desarrolla entre una cota inferior de –1,44m y una superior de –0,80. La cronología viene aportada por las
cerámicas recuperadas y por la relación antequem obtenida para estos niveles a partir de la excavación de los pavimentos correspondientes a la fase siguiente.
Previo a la construcción de este expediente se procedió a la nivelación del terreno que, como se expuso en el apartado anterior,
presentaba una topografía irregular. Esta regularización se consiguió cortando y nivelando el terreno natural en aquellos puntos
en los que aparecía más alto y rellenando mediante diferentes vertidos (UUEE. 33 y 37) las zonas más bajas hasta conseguir una
superficie horizontal homogénea, localizada a una cota de –1,00m aproximadamente, a partir de la cual proceder a la construcción del edificio.
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PRIMER EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. PRIMER MOMEnTO.

Figura 3. Planta de las estructuras en Fase II, 1º y 2º Momento.

- Materiales y técnicas constructivas
Muros y cimentaciones: La ocupación se desarrolla sobre los niveles anteriormente citados (UUEE. 33, 37 y 50) y se caracteriza
la presencia de construcciones en las que se emplea predominantemente los sillares de calcarenita proveniente de las canteras
de Osuna. La arquitectura se caracteriza por el uso de sillares y mampuestos de calcarenita para el alzado de los muros (UUEE.
9, 126, 129) documentándose el empleo de ladrillos para los pilares (UUEE. 54, 55, 56). Como conglomerante se emplea principalmente los morteros de cal y arena. Las cimentaciones se realizan en fosa en cuyo interior se vierte un conglomerado de
tierra, cal y ripio constructivo (U.E. 57). La mayoría de estas estructuras aparecen arrasadas a cota de pavimento o por debajo
de este nivel, puntualmente se ha documentado algún alzado que revela el empleo de revestimientos con enfoscados de mortero de cal y arena sobre los que se aplican enlucidos de cal de color blanco.
Los muros presentan unas dimensiones que oscilan entre un máximo de 1,07m a un mínimo de 0,55m.
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- Pavimentos: Se documentan dos tipos de pavimentos cuyo empleo relacionamos con la funcionalidad de las estancias en la
que aparecen. En el núcleo de la edificación se ha localizado un suelo realizado con ladrillos colocados a rosca (U.E. 22) sobre
una cama de cal y arena de considerable entidad (U.E. 36), en el resto de las estancias identificadas se observa el empleo de
suelos de cal de color blanco que apoyan directamente sobre el terreno, sin preparación previa (U.E. 49 y 114).

A NDALU CÍ A
AN UA R IO

Estancia 2: Espacio que queda al este del cimiento U.E. 57, diferenciado de la Estancia 1 aunque dado que la separación se realiza
mediante pilares podría considerarse que conforman un mismo espacio. Esta zona se hallaba muy afectada por fosas posteriores
por lo que no se documentaron niveles de suelo.

D E

Estancia 1: Nave rectangular de orientación N-S, con unas dimensiones de 17m de largo por 3,10m de ancho. Está delimitada
al oeste por un eje realizado mediante sillares (Eje 9, UE.9), al este por el eje 10 constituido por una cimentación corrida (U.E.57)
sobre la que se levantan pilares de ladrillo (UE.54, 55, 56) con una luz entre ellos de centro a centro de 2,88m y al sur por un
muro de sillarejos (U.E. 126). Presenta un pavimento realizado con ladrillos a rosca (U.E.22) que conforma calles de orientación
E-O 275º de las que únicamente se conservan 3. Éstas presentan una anchura de entre 0,80 y 0,87m y están enmarcadas mediante líneas guías de ladrillos dispuestos a soga en cuyo interior se colocan ladrillos y cantos rodados en sentido perpendicular
a las guías. De esta estancia se han documentado dos vanos de acceso ubicados en el muro 9 con una orientación E-O y que
permitiría la comunicación entre la Estancia 1 y la zona localizada al oeste de la misma. El vano U.E. 100 de planta abocinada
del que desconocemos sus dimensiones dado a que se halla cortado por una de las fosas de la Iglesia y el vano 127, de planta
rectangular y con una anchura de 1,15m. En el interior de la misma se han documentado dos estructuras subterráneas (U.E 47
y U.E. 58) las cuales no se terminaron de excavar ya que presentaban una profundidad mucho mayor que la alcanzada por la
obra. Ambas parecen tratarse de estructuras de almacenamiento. La primera de ellas se ha interpretada como silo, mientras
que la segunda que presenta un grueso enlucido de cal se ha relacionado con decantación de líquidos.
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Las construcciones de este momento se hallan en un precario estado de conservación dado que la posterior edificación de la
Iglesia conllevó el arrasamiento en planta de las mismas así como, las múltiples fosas de enterramientos, y principalmente la
cripta, seccionaron y destruyeron en gran medidas estas edificaciones. No obstante y gracias a la excavación en extensión de
toda la superficie de la nave hemos podido aproximarnos a la distribución espacial de la edificación que presenta un eje N-S,
diferenciándose 4 espacios o estancias así como varios accesos (Figura 3, Lámina III).

sevilla

- Distribución espacial. Estancias y accesos

Lámina III. Vista general de las estructuras correspondientes a la
Fase I – 1º Momento. La foto está tomada desde el coro de la Iglesia.
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Estancia 4: Localizada en el extremo sur de la nave de la Iglesia, al sur de las estancias 1 y 2. Está delimitada al norte por el muro
126 y al sur por el muro 129. Este espacio se hallaba muy alterado por la construcción de la cripta de la Iglesia y las gradas del
presbiterio. Únicamente se han documentado restos de pavimento de cal blanca (U.E. 114) adosándose al muro 129 en el extremo SO.
Interpretación del edificio: La presencia de una gran estancia organizada a modo de nave de orientación N-S delimitada por
muros y pilares, con el empleo de pavimentos de cal y ladrillos a rosca, a la que se asocian estructuras subterráneas destinadas
al almacenamientos y decantación de líquidos nos inclina a pensar que nos encontramos ante un edificio de carácter industrial
relacionado con la transformación y almacenamiento de materias primas. Las fuentes históricas, tal como se comentó en el
apartado correspondiente, dejan claro que existían edificaciones previas a la Iglesia aunque no mencionan la funcionalidad de
las mismas. Esta edificación se incluye por cronología dentro de la expansión de la ciudad producida a partir del segundo tercio
del s. XV e inicios del XVI, en el tiempo de los primeros condes de Ureña, en el que se van a marcar los ejes de desarrollo urbano
como es el caso de la Calle Sevilla (35), que, como su propio nombre indica, se sustenta en el trazado del camino que conducía
la ciudad hispalense. En este contexto de expansión urbana, con un caserío probablemente poco consolidado aún, y dado que
estamos junto a una de las vías principales de salida de la ciudad es completamente factible la localización de un edificio de
estas características.
PRIMER EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. SEGUnDO MOMEnTO
A inicios del siglo XVI se procede a la reforma del edifico anteriormente descrito. Esta posee un carácter puntual sin que llegue
a afectar a la distribución espacial ya existente que se mantiene inalterada (Figura 3, Lámina IV). Las reformas documentadas
consisten en:
1. Cambio en el sistema de pilares del eje 57 en el que los de ladrillos de la fase anterior son demolidos y amortizados
procediéndose a la construcción de dos nuevos pilares (U.E. 34 y 35) en los que se emplea sillares y mampuestos de
calcarenita.
2. Amortización de las estructuras subterráneas.
3. Construcción de un nuevo pavimento en la estancia 1 (U.E. 6) realizado mediante una gruesa capa de cal y arena.

AN UA R IO
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Estancia 3: Localizada en el extremo norte de la nave de la Iglesia al norte de las estancias 1 y 2. No presenta unas estructuras
claras de delimitación pero el hecho de poseer características diferentes a las estancias 1 y 2 hace que tendamos a diferenciarla.
Este espacio se caracteriza por el empleo de pavimento de cal (U.E. 49) que apoya directamente sobre el terreno natural (U.E.
50). En su interior se ha documentado una estructura realizada con mampuestos de calcarenita (U.E. 48) que delimita un pequeño
espacio también pavimentado con cal y una estructura de carácter subterráneo (U.E. 45) por cuyas características (grueso enlucido de cal y recipiente en la base) se ha relacionado también con decantación de líquidos.

Lámina IV. Vista general de las estructuras correspondientes a la Fase
I – 2º Momento. La foto está tomada desde el coro de la Iglesia.
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Dentro de esta fase se han agrupado varios momentos constructivos correspondientes a la construcción de la Iglesia de San
Carlos el Real y a las reformas acaecidas en el inmueble desde su edificación a la actualidad. El hecho de incluir los distintos expedientes en una misma fase se debe, por un lado, a que durante estos tres siglos el espacio ha mantenido la misma funcionalidad y por otra a que, pese a las reformas llevadas a cabo, la estructura de la edificación se ha mantenido prácticamente
inalterada, siendo las reformas en general de carácter formal más que estructural.
Se han diferenciado cuatro grandes momentos constructivos dentro de esta fase. El primero corresponde a la construcción y
primer periodo de uso de la Iglesia fechado entre 1634 y 1755. El segundo es el referido a las reformas que se llevan a cabo en
el inmueble tras el terremoto de Lisboa en 1755 hasta el siglo XIX. El tercero al siglo XIX y el cuarto y último es el concerniente
a las reformas que se llevan a cabo en la segunda mitad del siglo XX (Figura 4).
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3º FASE. SEGUnDO EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. COnSTRUCCIón DE LA IGLESIA DE SAn CARLOS EL REAL.
MEDIADOS DEL SIGLO XVII-ACTUALIDAD

sevilla

Desconocemos si esta reforma se produjo como producto de un cambio en la funcionalidad del edificio o simplemente por
una mejora del mismo.

SEGUnDO EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. PRIMER MOMEnTO.
COnSTRUCCIón y USO DE LA IGLESIA DE SAn CARLOS EL REAL (1634-1755)
En 1634 se inicia la construcción de la Iglesia de San Carlos el Real que finaliza el año 1648, siguiendo el modelo establecido
por el arquitecto Pedro Sánchez.

AN UA R IO
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Materiales y técnicas constructivas:

A NDALU CÍ A

Los resultados que se exponen a continuación son el fruto de la reflexión realizada a partir de los datos obtenidos durante el
Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra, el Estudio Paramental y la Documentación Histórica recabada.

Figura 4. Planta de la Fase III en los distintos momentos constructivos.
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Figura 5. Alzados.
Muros: para la confección de los muros se documenta el empleo masivo de sillares, sillarejos y mampuestos realizados con la
piedra de las canteras de Osuna. Se trata de una piedra calcarenita caracterizada por su color amarillento y su alta porosidad.
Los sillares presentan forma rectangular con diferentes dimensiones. Presentan caras desbastadas con mejor tratamiento aquellos que son colocados en las zonas exteriores como la fachada que los que dan al interior.
Junto con este material se emplean aunque, en menor proporción, ladrillos de diferentes formatos, aunque estos se usan básicamente entre hiladas de sillares para regularizar la horizontalidad de las mismas cuando estos no presentaban las mismas dimensiones.
Como elemento de cohesión se emplean morteros de cal y arena en general de escasa compactación y dureza.
Fábricas/Edilicia: Los muros se cimientan mediante fosas que seccionan el terreno en varios puntos. No se ha documentado la
presencia de zapatas o cimientos de cal al interior de las fosas ya que la escasa profundidad alcanzada durante el rebaje no ha
permitido el estudio en profundidad de las cimentaciones.
Una de los expedientes que en mayor extensión se ha podido analizar es la U.E. 60 que conforma parte del eje 1 (Figura 5) tratándose del mejor ejemplo de las fábricas empleadas en este momento por lo que a continuación exponemos su descripción:
El muro se ha analizado tanto desde el interior de la Iglesia como desde el exterior en la zona de fachada. Presenta una orientación N-S.
- Interior
Materiales: Sillares de piedra calcarenita de 50/59x31/33x—-cm / 72x31/33x—cm y ladrillos de 29,5x—x5cm / 30x—x3,5cm.
Edilicia: Fábrica original correspondiente al Eje 1. Presenta un aparejo irregular de sillares dispuestos a soga y tizón sin orden
aparente. Los ladrillos se colocan indistintamente a la palma y a rosca para conseguir la horizontalidad de las hiladas. Las pilastras
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forman parte de la fábrica del muro con el que traban, los sillares que las conforman está tallados en sus ángulos exteriores.
Posee llagas de 1/2cm y tendeles de 1/5cm. El muro presenta tres niveles de pinturas (67, 68 y 69) de los cuales los dos primeros
tienen motivos decorativos, el tercero es una pintura blanca de cal homogénea.

El muro en esta zona presenta los sillares vistos con las llagas matadas mediante mortero de color amarillento. Se ha procedido
al picado de la parte inferior para reposición de materiales y morteros. El muro consta de 24 hiladas hasta la cornisa aunque
sólo se aprecian bien las 8 inferiores que son las que se han picado. Se observa un aparejo irregular con hiladas que combinan
sillares a soga y tizón indistintamente. Consta de seis tramos divididos por pilastras construidas en la misma fábrica del muro
que poseen una anchura cada una de 0,56m, sobresaliendo del mismo unos 6cm. En la zona inferior presenta dos resaltes uno
a 1,15m desde la rasante de la calle y otro a 2,00m. El estado de conservación en esta zona es bueno aunque en la parte inferior
la piedra se halla muy deteriorada por efecto del agua.

sevilla

- Exterior:

En el eje 1 se ha localizado, únicamente en algunas de las pilastras, restos de una decoración mural a base de molduras verticales
(U.E. 67). Las molduras alternan sección vertical con sección horizontal de unos 5cm de ancho. Sobre estas se aplica decoración
geométrica pintada que, en las molduras de sección circular, presentan bandas diagonales que alternan el color rojo y el azul
quedando delimitadas por finas líneas en oro y rojo. Las molduras de sección cuadrada presentan decoración de bandas verticales que alternan los colores azul y oro delimitándose por finas líneas en rojo. Presentan gran calidad y una cuidada ejecución.
En el eje 3 se ha localizado únicamente en algunas pilastras (U.E. 93). Consiste también en molduras verticales que se extienden
por toda la superficie de la pilastra. Este revestimiento alterna molduras de sección circular y otras de sección cuadrada. Sobre
ellas se dispone decoración pintada que en las de sección cuadrada consiste en bandas verticales que alternan los colores rojo
y oro y en las circulares en flores de cuatro pétalos en oro sobre fondo azul. Presenta una gran calidad y cuidada ejecución.
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A través de la documentación histórica y de las características del zócalo y pinturas existentes en el interior de la nave de la
Iglesia sabíamos que ambos correspondían a las reformas realizadas en la misma tras el terremoto de Lisboa en 1755, quedaba
pues por detectar si en algún punto de la Iglesia quedaban restos de los revestimientos originales. Durante el estudio paramental
se han documentado restos muy parciales de lo que podría ser el revestimiento original de la misma. Estos se localizan únicamente en algunas de las pilastras en el eje 1 y 3. Así mismo el estudio comparativo de las pinturas revela que el friso que decora
la zona superior de la iglesia es anterior a las pinturas que se observan hoy día por lo que consideramos correspondería a este
primer momento (Lámina V).
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- Revestimientos:

AN UA R IO

Se trata de un pavimento (U.E. 7) realizado con ladrillos de solería de color rojizo de 30x15x—cm, que emplea como conglomerante un mortero de cal de considerable compactación. Presenta cenefa perimetral de 10cm de ancho realizada con ladrillos
de 30x10x-cm. colocados a soga que enmarcan una solería a espiga. Posee muy buena factura aunque está muy afectado por
remociones posteriores. En el contacto con los muros muestra restos de azulejos policromos con roleos característicos del siglo
XVII.
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Pavimentos: correspondiente a este primer momento se ha documentado restos de un pavimento en el extremo norte de la
nave, bajo las gradas del presbiterio que interpretamos como el pavimento original de la Iglesia ya que la cronología que aporta
va perfectamente en consonancia con este momento.
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Lámina V. Detalle de los revestimientos correspondientes a este momento

- Distribución espacial. ámbitos
Como ya hemos comentado con anterioridad en este momento se configura la Iglesia y estancias anexas. No obstante el análisis
paramental muestra a través de las relaciones existentes entre algunos de los muros que lo conforman y sus características edilicias que, aunque posiblemente la planta de la edificación no halla variado desde su construcción, existen expedientes de distintas cronologías posiblemente correspondientes a reformas de entidad, aunque es muy complejo adscribir estas reformas a
algún periodo concreto o responden al proceso constructivo de la Iglesia ya que las fuentes históricas no recogen ninguna obra
de tal entidad.
Esto se ha documentado principalmente en el eje 1, en la zona de la fachada, en el que al estar la fábrica al descubierto, libre
de revestimientos se ha podido realizar un análisis más exhaustivo de la misma (Figuras 4 y 5).
Así se ha comprobado que el eje 1 está conformado por 4 unidades murarias distintas- 60, 118, 131, 134- . A través de las relaciones estratigráficas se observa que la fábrica más antigua es la U.E. 60 correspondiente al tramo del eje 1 entre los pies de la
Iglesia y el inicio del crucero, este tramo aparece cortado en sus extremos adosándosele los muros 131 al norte y 134 al sur. El
muro131 forma la parte del eje 1 correspondiente al Compás y se observa claramente que adosa al muro 60. El muro 134 conforma la parte del eje 1 que va desde el crucero hasta la Sacristía y parece adosarse también al muro 60. El muro 118 conforma
la parte del eje 1 correspondiente a la Sacristía.
De esto se deduce que la Iglesia y estancias anexas se han visto sometidas a cambios, estructurales, si bien a nivel formal las variaciones han debido ser mínimas ya que, como expusimos en el apartado anterior la Iglesia es un fiel reflejo de lo que Pedro
Sánchez proyectó en 1618, por tanto, los distintos ámbitos que la componen hoy díahan permanecido prácticamente sin alteraciones (a excepción del ámbito 5 que se halla completamente transformado).
Ámbito 1. Compás: es el ámbito que mayor duda ofrece a cerca de sus características formales. La clara relación de posterioridad
del muro 131 con respecto al muro 60 hace plantearnos si en un primer momento este ámbito existió como tal, siendo el nexo
de unión entre el exterior, la iglesia y el convento o en origen se le dotó de una planta diferente.
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La nave de la iglesia estaba enlosada en esta primera fase con una solería de ladrillos U.E. 124, únicamente documentada en la
zona del crucero. En este sector la solería enmarcaba unos espacios rectangulares, posiblemente correspondientes a gradas o
altares, que fueron demolidos y amortizados tras la reforma del siglo XVIII.
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El acceso al interior se realizaba directamente desde el vano U.E. 62 localizado en el eje 1, en el muro 60, en el centro de la nave,
y desde ella se accedía al ámbito 5 en el que se localizaban los confesionarios, hoy inexistentes, a través del vano 82 localizado
en el eje 3, muro 78, zona central. El acceso a la Sacristía se realizaría a través de sendas puertas localizadas simétricamente en
el eje 6. No sabemos con certeza si para este momento el acceso desde el compás se realizaba de la misma forma que en la actualidad. Tampoco se puede establecer con certeza si el vano 86, que daría acceso a las estancias localizadas en él existía ya en
este momento.
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Ámbito 2. Nave de la Iglesia: Para este momento la planta de la iglesia debió ser la misma si bien no descartamos que algunos
de los muros que conforman el eje 1 sea posterior al momento de su construcción.

Ámbito 4. Torre. En esta zona no se ha intervenido aunque consideramos que no ha sufrido cambios sustanciales desde su construcción.
Ámbito 5. Zona trasera. En esta zona se ha intervenido de manera muy puntual ya que únicamente se han ejecutado obras de
limpieza. De manera general podemos decir que esta zona estaría constituida por dos grandes espacios. Uno en el que se ubicaría una edificación aneja a la sacristía que constaría de dos plantas de las que hoy solo quedan algunos de sus muros en pie
y el otro una zona aneja a la nave de la iglesia en la que según las fuentes históricas se ubicaban los confesionarios, de lo que
no ha quedado nada.
Ámbito 6. Casa del Sacristán. Esta zona no ha podido ser analizada dado el mal estado en el que se encontraba. Desconocemos
si para este momento estaba construida o se adosó con posterioridad al compás de la Iglesia, hecho que parece lo más probable.
En la actualidad es a través de él desde donde se realiza el único acceso al coro de la Iglesia.
SEGUnDO EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. SEGUnDO MOMEnTO.
LAS REFORMAS TRAS EL TERREMOTO DE LISbOA (1755-1800).
La segunda mitad del siglo XVIII supone un periodo de grandes cambios en el inmueble objeto de estudio debido a la gran
cantidad de acontecimientos que se suceden. En 1755 tiene lugar el terremoto de Lisboa de gran repercusión en el reino de
Sevilla. Este desastre natural ocasionó desperfectos en la fábrica de la Iglesia de San Carlos, por lo que se emprendieron obras
de restauración que afectaron a la disposición original del templo. Las fuentes documentales recogen una serie de reformas
como la prolongación del coro alto (triforio) que quedó cegada y el zócalo de mármol negro se reformó alternando el primitivo
color con el nuevo mármol rojo (36). En 1767 se lleva a cabo la expulsión de la compañía de Jesús y la prohibición de su restablecimiento en los reinos de España, sus bienes y rentas pasan a la administración civil. En 1769 se nombran los diputados para
la gestión de las Temporalidades, destinándose la mayor parte del colegio de San Carlos Borromeo a uso docente. En 1778 se
funda la Sociedad Económica de Amigos del País de Osuna que en 1785 se instala en San Carlos. Durante el desarrollo de la intervención arqueológica hemos documentado varias reformas correspondientes a este periodo cronológico, que superan en
número y entidad a las mencionadas por las fuentes históricas (Figuras 4 y 5).
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Ámbito 3: Sacristía. El estudio paramental revela la existencia de fábricas similares a la de la nave de la iglesia aunque la relación
física que existe entre éstos, al menos en el eje de fachada es de adosamiento con encastre, por lo que los muros de la Sacristía
parecen haber sido construidos en un momento posterior. En este momento presentaría cuatro vanos de acceso. Los vanos
102 y 104 que comunican con la nave de la iglesia, el vano 107, que comunicaría con las estancias ubicadas en la zona trasera
y el vano 116 que da acceso a la torre. En cuanto a los revestimientos no se han identificado los correspondientes a este momento. Bajo dos capas de pintura de época reciente observan restos de pinturas monocromas en negro decorando los vanos
con motivos vegetales y de aves de gran calidad, por cuya temática y ejecución interpretamos deben corresponder a la reforma
de la segunda mitad del siglo XVIII.
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Se han detectado varias fosas de enterramiento que corresponderían a esta fase, ya que para este momento no se han localizado
criptas, por lo que deducimos que los enterramientos se realizaron en fosas bajo la solería, quedando posiblemente marcados
en el pavimento mediante algún tipo de señalización de la que no ha quedado señal alguna. Con claridad se han localizado 5
fosas de enterramiento (UU.EE. 10, 13, 16, 19 y 51) aunque tan solo en una de ellas se han exhumado restos óseos humanos, ya
que en las cuatro restantes éstos debían localizarse por debajo de la cota de afección de las obras por lo que se decidió no excavarlas en profundidad. La única excavada fue la U.E. 51 correspondiente a un individuo infantil localizado a los pies de la
iglesia. Los enterramientos están orientados N-S, siguiendo la orientación principal de la nave.
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En cuanto a los revestimientos sólo se ha documentado puntualmente el correspondiente a las pilastras. Desconocemos como
estarían revestidos los paños de muros y las bóvedas.

Junto con esta reforma documentamos una de mayor envergadura mediante la que se procede a la construcción de las pilastras
existentes en este ámbito y que actúan como elementos portantes de la bóveda del Compás. Durante el desarrollo de las intervenciones se ha podido comprobar como las pilastras 135 y 136 adosan a la fábrica original del eje 3 (U.E. 78) anulando incluso
el enlucido primitivo de ésta. Por lo que interpretamos que las pilastras y la bóveda son posteriores a la configuración original
del Ámbito 1.
De este periodo es también la construcción de la portada presente en el Eje 7 (U.E. 99) mediante la que se da acceso desde el
Compás a la Nave de la Iglesia y que las fuentes especifican que debió construirse en 1770. La puerta está realizada con mármoles
de varios colores y está flanqueada por columnas salomónicas.
Ámbito 2. Iglesia. Según la documentación histórica en este
momento se procede a la reforma del Coro, cambio en los accesos y en los revestimientos. Todas estas reformas han sido
detectadas en el estudio arqueológico, así como algunas más
que no constaban en la documentación, por lo que se ha podido concretar el cambio que supuso en este ámbito todas las
obras que se llevaron a cabo en la segunda mitad del s. XVIII.
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Ámbito 1. Compás. Las fuentes documentales recogen que en 1760 se ciegan los vanos de los confesionarios de la iglesia y se
le construye una portada abierta al compás (37). Efectivamente en el estudio paramental se ha comprobado que el vano de comunicación existente entre la nave de la Iglesia y la zona trasera en la que debían encontrarse los confesionarios (U.E. 82) es cegada mediante la construcción del taponamiento U.E. 83 y paralelamente se procede a la apertura del vano 140 localizado en
el eje 3, área del Compás.
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La reforma del Coro no ha sido documentada a través del estudio arqueológico ya que las obras no han afectado a esta
zona. No obstante a través del simple análisis visual de los revestimientos se observaba un cambio tanto en la decoración
como en la organización del friso que recorre la nave de la iglesia que justo en este punto se interrumpía, que parecen indicar
una reforma de esta zona.
El cambio en el sistema de acceso se ha hecho evidente en el
estudio paramental donde se ha comprobado el cegamiento
del vano 82 que permitía la comunicación con la zona trasera
y la sustitución de éste por un nuevo vano, U.E.86, localizado
en la zona del crucero y de menores dimensiones. El cegamiento del vano 82 se llevó a cabo mediante una fábrica de sillares U.E. 83, a la que se de adosó el nuevo zócalo que se
construye en este momento (U.E. 70).
Lámina VI. Portada monumental de mármol que
lanquea la puerta de acceso desde el Compás
a la Iglesia.

Respecto al resto de las puertas de accesos continúan en uso
las mismas del periodo anterior (62, 99, 102 y 104).

En este momento se procede también a la realización de las
dos capillas laterales presentes en el crucero en los ejes 1 y 3 (U.E. 65 y 88). Se trata de dos capillas con planta semicircular y
cúpula de cuarto de esfera que se construye cortando los muros (eje 1, muro 134 y eje 3, muro 78). Posiblemente en estos
puntos existieran en la fase anterior unas capillas o altares laterales de los que en alzado no han quedado restos, con esta
reforma se le dota a la Iglesia de dos nuevos elementos.
Se procede también a la construcción de la cripta existente a los pies de la Iglesia, abandonándose el criterio de enterramientos
en fosa a lo largo de la nave. La cripta (U.E. 3) se ha documentado puntualmente en el control arqueológico de los movimientos
de tierra. Se ha localizado únicamente el límite norte, introduciéndose hacia el sur bajo las gradas del altar mayor. Se trata de
una estructura de carácter subterráneo construida mediante fosa (4). Presenta cubierta abovedada realizada con ladrillos colocados a rosca. Está señalizada en el pavimento de la Iglesia mediante una losa rectangular ubicada en la nave ante el altar mayor.
Pese a todas estas reformas los cambios más notables que se efectuaron en la Iglesia fueron, sin duda, los correspondientes a
los revestimientos, ya que estos sufren un cambio completo dotando a la Iglesia de un nuevo pavimento, zócalo y pinturas de
mayor suntuosidad que los anteriores.

El antiguo pavimento de ladrillos es sustituido por una nueva solería (U.E. 1) realizada con losas de mármol negro y rojo colocadas
a cartabón realizando un dibujo en damero. En la zona de la capilla mayor se construyen gradas laterales y frontales, alzándose
el altar mediante una escalinata de tres peldaños. En la zona de las gradas el encuentro con la solería se realiza con bloques de
mármol rojo, material con el que se ejecutan también los peldaños de la escalinata.
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Lámina VII. Detalle de las pinturas localizadas en la nave de la Iglesia.

- Ámbito 3. Sacristía. Posiblemente a este momento correspondan las pinturas localizadas flanqueando los vanos de la sacristía
(U.E. 119). Se trata de pinturas monocromas en color negro con motivos vegetales y de aves realizadas con una cuidada ejecución. Por lo demás no se observan cambios en este ámbito.
Ámbito 4. Torre. No se ha estudiado esta zona.
Ámbito 5. Zona trasera. No conocemos cambios en esta zona ni a través de la documentación ni del estudio arqueológico ya
que en esta zona solo se ha intervenido con la limpieza de la maleza existente.
Ámbito 6. Casa del Sacristán: Esta zona no ha podido ser analizada dado el mal estado en el que se encontraba.
SEGUnDO EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. TERCER MOMEnTO. S. XIX
Hasta mediados del siglo XIX la Iglesia sigue en manos de la Sociedad Económica de Amigos del País llevándose a cabo varias
transformaciones, entre las que destaca la reforma mediante la que se produce la segregación de la Iglesia y estancias anexas
del resto del colegio jesuita que para estos momentos se hallaba ya en ruinas. Esta segregación dará lugar a las dos parcelas
que hoy conocemos (Figura 4). A través de la documentación histórica tenemos constancia de varias reformas que aparecen
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En este momento se procede también a la sustitución de las antiguas pinturas por unas de nueva ejecución en consonancia
con los nuevos tiempos. Estas pinturas cubren la totalidad de la nave de la Iglesia aunque hoy día solo se observan en la bóveda
y en los pies de la nave. En el control paramental hemos podido observar que bajo las capas de cal de los últimos años se encuentran las pinturas prácticamente intactas. Se trata de pinturas polícromas con diversos motivos, destacando en las paredes
de la nave las figuras de santos enmarcadas dentro de hornacinas (U.E.68 y 69). En los laterales de la capilla mayor se aprecian
pinturas diferentes con motivos de guirnaldas en verde y rojo de distinta ejecución que enmarcan un espacio rectangular en el
que probablemente se ubicaría un lienzo (U.E. 77 y 92). La diferente ejecución de ambas pinturas lleva a plantearnos que se realizaran en momentos diferentes aunque ambas encajan estilísticamente con el siglo XVIII.

sevilla

Se confecciona un nuevo zócalo con mármol rojo y negro (U.E. 70) el cual va alternando con los altares laterales que se ubican
en distintos puntos del eje 1 y eje 3. El zócalo consta de friso, verduguillos, gurdillas, tableros, pilastras y plinto. Los altares se realizan también con mármol rojo, blanco y negro con molduras, relieves y pinturas constituyendo uno los elementos de mayor
suntuosidad que presenta la arquitectura de la iglesia (U.E. 71, 72, 85 y 90). De entre éstos destaca el altar mayor (U.E. 139) por
dimensiones y ejecución. Presenta unas dimensiones de 3,03 de ancho y 1,08m de alto. El frente está realizado mediante zócalo
realizado en mármol con molduras y casetones. El altar presenta 3 tipos de mármol en su confección. Rojo para las molduras,
blanco y negro para los motivos laterales. Los casetones de mármol blanco están decorados con motivos florales pintados en
oro. Presenta un medallón central con decoración en relieve en el que aparece una corona, un círculo y un águila imperial. En
la moldura que enmarca el altar aparecen rosetas en relieve. Los laterales están flanqueados por un zócalo con molduras realizado en mármol jaspeado de tonos castaños, de 0,62 y 0,66 de ancho por 1,08m de alto.
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detalladas en mayor o menor medida, algunas de las cuales han podido ser documentadas en el estudio arqueológico. Existe
testimonio de que en 1801 se realizaron obras en la Iglesia, sin que sepamos el alcance de las mismas (38). Poco después, a
causa de la obra de nueva solería en la Colegiata se cedió su uso al clero mientras éstas durasen, pero los abusos por parte de
los sacerdotes que administraban el templo, que sin permiso de la Real Sociedad de Amigos del País, convirtieron los confesionarios en alacenas y realizaron obras en la Iglesia (39), tuvieron como consecuencia la firma de un convenio entre ambas instituciones el 9 de Junio de 1804. En virtud de este convenio, quedaron para uso de la vicaría los viejos confesionarios, convertidos
en verdaderas alacenas (hoy zona trasera, Ámbito 5), las piezas altas y bajas anejas al compás (hoy casa del sacristán, Ámbito
6), incluido el cubículo de debajo de la escalera, los salones, también alto y bajo, inmediatos a la torre y de los colaterales de la
sacristía e iglesia, el alto y un tercio del bajo, separado del resto por un tabique con su hueco, resto que fue de uso común, así
como el patio y lógicamente el compás, la iglesia, la bóveda y la Sacristía, reservándose la R.S.E.A.P. el coro. Para esta nueva distribución del edificio se hizo necesario abrir y cerrar puertas y ventanas, a demás de levantar alguna que otra citara y tabique,
como el mencionado. Cuarenta años después, aproximadamente, la cesión terminó por dibujarse con una tapia que separó la
iglesia y las dependencias citadas del resto de San Carlos, erigida gracias al hundimiento de parte del primitivo colegio jesuítico
por un lado y a la desaparición de la sociedad patriótica por otro (40).

Al extinguirse definitivamente la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1850, todas sus dependencias quedaron en
poder de la Vicaría de Osuna, que utilizó el templo como ayuda de Parroquia hasta su definitivo cierre en 1964 en que la Parroquia
se trasladó a la Iglesia de Santo Domingo.
Ámbito 1. Compás. No se observan cambios en esta zona aunque a este momento debe corresponder la apertura de un hueco
entre este ámbito y la casa del sacristán (U.E. 137) posiblemente debido a las reformas que se realizan tras la llegada de los sacerdotes de la Colegiata.
Ámbito 2. En esta zona se procede al taponamiento del vano 62, única entrada directa que existía entre la calle Compañía y la
Iglesia. El acceso queda restringido a la zona del Compás.
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Otra obra de la que tenemos constancia realizada en esta misma época es la que se realizó en 1806 en la que se restauró la Sacristía (41).

Lámina VIII. Puerta anulad ubicada en la fachada de la Iglesia.

Ámbito 3. En este momento se realizan ciertas reformas en este ámbito de las que las fuentes documentales no dan detalle
aunque el estudio arqueológico ha permitido observar al menos dos reformas. La primera es la apertura de un nuevo hueco en
el eje 8 (U.E. 113) para permitir la comunicación entre los ámbitos 3 y 5. Interpretamos que esta reforma entraría en el grupo de
las llevadas a cabo con la llegada de los sacerdotes de la Colegial. En este momento se aplica también un nuevo revestimiento
(U.E. 120) mediante el que se ocultan las pinturas de la fase anterior. Éste consiste principalmente en la realización de un moldura
perimetral de escayola localizada a la altura del arranque de la bóveda de arista con pechinas en las esquinas, que en la zona
alta presenta también molduras que enmarcarían cuadros.
Ámbito 4. No se ha estudiado.
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Ámbito 5. Sabemos a través de las fuentes que se procede a la redistribución de esta zona. La reforma a destacar es la erección
del muro de sillares mediante el que se procede a la segregación de la Iglesia y estancias anejas del resto del complejo jesuita
que se encontraba en ruinas.

SEGUnDO EXPEDIEnTE COnSTRUCTIVO. CUARTO MOMEnTO. S. XX – InICIOS S. XXI.
Durante el siglo XX se han llevado a cabo varias reformas consistentes básicamente en la restauración y consolidación de aquellas
zonas que presentaban peor estado. En 1930, fue ejecutada una obra por el arquitecto Juan Robles Martín, de bastante envergadura en la que se hizo un restauración general del templo, colocándose zunchos a la torre y tirantes metálicos en el arranque
de la cúpula (42). La última de las intervenciones en el interior de la iglesia fue la que se realizó en fecha indeterminada de la
década de los setenta del siglo XX, el arquitecto Antonio García Calderón, bajo los auspicios de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, consistente en la restauración de sus cubiertas y de su torre.
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Ámbito 6. Al igual que el ámbito 5 quedó en manos de los sacerdotes de la Colegial aunque desconocemos las reformas que se
llevaron a cabo en esta zona.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La Intervención Arqueológica realizada en el edificio ha dado como resultado una secuencia estratigráfica que abarca desde
los niveles naturales que conformaban el lugar previo a la ocupación humana hasta el siglo XX. En esta horquilla cronológica
se han diferenciado varios procesos constructivos, que, en base a la funcionalidad a la que se destinó el espacio, se han agrupado
en dos grandes fases. La primera abarca desde finales del siglo XV a mediados del siglo XVII y corresponde a la edificación existente en la zona previa a la ocupación del espacio por las instalaciones jesuitas. La segunda se inicia a mediados del siglo XVII
con la construcción de la Iglesia de la Compañía de Jesús y edificios anexos y se extiende hasta la actualidad, enmarcándose
dentro de la misma distintos momentos constructivos.
La intervención arqueológica desarrollada ha sido útil, no sólo para aproximarnos a la evolución del edificio objeto de estudio,
si no también para conocer la evolución de este espacio desde los inicios de su ocupación.
En este sentido cabe señalar la importancia de las intervenciones arqueológicas en edificios históricos, las cuales consideramos
sería necesario como apoyo a la restauración, o sea con un desarrollo paralelo al proyecto de obra y fundamental para el desarrollo de la misma y no como un mero seguimiento y estudio de las acciones emprendidas por una obra ya planificada.
En cuanto a los restos documentados, como ya se expuso con anterioridad, estos han sido respetados ya que la afección de la
obra ha sido mínima, quedando conservados los restos soterrados bajo el pavimento actual y siendo respetadas a nivel de
alzado las fábricas y revestimientos originales.

4740

D E

El siglo XX, especialmente la segunda mitad se caracteriza, pese a las reapariciones a las que se ve sometida la Iglesia, por ser
una etapa de abandono y deterioro generalizado, que ha conllevado a la realización de la reciente obra de rehabilitación.
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Aunque las fuentes no lo especifican, durante este periodo debió producirse la ruina de las edificaciones localizadas en el Ámbito
5, hecho que indujo a su vez al taponamiento de los vanos 86, 107 y 113 que daban acceso a esta zona con el fin de evitar el acceso a ella.
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Por último, en el año 2003 finalizó la restauración de la torre, llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto Juan Delgado Herrera.
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Poco después tuvo lugar una intervención dirigida por el párroco en la que se demolieron los confesionarios y la mayor parte
del coro lateral (43).
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
EN CALLE ARGOTE DE MOLINA 11-13, SEVILLA
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LAURA ROMÁN VÁZQUEZ
Resumen: Nuestra intervención arqueológica ha estado motivada por el proyecto de edificación de nueva planta del solar que
suponía la destrucción total del registro arqueológico. La cronología de los restos localizados comprende desde el s. I a.C., fecha
de la primera implantación constructiva de carácter habitacional, hasta el expediente constructivo del s. XX.
Abstract: Our archaeological work has been motivated by the proposed new solar plant, which meant the total destruction of
the archaeological record. The chronology of the remains found ranging from the first century B.C., date for the first deployment
constructive role and status housing, to the record construction of the twentieth century.
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I. ANTECEDENTES LEGALES
La presente Memoria Científica responde a la solicitud de obras consistentes en la demolición, excavación de sótano y edificación
de nueva planta en el inmueble nº 11 de calle Argote de Molina; al mismo tiempo que solicita la reforma y rehabilitación parcial
de la finca colindante; nº 13, para dar lugar a la anexión de ambas propiedades. El proyecto de nueva planta consiste en la construcción de un edificio plurifamiliar de ocho viviendas y dos plataformas elevadoras destinadas a garaje.
Para el primer inmueble, podemos decir que se trata de una parcela de planta en L, con una superficie de 134.33 m2, fachada
de 2.11 m. de longitud y solar de 19.92 m. de profundidad; presentando una orientación norte. El inmueble linda en su flanco
este con el nº 9 de la citada calle, al oeste con el nº 13 y al sur con la trasera de la conocida Casa de los Pinelo, sita en el nº 14 de
la calle Abades. Esta última edificación resulta ser el referente histórico más próximo al solar protagonista de la intervención arqueológica. Todas las parcelas se encuentran insertas en el Conjunto Histórico de Sevilla, sector Centro.
En aplicación del Plan General de Ordenación Urbana, las determinaciones urbanísticas que se establecen para el solar nº 13
son un nivel de protección D parcial en grado II, mientras que el solar objeto de nuestro estudio, en función con el tipo de obra
y el grado de afección a la morfología y tipología constructivas que presenta la edificación, se exige la realización de una intervención arqueológica. Dicha actuación arqueológica se ha regido por las directrices fijadas en el informe emitido por la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2005: “…se ha de realizar una excavación arqueológica previa,…se ha de realizar un estudio paramental y un control arqueológico en el resto de la parcela”.
En función de la mencionada normativa administrativa en la que se inserta el nº 11 de la calle Argote de Molina, la cautela arqueológica que está registrada para dicho solar es de un grado de protección I a nivel subyacente, mientras que a nivel emergente presenta un grado de protección II. Para el primer nivel y como ya hemos citado anteriormente, en función de la actuación
urbanística planteada en el proyecto de nueva planta, se establece la necesidad de realizar dos sondeos estratigráficos con cobertura total de la superficie afectada
para la implantación de sendas plataformas elevadoras hasta la cota total de rebaje necesaria para su ejecución. Al igual
que se requiere un control arqueológico
de movimiento de tierras relacionados
con la mejora de terreno y apertura de
zanjas relacionadas con el sistema de saneamiento; todo ello con el fin de analizar y documentar los diferentes niveles
históricos del sustrato que sufrirán una
sustitución inmobiliaria. Del mismo
modo, el estudio paramental de los elementos emergentes del inmueble, está
estrechamente relacionado con el tipo
de afección que van a sufrir durante las
obras de rehabilitación y reforma planteFig. 1. Situación en el parcelario del inmueble nº 11.
adas en el proyecto de ejecución, como
son la apertura o cierre de vanos, acabados, añadidos…etc.
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Como señalamos en el proyecto de intervención, la necesidad de realizar una actividad arqueológica preventiva, vino motivada
por la solicitud de derribo y edificación de nueva planta en el solar situado en el nº 11 de la calle Argote de Molina. En concreto
se trata de la rehabilitación, consolidación y reforma de un semisótano ya existente en este inmueble, y posterior edificación
de ocho viviendas distribuidas entre el solar estudiado y el inmueble nº 13 de la calle Argote de Molina propiedad a su vez de
la entidad contratante de la que suscribe este documento y objeto de una reforma parcial.
El estudio arqueológico ha consistido como ya citamos con anterioridad, en el análisis paramental del inmueble, centrado en
todos los muros perimetrales de la edificación, así como en la ejecución de dos sondeos arqueológicos en el lugar destinado
en el proyecto de nueva obra de sendas plataformas elevadoras destinadas a albergar a dos y cuatro coches (sondeo A y sondeo
B respectivamente). Para finalizar la intervención arqueológica se completaría con una vigilancia de todos los movimientos de
tierra contemplados en el proyecto de ejecución.
Como ya se pudo vislumbrar en el proyecto de intervención, la parcela objeto de estudio presenta diferentes cautelas arqueológicas, en relación al tipo de obra que se iba a llevar a cabo. Por lo que una vez más recordamos que existe un nivel de protección
grado I a nivel subyacente, mientras que para el nivel emergente hay un grado II.
Debido al diferente grado de catalogación y protección de los elementos integrantes de la finca, se realizaron tres modalidades
de intervenciones arqueológicas: análisis paramental, sondeos y control de movimientos de tierras.
METODOLOGíA DE LA ARQUEOLOGíA EMERGEnTE
En función del grado II de cautela arqueológica que presentan los elementos emergentes del inmueble nº 11, y debido al tipo
de rehabilitación y reforman que iban a sufrir los citados paramentos, se requirió un estudio de todos los lienzos medianeros
con los que contaba la vivienda catalogada. De esta manera, el análisis arqueológico estaría vinculado a todos los muros en los
que se iba a practicar todo tipo de actuación contemplada en el proyecto de obra, como son la apertura o cierre de vanos, añadidos, cubiertas, revestimientos…etc.
La intervención arqueológica dio comienzo tras las tareas de derribo y desescombro de la casa. En un primer momento se realizaron simultáneamente las tareas de picado de los muros medianeros y el estudio paramental, siendo necesario y para facilitar
las tareas de desmonte y dibujo de los lienzos contar con una plataforma elevadora. Podemos concretar que se ha realizado el
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Fig. 2. Supericie ocupada por las incas nº 11-13 de c/ Argote de Molina.
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Lo más interesante acaecido en este punto de la intervención arqueológica fue descubrir un muro en planta baja paralelo al
muro medianero con la Casa de los Pinelo, situado al suroeste del solar. Esta pared cerraba parcialmente una estancia destinada
en proyecto de nueva planta a garaje con una capacidad de tres vehículos de dos ruedas. Durante las tareas de eliminación del
enfoscado y diferentes postizos que cubrían la pared, aparecieron una serie de elementos arquitectónicos que han afectado el
devenir no tanto de los trabajos arqueológicos si no más bien el tipo de obras de rehabilitación y posterior uso de esa zona del
inmueble.
Debido al requerimiento de aplicar una metodología arqueológica paramental se han podido rescatar del olvido arcos, columnas
de mármol y de módulos de barro cocido que tras su puesta en valor otorgarán más singularidad si cabe a este edificio cuya tipología constructiva principal se fecha para el siglo XVIII, quedando demostrado con este hallazgo que al menos su edificación
se remonta tres siglos atrás.

Lámina I: Vista general de los predios con la Casa de los Pinelo.
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levantamiento planimétrico de los siete muros medianeros de los que consta la finca con sus respectivos retranqueos tanto en
planta baja como en alta.

Lámina II: Muro paralelo a predio suroeste con la Casa de los Pinelo
en el inicio de las tareas de picado.
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La última fase a realizar en el solar formando parte del total de movimientos de tierra pasó a ser prioritaria. Dicho rebaje se
realizó mecánicamente y se centró en la zona más amplia proyectada para la rampa, con unas dimensiones de 5 x 4 metros, alcanzando una profundidad4 de – 1 m. Una vez finalizada esta subfase, la dirección arqueológica quedó a la espera de la realización de la cimentación de la zona controlada y a continuación iniciar la apertura de los dos sondeos arqueológicos
contemplados. Pero debido al estado de conservación de ciertos muros, surgieron nuevos problemas relacionados con la seguridad y por segunda vez hubo que modificar la estrategia de actuación arqueológica. Por parte de la dirección facultativa de
la Propiedad se tomó la decisión de realizar un rebaje parcial5 y posterior hormigonado, previo a la apertura del sondeo en la
zona suroeste del solar, en el muro paralelo al predio de la Casa de los Pinelo con el fin de reforzar su cimentación. Tras comenzar
dicha tarea y localizar un pozo ciego de considerables proporciones sobresaliente bajo la medianera compartida entre los nº
11 y 15 de la calle Argote de Molina y a su vez observar la escasa entidad de los cimientos de ésta, se decide sellar el mencionado
pozo, paralizar las obras y proponer una nueva estrategia de actuación.
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A criterio de la dirección facultativa de la Propiedad, se decide consolidar el muro sur del edificio ya que presentaba una conservación poco consistente debido a las numerosas reformas y añadidos, además de una importante concentración de humedades que se comunicaban hacia el otro lado del mismo, es decir la Casa de Los Pinelo y en el que se apoyaba parte de la
plataforma de mayores dimensiones proyectada. Esta pared divisoria flanquea la habitación en la que se encuentra el único artesonado original de la casa-palacio.
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Tras la finalización de las tareas de levantamiento planimétrico de las lindes de la parcela, dieron comienzo los trabajos arqueológicos en la modalidad de excavación. Cabe destacar que durante las tareas de derribo, se constató que sobre el tejado del inmueble nº 11 en su flanco este, se había construido parte del edificio colindante1, invadiendo la volumetría edificatoria del solar
y apreciándose que el recurso constructivo empleado para tal cuestión era muy deficiente en materia de seguridad y calidad
constructiva. Ante tal cuestión el arquitecto proyectista de la obra así como el aparejador jefe de obra y de seguridad de la
misma, plantean la necesidad de actuar con prioridad en esa zona de la parcela2. Se inició así el rebaje de la zona de la rampa
denominada tramo3 1.
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LáminaIII: Estado actual del artesonado de la Casa de Los Pinelo.

La modalidad de excavación que se aplicó fue la ejecución de bataches de cimentación. Se abrieron tres huecos combinando
el trabajo manual con el mecánico. El batache 1 se situó en el ángulo sureste del predio con unas medidas de 1.60 x 2 m., el batache 2 se ubicó en el ángulo suroeste siendo de 2.20 x 2 m. y el batache 3 de 1.70 x 2 m. y situado en el centro. La cota final de
rebaje de la zona fue de -3.76 m. respecto la rasante de la calle6.
Realizar las cimentaciones y muros de hormigón de los bataches supuso una nueva demora en el devenir de los trabajos de excavación arqueológica. Una vez conclusa esta tarea dio comienzo la apertura del sondeo estratigráfico B, anexionado a los bataches, con unas dimensiones de 4.60 x 3.90 m. frente a los 5.20 x 5 m. contemplados en el proyecto de intervención; estos se
vieron cumplimentados con los metros rebajados previamente en la ejecución de los bataches de cimentación7.
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Lámina IV: Vista general del proceso de ejecución de los bataches
ubicados en el flanco sur del solar.

La excavación del sondeo en un primer momento se realizó de forma mecánica, para la limpieza del terreno tras las tareas de
derribo y realización de los bataches, así para la eliminación de gruesos rellenos. Con posterioridad, la excavación se realizó de
forma manual ante el hallazgo de restos arqueológicos de entidad hasta la cota final de rebaje modificada como ya citamos
más arriba por la detección del basamento romano en el batache 1. Una vez comenzado el trabajo manual en el sondeo B dio
comienzo la apertura del sondeo A. Esta unidad como quedó recogido en el proyecto de intervención se ubicó adosada a los
muros medianeros con los inmuebles 13 y 15, con unas dimensiones de 6.10 x 2.80 m., siendo la cota de rebaje – 3.76 m.
respecto la rasante de la calle.
Para ganar algo de tiempo durante esta fase de la intervención arqueológica se simultaneó la excavación de los sondeos con
el control de movimientos de tierra de la zona restante de la rampa, la cuál se realizó mediante la apertura por tramos de diferentes dimensiones, adaptados a la planta del solar y así facilitar una mayor operatividad a la maquinaria empleada; contando
con el trabajo manual para la limpieza de las estructuras detectadas. Tramo 2 se denominó al pasillo de acceso al inmueble,
siendo sus dimensiones de 7.80 x 1.50 m.; el tramo 3 se adosó a la zona rebajada al inicio de la actividad arqueológica y denominada tramo 1, recordamos que su excavación y hormigonado se realizó con premura como medida preventiva de seguridad
ante el precario estado de la edificación colindante; sus dimensiones fueron 3.80 x 2 m. El tramo 4 se ubicó en la zona de ensanche del solar entre los tramos dos y tres y sus medidas se trazaron en 5.20 x 2.10 m. Toda la zona de la rampa tuvo una cota
final de rebaje de -1 m. respecto el suelo de la casa derribada.
Tras el rebaje total de la rampa, la fase de vigilancia arqueológica de movimientos de tierra se retomó en la franja de tierra mantenida entre los dos sondeos arqueológicos; una vez finalizada la exhumación de todos los individuos localizados en ambos
sondeos; con el fin de no dañar su conservación con el desplome de tierras al interior de la unidades de intervención en las
tareas de desmonte de los diferentes estratos. Al mismo tiempo se procedió a la recuperación de los restos óseos pertenecientes
a dos individuos que se habían quedado en el perfil oriental del sondeo A y se encontraban afectados por la cota de rebaje
proyectada para la zona; que al igual que en el resto de la parcela no repercutida por la implantación de las plataformas finalizaba
a -1 m. respecto la cota de la casa derriba. Las dimensiones de esta franja fueron 5.80 x 2.50 m.
Una vez cumplida la fase de vigilancia arqueológica de los movimientos de tierra y prácticamente conclusa la excavación arqueológica de los sondeos, la dirección facultativa de la propiedad puso en conocimiento de la que suscribe este documento,
la necesidad de abrir una zanja que conectara los dos huecos hasta la cota de rebaje total de los mismos para insertar una canalización que desembocara en una bomba de extracción y separadora de grasas de obligada instalación para el mantenimiento
de las plataformas elevadoras, no estando recogida dicha actividad en el proyecto de intervención arqueológica8. La dirección
facultativa de la propiedad dejó al arbitrio de la dirección arqueológica la ubicación de la mencionada zanja, por lo que en función de las estructuras halladas se determinó situarla en línea con el desarrollo del muro y restos de mosaico romanos localizados
en el ángulo noroeste del sondeo B y que proseguían en el sondeo A, con el objetivo de poder vislumbrar su trayectoria y di-
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El desmantelamiento de los diferentes elementos constructivos como comentamos en el párrafo anterior, se realizó con supervisión arqueológica. Mientras se acometía esta tarea, en concreto durante el desmoche del pozo ciego de grandes dimensiones
localizado en el sondeo B, apareció un fragmento de mosaico; éste se encontraba dañado por la implantación de la mencionada
unidad constructiva, introduciéndose bajo el tacón de tierra conservado como medida de contención del muro de las columnas.
Se contó para la extracción y posterior recuperación del trozo de mosaico sobresaliente, al igual que para el par de fragmentos
de mosaico localizados con anterioridad, con la labor de dos restauradores contratados por la empresa constructora. Se esperaba
recuperar el resto de pavimento bajo la franja de seguridad, cuando se produjo el desmonte de la misma, mediante michobataches, se comprobó que dicha franja pertenecía a la al la unidad estratigráfica deposicional de la fosa de cimentación del mencionado muro.

4748

D E

A NDALU CÍ A

sevilla
Finalizada la excavación de ambos sondeos y su zanja de conexión hasta la cota proyectada, se requirió la presencia del arqueólogo-inspector asignado para esta actividad, para la firma del Acta de Finalización de la misma, hecho que se produjo el 19 de
abril de 2007. En este punto, tenemos que añadir que tras autorización otorgada, se procedió al desmonte de las estructuras
exhumadas, unas para su restauración, otras para su completa destrucción. Al respecto, comentaremos que por parte de la dirección facultativa de la Propiedad y la arqueóloga que suscribe, se consensuó la innecesaria eliminación total del muro romano
detectado que abarcaba de forma parcial el ancho del sondeo B y el total del ancho del sondeo A, por lo que la mencionada estructura ha sido arrasada en aquellos metros sobresalientes de los perfiles de ambos sondeos que impiden la realización de la
losas y pantallas de los fosos, mientras que la zona del muro comprendida entre la zanja de conexión de los huecos se ha mantenido, procediendo a su cubrición con plástico impermeabilizante y posterior relleno de tierra para su conservación.
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mensiones máximas, así como contextualizar dichas estructuras en el ámbito al que pudieran pertenecer. La excavación se realizó de forma manual y con unas dimensiones de 2.60 x 2.50 m.
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Lámina Vista general del yacimiento arqueológico.
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A continuación se procederá a la relación de las diferentes etapas históricas que han sido detectadas durante el proceso de excavación, pasando a la enumeración de las consiguientes unidades estratigráficas que han intervenido en el proceso, con un
denominador común, la secuencia cronológica de implantación y contextualizadas en su unidad de intervención. Podemos
empezar comentando la significativa escasez de estructuras halladas en el solar, aunque las descubiertas son de destacable envergadura; así como las fosas localizadas que han proporcionado una importante cantidad de materiales cerámicos; y provocado
el aislamiento de unidades constructivas otorgándoles un carácter residual.

2006

En este apartado pretendemos realizar una aproximación a los restos hallados en el solar objeto de estudio. Como señalamos
en el punto anterior, esta actividad arqueológica se ha destacado por la variedad de las fases de campo acometidas; así como
las diferentes unidades de intervención trazadas, motivado esencialmente por la aplicación de medidas preventivas en materia
de seguridad ante los continuos problemas surgidos en el devenir de las obras, por otra parte comunes en este tipo de obras
de rehabilitación.

sevilla

III. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS

Descripción de las estructuras:
Pozo ciego 39. Localizado en Zanja de Conexión. Presenta una planta circular, realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados de diversa tonalidad, dispuestos a tizón y compactados con una matriz de tierra marrón oscura y suelta. Se encuentra
forrado por su flanco E por una concentración de restos de ladrillos de taco compactados con un potente relleno de cemento
(UC.38). Pozo que se inserta y corta las estructuras de fase romana. Cotas: 11.90-9.59 m.s./m. Dimensiones: diámetro: 1.48 m.,
alto: + 2.31 m., módulos: +0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.13 x 0.045 m., +0.24 x 0.12 x 0.04 m.
Arco 61. Localizado Sondeo B. Estructura realizada con ladrillos de coloración rosácea, dispuestos de pie y a soga trabados con
un grueso mortero de cal, con un desarrollo SE-NE. Toda la estructura se encontraba recubierta por una capa de cal de 0.03 m.
de grosor. Cotas: 11.50-10.12 m.s/m. Orientación: N-20º E. Dimensiones: longitud: 2.64 m., ancho: 0.86 m., alto: 1.38 m. Módulos:
+0.20 x 0.14 x 0.04 m., 0.27 x 0.15 x 0.05 m., 0.29 x 0.15 x 0.05 m. Juntas: 0.03-0.05 m.
Atarjea 64. Localizada en Sondeo B. Estructura realizada con ladrillos de coloración amarillenta, con un desarrollo SE-SW. Presenta
sección rectangular formada por dos hiladas de ladrillos dispuestos planos a soga, trabados con una matriz yesosa de coloración
grisácea. Cotas: 11.40-11.22 m.s/m. Orientación: N-107º E. Dimensiones: longitud: +0.74 m., ancho: 0.46-0.19 m., alto: 0.18 m.
Módulos: 0.26 x 0.14 x 0.05 m., +0.14 x 0.14 x 0.03 m., +0.20 x 0.15 x 0.06 m. Juntas: 0.01-0.02 m.
Atarjea 66. Localizada en Sondeo B. Estructura realizada con ladrillos de coloración amarillenta, con un desarrollo SE-SW. Presenta
sección rectangular formada por cuatro hiladas de módulos dispuestos planos a soga y tizón, trabados con una matriz yesosa
de coloración grisácea. Cotas: 11.36-9.64 m.s/m. Orientación: N-103º E. Dimensiones: longitud: +0.65 m., ancho: 0.49-0.27 m.,
alto: 0.30 m. Módulos: 0.25 x +0.12 x 0.05 m., +0.20 x 0.15 x 0.05 m., +0.15 x 0.15 x 0.05 m. Juntas: 0.02-0.05 m.
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La última fase de reforma de la casa derribada se detecta en la implantación de una serie de arquetas de ladrillo y cemento, así
como tuberías de gres que anulan y se insertan sobre la mayoría de las estructuras de la subfase precedente y que se corresponden con las últimas décadas de ocupación del inmueble. Para esta época, podemos establecer la cota superior de implantación de la unidades en 13.20 m.s/m., localizada en la Zona de la Rampa, Tramo 2; mientras que la cota inferior de esta fase de
ocupación se detecta en el Sondeo B a 11.23 m.s/m. En el apartado destinado a la documentación gráfica, presentamos la relación de las unidades más significativas de este período.
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Las unidades detectadas correspondientes a esta fase se caracterizan por tratarse de una serie de pavimentos y sistemas de saneamiento que se localizan en la Zona de la Rampa en todos sus tramos, así como en el Sondeo B. En concreto, podemos establecer dos momentos constructivos relacionados con estas infraestructuras, por una parte nos encontramos con una serie de
pozos ciegos y conducciones de agua realizados con ladrillos trabados con mortero de cal y atanores de cerámica; que se remontan a los inicios de esta fase edilicia. Dicho momento constructivo es el causante de la destrucción de todas las infraestructuras pertenecientes al período anterior y del que no quedan testimonios, debido a que esta fase se inserta causando el
arrasamiento total de dichas unidades, si alguna vez existieron. Se produce una reforma total del inmueble objeto de nuestro
estudio, siendo la rehabilitación tanto a nivel subyacente como emergente; claro testimonio es el hallazgo en la cimentación
del arco 61 de alizares de motivos florales y decoración en doble tonalidad azul, de idéntica factura a los localizados in situ en
el muro 235, estructura compartida con la Casa de Los Pinelo. Se deduce tras la ejecución del sondeo A y la vigilancia arqueológica de movimientos de tierra de la zona intermedia entre sondeos y la zona de rampa; que es en estos momentos cuando
ambas propiedades dejan de ser una finca y se convierten en dos parcelas; se erigen muros divisorios y se eleva el terreno en
la zona comprendida por el sondeo A, preservándose los elementos de etapas precedentes.
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éPOCA COnTEMPORánEA (S.S. XIX –XX)
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Atarjea 68. Localizada en Sondeo B. Canalización realizada con ladrillos de taco tanto enteros como fragmentados formando
una caja con cubierta, con un desarrollo SE-NW, desemboca en pozo 67. Módulos trabados con un mortero de cal grueso de
0.02 m. de grosor. Cotas: 11.65/11.53-11.23/11.11 m.s/m. Orientación: N-172º E. Dimensiones: longitud: 2.87 m., ancho: 0.420.15 m., alto: 0.12 m. Módulos: 0.27 x 0.135 x 0.035 m., +0.14 x 0.14 x 0.04 m., +0.15 x 0.11 x 0.04 m. Juntas: 0.02-0.04 m.
Arqueta 69. Localizada en Sondeo B. Estructura de planta cuadrangular realizada con ladrillos de taca de tonalidad rosácea y
amarillenta tanto enteros como fragmentados, compactados con un potente mortero se cal. Unidad que asienta de manera
parcial sobre el pozo 67, para facilitar la evacuación de las aguas en la mencionada estructura. Cotas: 11.36-10.66 m.s/m. Orientación: N-103º E. Dimensiones: longitud: 1.30 m., ancho: 1.18 m., alto: 0.70 m. Módulos: 0.22 x 0.22 x 0.04 m., +0.18 x 0.13 x 0.045
m., +0.14 x 0.14 x 0.04 m.
Cimentación de escalera 74. Localizada en Sondeo B. Plataforma de planta rectangular que sirve de asiento del cajón de escalera
que apoya en el muro 234 de la casa derribada. Cotas: 11.40-10.09 m.s/m. Orientación: N-107º E. Dimensiones: longitud: 1.50
m., ancho: 1 m., alto: 0.50 m. Estructura que arrasa de forma parcial a las estructuras funerarias 88 y 93.
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Arqueta 300. Localizada en Zona Rampa, Tramo 2. Estructura cuadrangular realizada con ladrillos de taco de coloración rojiza
tanto enteros como fragmentados trabados con cemento, el interior de la arqueta presenta un revestimiento del mismo material
de 0.015 m. de grosor. Cotas: 12.90-12.18.m.s./m. Orientación: N-42º E. Dimensiones: longitud: 0.80 m., ancho: +0.59 m., alto:
+0.72 m. Módulos: 0.30 x 0.14 x 0.05 m., +0.18 x 0.13 x 0.045 m., +0.165 x 0.135 x 0.035 m.
Pavimento 301. Localizado en Zona Rampa, Tramo 2. Se trata de un suelo realizado con losas hidráulicas blancas y negras, conservado desde la entrada al inmueble nº 11 hasta la cuarta crujía de la finca. Presenta un desnivel desde su extremo NW hasta
su flanco SE de 0.65 m. Cotas: 13.20/12.75-13.14/12.69 m.s./m. Orientación: N-126º E. Dimensiones: longitud: 9.20 m., ancho: 2
m., alto: 0.06 m. Módulos: 0.22 x 0.22 x 0.04 m.
Pavimento 346. Localizado en Zona Rampa, Tramo 4. Firme realizado con losas hidráulicas de coloración gris de planta cuadrangular. Se encuentra cortado en su extremo durante las tareas de derribo y desescombro de la casa. Cotas: 12.28 m.s./m. Orientación: N-42º E. Dimensiones: longitud: 9.15, ancho: 2 m., alto: 0.06 m. Módulos 0.30 x 0.14 x 0.045 m.
éPOCA MODERnA (S.S. XVI- XVIII)
Son muy escasos los niveles adscritos a las dos últimas centurias de este momento histórico, dificultando este hecho la datación
de diversas unidades constructivas detectadas durante los trabajos de excavación. No deja de ser contradictoria la cuestión, si
nos ceñimos a la tipología edilicia que presenta la fachada principal de la finca. Ésta se eleva en el último siglo de la época, presuponiéndose que el resto del inmueble se erigió en el mismo momento constructivo. Sin embargo, como ya comentamos más
arriba, la ausencia de rellenos deposicionales relevantes relacionados con elementos constructivos, llama la atención, ya que
todos los muros medianeros conservados, así como los muros-cimientos localizados durante las tareas de excavación arqueológica se insertan en unos paquetes deposicionales que oscilan desde el s. XIV al s. XV inclusive el s XVI. Podemos establecer
por lo tanto que la principal fase edilicia realizada en el solar objeto de estudio se enmarca desde el Bajomedievo hasta el siglo
que da comienzo al Periodo Moderno; mientras que en las tres centurias siguientes se acometen obras de reforma menor, vinculadas a levantamientos de muros menores, cuestiones decorativas o tendencias constructivas de la época que a remodelaciones de envergadura. Para los siglos XVII y XVIII, son nimios los testimonios cerámicos recogidos. Como citamos en líneas
superiores, y auxiliados por el estudio paramental de los muros conservados del inmueble, observamos un cambio de fábrica
a la fase edilicia anterior. Es prácticamente exclusivo el uso del ladrillo de taco de tonalidad oscura compactado con un mortero
de cal de media compacidad; mientras que en centurias previas, el aparejo con combinación de tapial, ladrillo y sillarejos es
evidente y localizado en el extremo meridional del inmueble; en prácticamente todos los muros colindantes con la Casa de los
Pinelo, tanto en planta baja como en alta. Únicamente son evidentes testimonios correspondientes a la última centuria de esta
época en azulejería y escasos elementos del sistemas de saneamiento (pozos ciegos), llegando éstos hasta nosotros por haber
sido reutilizados y no perder su funcionalidad.
Descripción de las estructuras:
Pozo 67. Localizado Sondeo B. Estructura de planta circular y sección cónica realizada con ladrillos de diversa tonalidad tanto
enteros como fragmentados, dispuestos planos y a tizón, encontrándose compactados con matriz de tierra suelta y granulosa.
Pozo que rebasa la cota proyectada. Cotas: 11.36-9.64 m.s/m. Dimensiones: diámetro: exterior: 1.55 m., interior: 1.25 m., alto:
+1.72 m. Módulos: 0.30 x 0.155 x 0.05 m., +0.24 x 0.12 x 0.04 m., +0.20 x 0.15 x 0.05 m. Juntas: 0.01-0.05 m.
Revestimiento 266. Localizado en muro medianero sur (UC. 235). Friso de azulejos dispuesto en la parte inferior del lienzo, próximo a su extremo suroeste. Módulos compactados con un grueso mortero de cal, presentan una decoración vegetal con doble
tonalidad azul sobre blanco. Cotas: 12.10-12.05 m.s/m. Orientación: N-26º E. Dimensiones: longitud: 1.10 m., alto: 0.05 m. Módulos: 0.15 x _ x 0.05 m.
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Dentro de este momento histórico y constructivo se realizan diversas intervenciones en la U.E.C. 239, paramento localizado en
el extremo suroeste del solar, que sin duda como ya comentamos en apartados anteriores, resulta una sorpresa y sin duda una
modificación en cuanto a la estrategia de trabajo previamente planificada y evidentemente debido a los elementos que integran
el muro y su significativa importancia se ha procedido a la protección y al cambio de uso de la zona que delimita, destinada en
proyecto a garaje de motos en un principio. Su ejecución se remonta al menos a fines del siglo XV, como evidencian ciertos elementos integradores del mismo, fechándose a finales de la misma centuria y principios de la siguiente las dos columnas de
mármol genovesas que flanquean el arco central del muro. Se produce una reforma en dicho paramento acorde con los gustos
de la época; novedades arquitectónicas impulsadas desde el reinado de los Reyes Católicos, como un ejemplo significativo del
volumen de las transacciones económicas e intercambios en todos los sentidos con la ciudad italiana. Así lo atestiguan la cantidad de columnas del tipo señalado que se localizan en gran cantidad de patios de edificios señoriales de la zona antigua de
ciudad. Amparados por este patrocinio real y el comienzo de una próspera Carrera de Indias, la colonia de genoveses asentada
en Sevilla llegó a ser importante y poderosa, mostrándose su riqueza y esplendor en edificios solemnes como La Casa de Los
Pinelo.

Descripción de las estructuras:
Muro 50. Localizado en Bataches 2 y 3. Presenta un desarrollo SW-NE. Realizado con fragmentos de ladrillos de taco de coloración
rojiza y amarillenta, mampuestos y fragmentos de piedra albariza, los módulos se encuentran compactados por una matriz de
tierra marrón oscura y suelta. La cara W del muro se encuentra revestida por un enlucido de cal de 0.01 m. de grosor (UC. 51).
Cotas: 11.52-11.28 m.s/m. Orientación: N-21º E. Dimensiones: longitud: 2 m., ancho: 0.38 m., alto: 0.24 m. Módulos: 0.22 x 0.20
x 0.08 m., 0.42 x 0.14 x 0.20 m., +0.14 x 0.15 x 0.04 m. Posible resto de una pileta.
Muro 6. Localizado en Zona Rampa-Tramo 1. Presenta un desarrollo NE-SE. Realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada. Módulos compactados con una matriz de tierra de coloración marrón parda.
Se adosa a muro medianero con inmueble nº 9 y se trata del mismo muro localizado en Zona Intermedia entre sondeos, numerado 450. Cotas: 11.61-11.44 m.s/m. Orientación: N-38º E. Dimensiones: longitud: 4.90 m., ancho: 0.70 m., alto: 0.17 m. Módulos:
+0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.04 m., 0.28 x 0.15 x 0.04 m.
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Con esta breve introducción y en este punto, enlazamos con lo anteriormente comentado para el periodo moderno. Son escasas
pero significativas las evidencias arqueológicas para el período mudéjar, son detectables tanto a nivel emergente, como así lo
demuestran los aparejos, elementos constructivos y soluciones arquitectónicas empleadas en los diferentes paramentos rescatados de la vivienda analizada, como en menor medida a nivel subyacente, tratándose en algunos casos de elementos residuales, sesgados por la implantación del sistema de saneamiento de las fases sucesoras. Avanzamos en estas líneas la idea de
que es en este ciclo cuando se erige o se traza las líneas principales de la casa derribada, encontrándose sin duda vinculada a
la Casa de Los Pinelo. Intentamos justificar esta teoría con el estudio del renombrado muro 239. Sin duda, esta construcción supuso un gran esfuerzo económico, ya que se trata de un lienzo ejecutado impecablemente con módulos completos y mismo
porte. Sus elementos distintivos y originales: tres arcos rebajados y dos columnas ochavadas en los extremos, evidencian que
se trata de un pórtico que conectaba con la casa-palacio colindante formando parte integrante de la propiedad. Las relaciones
estratigráficas así lo demuestran, se aprecian numerosas reformas en el lienzo, siendo la más destacada la cortadura longitudinal
que sufre la columna 249 para facilitar el cierre del pórtico con el adosamiento del muro 235. A este ejemplo añadimos otros
paramentos en los que se ha empleado un aparejo mixto, consistente en el intercalado de hiladas de ladrillos con el empleo de
sillarejos de piedra alberiza tanto de oscura como clara tonalidad y bloques o cajones de tapial con encintado de cal. Dicha fábrica se ha detectado en los paramentos localizados en el sector sur y suroeste tanto en planta alta como baja del inmueble
derribado (U.E.C. 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244 y 245). De forma anecdótica y escasa en los muros del ángulo sureste se utilizó
el cajón de tapial encintado de cal sobre hiladas de ladrillos (U.E.C. 233 y 234). Poniéndose de manifiesto que este núcleo habitacional es el más antiguo de la casa cristiana.
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Amplísima etapa histórica que engloba numerosas fases culturales que sin duda ponen de manifiesto la complejidad que presenta dicho período. Se establece una continuidad más o menos evidente en las primeras centurias con el mundo romano; produciéndose una degradación de los elementos característicos de dicha etapa de forma lenta y gradual, sin llegar a romper de
forma violenta con ese legado cultural. Al final del periodo visigodo la transformación a un modo de vida más tosca que la precedente, manifiesta en el urbanismo, las manufacturas, forma de vida…, en definitiva en la cultura material; suponen la maduración de un nuevo periodo cultural que presenta reminiscencias del pasado pero con la incorporación de nuevas creencias
acompañadas de ritos y costumbres. Posteriormente, y como todos conocemos, se inicia el Período Medieval Islámico que tanta
huella ha dejado en nosotros, en nuestras calles, nuestras costumbres…; que sigue recordando en cierta forma organizativa
del marco urbano a la sociedad romana con su clásico eje palacio-mezquita-baño. Varios siglos de ocupación que pocas veces
arqueológicamente son detectados en una secuencia completa de ocupación. Es sin duda el último siglo de asentamiento islámico el más característico y de mayor constatación en las tareas de excavación. Por último se fusionan la cultura islámica con
el recién incorporado poder y orden cristiano, resultando un lapso sociocultural y político, el Mudéjar.
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Muro 7. Localizado en Zona Rampa-Tramo 1. Presenta un desarrollo E-W. Realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada. Módulos compactados con una matriz de tierra de coloración marrón parda.
Encastra con el muro 6 y se introduce bajo muro medianero E de inmueble nº 9. Cotas: 11.69-11.43 m.s/m. Orientación: N-100º
E. Dimensiones: longitud: 2.04 m., ancho: 0.70 m., alto: 0.26 m. Módulos: +0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.04 m., 0.28 x
0.15 x 0.04 m.
Muro 24. Localizado en Sondeo A. Presenta un desarrollo NE-SE. Realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada y algunos mampuestos. Módulos compactados con una matriz de tierra de coloración
marrón parda. Se le adosa el muro 23, pavimento 27 y encastra con el muro 29. Cotas: 14.44-12.54-11.86 m.s/m. Orientación: N26º E. Dimensiones: longitud: 6.14 m., ancho: 0.50 m., alto: 2.56-0.68 m. Módulos: 0.28x 0.15x 0.04 m., +0.17 x 0.155 x 0.045 m.,
mampuesto: 0.32 x 0.28 x 0.22 m.
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Arco 25. Localizado en Sondeo A, abierto en muro 24. Presenta un desarrollo NE-SE. Se trata de un arranque de arco conservando
seis módulos de barro cocido de coloración amarillenta compactados con mortero de cal. Se encuentra cegado tabique 26.
Cotas: 14.40-14.06 m.s/m. Orientación: N- 26º E. Dimensiones: longitud: + 0.60 m., ancho: 0.16 m., alto: 2.36 m. Módulos: 0.28x
0.15x 0.04 m.
Pavimento 27. Localizado en Sondeo A. Presenta un desarrollo W-E. Realizado con ladrillos de coloración rojiza dispuestos
planos, aparejo a la palma y juntas de cal y orla con módulos a tizón. Se adosa a los muros 24, 29 y 450. Cotas: 11.90-11.84 m.s/m.
Orientación: N-26º E. Dimensiones: longitud: 5.60 m., ancho: 3.60 m., alto 0.06 m. Módulos: 0.28 x 0.15 x 0.04 m.
Muro 29. Localizado en Sondeo A. Presenta un desarrollo NE-SW. Realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada, algunos mampuestos y sillarejos. Módulos compactados con una matriz de tierra de
coloración marrón parda. Encastra con muros 24 y 450, se le adosa pavimento 27. Cotas: 12.54-11.86 m.s/m. Orientación: N103º E. Dimensiones: longitud: 3.55 m., ancho: 0.50 m., alto 0.68 m. Módulos: +0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.04 m., 0.28
x 0.15 x 0.04 m.
Muro 336. Localizado en Zona Rampa-Tramo 4. Presenta un desarrollo NE-SE. Realizado con ladrillos tanto enteros como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada y sillarejos de piedra alberiza. Módulos compactados con una matriz de
tierra de coloración marrón parda. Muro cortado por pozo ciego 340 en su extremo norte. Cotas: 12.23-11.80 m.s/m. Orientación: N-38º E. Dimensiones: longitud: 3.44 m., ancho: 0.70 m., alto: 0.36 m. Módulos: +0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.55
m., +0.14 x 0.14 x 0.04 m. Sillarejos: 0.22 x 0.14 x 0.10 m., 0.21 x 0.19 x 0.13 m., 0.27 x 0.22 x 0.15 m.
Muro 450. Localizado en Zona Intermedia entre sondeos. Presenta un desarrollo NE-SE. Realizado con ladrillos tanto enteros
como fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada. Módulos compactados con una matriz de tierra de coloración
marrón parda. Cotas: 11.91-11.83 m.s/m. Orientación: N-42º E. Dimensiones: longitud: 5.76 m., ancho: 0.70 m., alto: 0.08 m. Módulos: +0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.04 m., 0.28 x 0.15 x 0.04 m.
Muro 453. Localizado en Zona Intermedia entre sondeos. Presenta un desarrollo E-W. Realizado con ladrillos tanto enteros como
fragmentados dispuestos planos con tendencia atizonada. Módulos compactados con una matriz de tierra de coloración marrón
parda. Cotas: 11.92-11.83 m.s/m. Orientación: N-102º E. Dimensiones: longitud: 0.92 m., ancho: 0.70 m., alto: 0.09 m. Módulos:
+0.20 x 0.14 x 0.04 m., +0.18 x 0.14 x 0.04 m., 0.28 x 0.15 x 0.04 m.
Como se ha podido vislumbrar a medida que hemos ido enumerando las unidades constructivas tanto emergentes como subyacentes más significativas localizadas en el transcurso de las diferentes fases de la actividad arqueológica, enmarcan y compartimentan el espacio localizado entre los Sondeos A, B y Zona de Rampa, tramos 1 y 4. Se trata de unidades que bien por su
tipología edilicia o sobre los niveles deposicionales sobre los que asientan se fechan entre los siglos XIV y XV.
Hasta ahora no hemos hecho sino enumerar los elementos arqueológicos con una breve introducción de la etapa histórica en
la que circunscribimos a las diferentes unidades constructivas halladas durante el proceso de intervención arqueológica en
cada una de sus modalidades y etapas. Todas no dejan de ser novedosas por su descubrimiento, pero a la vez son previsibles
de detectar por el contexto en el que nos encontramos excavando. Ahora bien, el localizar un cementerio intramuros en la zona
más antigua de la ciudad es todo un acontecimiento. Hemos considerado tratar en conjunto a todas las unidades constructivas
funerarias, ya que pensamos que se trata de un ámbito uniforme que se dispersa por toda la superficie del solar estudiado y realizar una mención aparte de cada una de las unidades funerarias en unas fichas de trabajo diseñadas para tal cuestión. Procederemos por consiguiente a la exposición de las particularidades y generalidades de este ámbito funerario y justificar con
cautela el por qué de la fundación de la necrópolis en los inicios de la Edad Media.
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Hemos constatado la existencia de seis niveles o fases de enterramiento, empleándose tres criterios para su definición en las
diferentes unidades de intervención y su interrelación:
w Las cotas de implantación de las estructuras funerarias.
w Las relaciones estratigráficas.
w Las tipologías constructivas
A este respecto añadiremos que la necrópolis se caracteriza por:
w La superposición de niveles de enterramientos.
w La similitud de cotas determina la adscripción a la fase pero no es un factor definitivo, muestra contemporaneidad, pero
es un dato relativo.
w Un comportamiento claramente definido en las principales unidades de intervención arqueológica. El arrasamiento de
enterramientos de fases precedentes por la inserción de tumbas de la siguiente, indica una desvinculación parental y
un despegue temporal, por lo que podemos considerar la existencia de subfases insertas en otros niveles más definidos
(sondeo B). Por el contrario la localización de estructuras funerarias concentradas en batería y teniendo como elemento
organizador del espacio un muro (U.C. 163), manifiesta una planificación del campo santo y al contrario que en el caso
anterior, no existen pérdidas de unidades funerarias por la implantación de otras (sondeo A).
w Las estructuras funerarias localizadas en la Zona Rampa en sus tramos 2 y 3, son escasas, siendo las más interesantes
por su estado de conservación, tipología constructiva y relaciones estratigráficas las tres tumbas del mencionado tramo
2. Se trata de un enterramiento en fosa simple con el individuo en ataúd sobre encontrándose un individuo infantil bajo
su cuerpo y otro a su cabecera. Es evidente la relación familiar de estos tres difuntos.
Una vez enumeradas las características espaciales del cementerio pasemos a las cifras, como citamos al inicio de este análisis,
la necrópolis consta de 24 enterramientos detectados, que para los hallados en el Sondeo A no han podido rescatarse de forma
completa debido a que se introducían en los perfiles norte y sur del mismo. Por unidades de intervención se distribuyen de la
siguiente forma:
w
w
w
w

Sondeo A: 11 enterramientos.
Sondeo B: 9 enterramientos.
Zona Rampa-tramo 2: 3 enterramientos.
Zona Rampa-tramo 3: 1 enterramiento.

Particularidades del rito funerario:
w Todos los enterramientos son inhumaciones en fosas simples.
w La fosa simple con variantes menores, es el tipo de enterramiento absoluto. Su trazado en líneas generales es rectangular,
observándose una amplitud de medida en la cabecera de la tumba respecto los pies y ajustada al tamaño del difunto.
Las excepciones o modificaciones de este tipo de sepultura las encontramos en el sondeo B, en la que las unidades fu-
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El cementerio ha sido localizado en las áreas comprendidas por los sondeos A y B y en la zona afectada por el control arqueológico de movimientos de tierra, tramos 2 y 3 de la rampa proyectada de acceso a las plataformas montacargas. La metodología
empleada para la excavación de la necrópolis ha consistido en el desmonte de las sucesivas fases de implantación de las estructuras funerarias desde las cotas superficiales hasta su rebaje total.

D E

Para el primero de los casos, muy cercano a nuestro inmueble, consiste en un pequeño cementerio con ocho enterramientos
pertenecientes al período tardoantiguo, ubicada a intramuros de la vetusta ciudad. Para el segundo ejemplo, podemos decir
que se trata de una Mackbara fechada en el s. XI con gran densidad de enterramientos, situada a extramuros de la ciudad islámica. Estos dos ejemplos de cementerios, sumados al descubierto en el nº 11 de la calle Argote de Molina, nos muestran las oscilaciones urbanísticas, y usos de espacios que sufrió este sector de la ciudad en un arco cronológico de quinientos años. A lo
largo de estas líneas, intentaremos vislumbrar mediante el análisis histórico-arqueológico de la necrópolis y en analogía con
las anteriormente citadas, las peculiaridades de este ámbito funerario formado por veinticuatro enterramientos.

A RQU EOLÓGI CO

La particularidad de este hallazgo es sin duda su emplazamiento en un sector de Sevilla en la que son anecdóticos los testimonios de tal naturaleza descubiertos. Los referentes más próximos al solar protagonista de este estudio son los enterramientos
localizados con motivo de la realización de una actividad arqueológica preventiva en 2005 en el solar nº 17 de la calle Argote
de Molina y durante las obras del METROCENTRO en la avenida de la Constitución en septiembre de 2006. Ambos casos, si bien
como hemos citado al comienzo de estas líneas son ámbitos funerarios, guardan poca o ninguna semejanza en cuanto la adscripción cronológica, tipología constructiva y ritual funerario con nuestro yacimiento.
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nerarias se han abierto aprovechando los restos de los elementos constructivos de fábrica romana; ya sean muros o
restos de materiales constructivos (sobre todo fragmentos de ladrillo) como demarcadores de la línea de fosa. El sondeo
A presenta tumbas con el tipo base, con un predominio de la variante de fosa simple con reutilización de restos de materiales constructivos (ladrillos, fragmentos de piedra alcoriza y de mármol como entablamentos y resto de columna);
a esto hay que añadirle la construcción de un muro de mampuestos (U.C. 163) de desarrollo transversal, que vertebra
el espacio funerario. Los individuos se disponen por sus flancos más largos formando dos grupos de enterramientos:
los que emplean el muro como elemento trasero y los que lo utilizan como cabecera.
El individuo reposa sobre un lecho de arena limpia de clara tonalidad o de tierra limo-arcillosa de coloración rojiza en
la mayoría de los casos; el mismo nivel de arena o arcilla se emplea como elemento de sellado de la cavidad. Solamente
se ha localizado en todo el campo santo una cubierta de fosa que pensamos podría tratarse más bien de una demarcación de un enterramiento infantil; ya que los módulos de ladrillo no se encuentran sobre la unidad funeraria sino en el
lado derecho de la misma, en una posición de canto con tendencia a tizón y una caída en dirección W-E.
Anecdótico es el enterramiento del individuo 306, el único difunto enterrado en ataúd.
La orientación de los cuerpos en líneas generales se presenta un eje NW-SE; detectándose más variantes en los esqueletos detectados en el Sondeo A, oscilan varios grados dependiendo de las subfases a las que pertenecen. Existen individuos con una orientación cuyo eje es NE-SW, NE-SE (la mayoritaria) y NW-SE.
Los individuos presentan una posición en decúbito supino, con oscilación en la posición de la cabeza, indistintamente
se encuentra a izquierda, derecha y boca arriba, solamente en dos casos se ha observado el calzado de la cabeza del difunto con la colocación de pequeñas piedras de origen alberizo y fragmentos de ladrillo alrededor y en la base del
cráneo (individuos 156 y 177).
La horizontalidad de los cuerpos es general, salvo el individuo 195. Su cavidad funeraria es excesivamente profunda,
en la que se encuentra prácticamente cabeza abajo por la posición en la que se encuentran sus extremidades inferiores,
únicos miembros de su cuerpo detectados al introducirse bajo el perfil norte de sondeo A.
El amortajamiento de los cadáveres es evidente. Las extremidades superiores se encuentran pegadas al cuerpo, flexionados los brazos y reposando las manos sobre las caderas. Las extremidades inferiores son estiradas y los pies juntados.
Ausencia en todos los casos de ajuar funerario.
La tumba 207 (sondeo B), es el único testimonio de estructura funeraria sin difunto, supone una planificación del trazado
del cementerio, aunque desconocemos los motivos de su desocupación.

* Cotas máximas y mínimas de implantación de los niveles de enterramiento en relación a la rasante de la calle. Como se observa en el cuadro, el cementerio en sus seis fases constructivas se desarrolla en 2.05 m. de profundidad.
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- Fase I de sondeo A.
Distribución específica por la construcción del muro de mampuestos como eje vertebrador de los enterramientos. Los difuntos
se disponen a ambos lados del mismo, cara sur y norte indistintamente sin presión, aunque se observa una mayor concentración
de individuos próxima a su cara norte, esquina noroeste. Característico es el empleo de arena de tonalidad clara y limpia para
el sellado de las tumbas y el asiento de los esqueletos. Ausencia de ajuar funerario. Organización en batería. Ocho tumbas. Cotas
respecto la rasante de la calle: -2.47 m./-2.84 m. Cotas absolutas: 10.97-10.68 m.s/m.
Muro 163. Localizado en el centro del Sondeo A. Presenta un desarrollo SE-NW. Lienzo que traza una planta rectangular, ganando
centímetros en su extremo W. Realizado con mampuestos de medio y pequeño tamaño compactados con una matriz de coloración marrón muy oscura, de textura granulosa con restos de detritus de cal y escasos fragmentos de elementos constructivos.
Cotas: 11.26-10.80 m.s/m. Orientación: N-26º E. Dimensiones: longitud: 1.88 m., ancho: 0.54/0.70 m., alto 0.46/0.11 m. Mampuestos: 0.21 x 0.17 x 0.12 m., 0.20 x 0.15 x 0.09 m., 0.33 x 0.23 x 0.18 m., 0.09 x 0.07 x 0.04 m., 0.07 x 0.04 x 0.02 m.
- Fase II de sondeo A.
Se continúa con la utilización del muro 163 como elemento principal organizador, son escasas las unidades funerarias detectadas
en esta etapa (2 solamente). No llegan a contactar con el mismo pero lo tienen como referencia arquitectónica, no llegando a
rebasar sus líneas de ejecución. Momento sin presión demográfica y por lo tanto de agolpamiento de individuos. Estructuras
funerarias en hiladas paralelas, una de ellas con cubierta de ladrillos. Cotas respecto la rasante de la calle: -2.22 m./-2.51 m. Cotas
absolutas: 11.18-10.89 m.s/m.
- Fase III de sondeo A.
Etapa funeraria detectada de forma anecdótica. Una sola tumba se ha podido detectar, ya que el resto de unidades pertenecientes a este período suponemos han sido arrasadas por la fosa 139, en su relleno (UD. 140), se observan cantidad de restos
óseos humanos al igual que mampuestos que suponemos pertenecientes al muro 163. En este momento constructivo ya no es
visible debido a lo anteriormente comentado el lienzo. Estructura funeraria aislada en el extremo SE del sondeo y conservada
parcialmente. Cotas respecto la rasante de la calle: -1.98 m./-2.15 m. Cotas absolutas: 11.42-11.25 m.s/m.
- Fase I, zona Rampa-Tramo 3.
Junto con la anterior Fase III de sondeo A descrita, son las dos etapas del cementerio que mayor destrucción han sufrido por las
obras de implantación de la casa mudéjar y la instalación de los pozos y redes de saneamiento de épocas Moderna y Contem-
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- Fase III de sondeo b.
La diferencia respecto la fase anterior es la elevación de las cotas de implantación de las estructuras funerarias. Pero en la que
se siguen las mismas directrices en cuanto la disposición, y ritual de enterramiento que la fase precedente. Tal vez se aprecia
una hilera paralela, pero debido a la escasez de restos conservados y adscritos a esta etapa, no aventurarnos a aseverar con rotundidad esta cuestión. Fosa simple de inhumación, terreno totalmente uniforme, empleo de sedimentos de origen fluvial
como lecho y cubierta de los individuos. Enterramientos sencillos, humildes y sin ajuar funerario bastante deteriorados por la
implantación de estructuras contemporáneas. Dos tumbas. Cotas respecto la rasante de la calle: -2.43 m./-2.72 m. Cotas absolutas: 10.97-10.68 m.s/m.
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- Fase II de sondeo b.
Colmatación la zona de enterramientos, así como las estructuras romanas destruidas y reutilizadas. Se forma un estrato limoarcilloso que uniforma la superficie del sondeo B facilitando la implantación de las unidades funerarias. Se insertan en un terreno
con presencia de grandes acumulaciones de restos constructivos, propios de las estructuras romanas y la remoción de niveles
adscritos a los momentos de abandono de las mismas; y remoción de tierras del primer nivel de enterramientos. Tipología: fosa
simple de inhumación. Empleo de lecho de arcilla para el reposo de los esqueletos. Existen inhumaciones afectadas por enterramientos posteriores que provocan el arrasamiento de las mismas, llegando hasta nosotros de forma sesgada. Zona humilde
de enterramientos, ausencia de ajuar, sencillos. Distribución aleatoria, organización en una posible hilera paralela. La tumba sin
utilizar significaría tal vez el uso continuado de la zona como cementerio, y no como algo casual, para amortizar el solar abandonado, se planifica de forma ordenada previendo su uso, pero no llegó a emplearse, tal vez por la desligazón de los lazos de
parentesco que tal vez pudieran darse a la hora de enterrarse en ese ámbito. Cinco tumbas, cuatro individuos. Cotas respecto
la rasante de la calle: -2.65 m./-3 m. Cotas absolutas: 10.75-10.40 m.s/m.
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- Fase I de sondeo b.
Etapa de fundación de la necrópolis. Se inserta entre los restos conservados de las estructuras romanas, reutilizando dichos
elementos como parte de la inhumación. Escasos son los restos humanos llegados hasta nosotros, tumbas relativamente separadas con orden en la distribución y alineadas en batería. Ocupación funeraria gradual sin presión. Tipología de las tumbas: fosa
simple, aunque se reutilizan estructuras como elementos integrantes de las mismas. Zona humilde de enterramientos, ausencia
de ajuar. Tres tumbas. Cotas respecto la rasante de la calle: -2.70 m./-2.93 m. Cotas absolutas: 10.7-10.47 m.s/m.
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- Fase I, zona Rampa-Tramo 2.
Se trata de la última fase de enterramientos de la necrópolis, localizada a escasos centímetros de la rasante de la calle, es excepcional que hallan permanecidos prácticamente intactos. Al igual que la penúltima fase genérica de tumbas, ha sufrido las
remodelaciones acontecidas en dos momentos constructivos de la ya erigida casa que hasta fechas recientes había ocupado el
solar objeto de la intervención arqueológica. En este caso, debido a la instalación de un pozo ciego (lámina 4), se alteró esa
zona del cementerio, llegando incluso a dañar parte de la estructura funeraria 305 e individuo 306, único ejemplo de difunto
en ataúd. Suponemos que no solamente esta estructura fue la afectada por las obras acometidas; la UD. 312, situada a los pies
del individuo citado, está compuesta por restos de materiales constructivos; así como por restos óseos humanos, en concreto
extremidades superiores e inferiores pertenecientes al menos a tres individuos. Cotas respecto la rasante de la calle: -0.95 m./1.31 m. Cotas absolutas: 12.45-10.09 m.s/m.
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poránea. Este arrasamiento provocó la práctica destrucción de las inhumaciones, conservándose exclusivamente una, en la que
solamente se aprecia como parte de la estructura el lecho de arena y restos de ambos fémures, rodillas y tibias del individuo.
Esta unidad ha sido cortada por la implantación del paramento 336. Deducimos por comparación con otras unidades de que
se trata de una fosa simple. Cotas respecto la rasante de la calle: -1.45 m./-1.66 m. Cotas absolutas: 11.95-11.74 m.s/m.

Como punto final de este apartado podemos lanzar una serie de hipótesis siempre con precaución hasta concluir el análisis y
estudio de los escasos restos cerámicos localizados en los niveles de asentamiento de las diferentes etapas constructivas de la
necrópolis. Comenzaremos diciendo, que en un principio al detectar las fases de enterramiento en el sondeo B, encontrándose
las primeras inhumaciones en contacto con las estructuras romanas y siendo el rito funerario similar al empleado por las primigenias comunidades cristianas; dedujimos que nos hallábamos ante una necrópolis tardo antigua. A medida que avanzamos
en las excavaciones en los diferentes unidades de intervención y observar que el ámbito funerario se comportaba de forma
sectorial a pesar de que se trataba de un único espacio urbanístico; y de que la constatación de tumbas a menos de un metro
de profundidad respecto la calle Argote de Molina en el nº 11, nos hizo plantearnos la duda de si no estábamos tal vez detectando un cementerio hebreo; siendo el único elemento común con este tipo de enterramientos, el ritual que presentaban los
difuntos. Actualmente nos encontramos ante una fase de replaneo de ante qué tipo de comunidad nos enfrentamos. Por un
lado, los cementerios judíos se sitúan siempre a extramuros de la ciudad, varios son los ejemplos detectados a lo largo de los
últimos años (edificio de la Diputación, Paseo de Catalana de Ribera…); sus estructuras funerarias no tienen en absoluto nada
que ver con el que ante nosotros se presenta, son del conocido tipo lucillo , y a pesar de que se encuentran estratificados al
igual que el detectado en la calle Argote de Molina, son de fecha tardía, en estrecha ligazón con la fundación de la judería sevillana. Las fuentes escritas hacen referencia desde muy temprano momento a un asentamiento hebreo no localizado en la ciudad, si bien esto podría encajar con la posible idea de que estuviéramos ante una comunidad funeraria adscrita a esta creencia,
entramos en conflicto con esta hipótesis ya que nunca se ha constatado la existencia de una necrópolis hebraica a intramuros
de la urbe, y menos próxima al núcleo de poder político y religioso de una comunidad en la que éstos son una minoría.
La otra hipótesis con la que trabajamos es la que citamos inicialmente. La deducción de que nos encontramos ante una comunidad cristiana. En primer lugar, por el ritual funerario que presentan los individuos; en segundo lugar, por encontrarse asentada
a intramuros de la ciudad y en tercer lugar, por estar en contacto directo con las construcciones romanas y en especial con el
podium o basamento localizado en el batache de cimentación 1.
Por referencias escritas y evidencias arqueológicas, la alineación de sillares 47, podríamos interpretarla como los restos pertenecientes a un edificio público de considerables dimensiones, que tras la pérdida de su funcionalidad original pudiera haber
sido consagrado como centro de culto cristiano. La llegada del Cristianismo no solo afecta a la concepción de una nueva forma
de vida, sino también a una nueva visión de la muerte, de sus ritos y la planificación de sus cementerios y por consiguiente su
ubicaciones. Las vías de acceso a las ciudades dejan de ser los lugares privilegiados para la situación de estos ámbitos y son los
edificios consagrados a la nueva religión (iglesias) y los sitios relacionados con sacrificios (martiriniales) o lugares evocadores
de personajes declarados santos o mártires por esta fé (memoriae), los espacios preferidos para enterrar a los creyentes, por lo
que la situación intramuros de este espacio funerario estaría más que justificada.
Enlazando con todo lo anteriormente expuesto, cada vez se hace más fuerte la idea de que hemos hallado un cementerio cuya
posible fundación podría fecharse en periodo tardoantiguo, que presentaría una continuidad ocupacional en periodo medieval
islámico avanzado, es decir pasa de necrópolis posiblemente visigoda a mozárabe. Podremos obtener unas conclusiones rigurosas tras un estudio exhaustivo y pormenorizado de los restos materiales, fundamentalmente cerámicos, localizados en cada
uno de los estratos de inserción de los diferentes niveles de enterramiento.
éPOCA ROMAnA
Se trata del primer momento constructivo detectado en el solar. Fase ocupacional compuesta por escasas unidades tanto deposicionales como constructivas, a la vez que su detección en ninguno de los casos es completa; es decir, los elementos se encuentran de forma parcial debido a que la mayoría de las unidades aparecen arrasadas por la fase constructiva posterior, o bien
porque se pierden bajo los perfiles y medianeras del solar estudiado. A pesar de este hecho, los elementos adscritos al mencio-
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Mosaico 210. Localizado en Sondeo B. Presenta un desarrollo SW-NW. Pavimento bícromo adosado a muro 102 por su cara sur,
extremo este. Presenta una cenefa perimetral de teselas negras que enmarca finas líneas concéntricas. Asienta sobre una capa
de mortero de cal de 0.04 m. de grosor. Se encuentra prácticamente arrasado por la fosa 457 de implantación de pozo ciego
39. Dimensiones: largo: 0.56 m., ancho: 0.52 m. y alto: 0.07. Orientación: N-103º E. Teselas de 0.01 m. de grosor.
Pavimento 218. Localizado en Sondeo B. Restos de una superficie lisa realizada con una superposición de capas de albero, con
un desarrollo SE-NE. El nivel inferior más grosero; compuesto por fragmentos de piedra alcoriza de mediano porte; mientras
que el superior (0.12 m. de grosor), presenta un piso formado por triturado de núcleos del mismo material; en su extremo sur
presenta una losa de piedra conocida como de tarifa como parte integrante del suelo de albero. Firme cortado por la apertura
de fosa 231 de implantación de pozo ciego 67. Cotas: 10.19-9.98 m.s./m. Orientación: N-132º E. Dimensiones: longitud: 1.50 m.,
ancho: 1.10-0.70 m., alto: 0.21 m. Losa: 0.58 x 0.40 x 0.06 m.
Atarjea 219. Localizada en sondeo B. Estructura hidráulica que presenta un desarrollo describiendo una curva en dirección NESW, introduciéndose tanto bajo medianera del inmueble nº 9 de c/ Argote de Molina y como por el perfil W de Sondeo B. Unidad
realizada con ladrillos de coloración clara dispuestos planos y a tizón, formando el cierre superior en su extremo septentrional
y ladrillos fragmentados dispuestos de canto a soga formando la caja, compactados con mortero de cal; mientras que en su extremo oeste consta de una cubierta de losas de piedra de tarifa. Cotas: 9.89-9.65 m.s./m. Orientación: N-26º E, N-78º E, N-92º E.
Dimensiones: largo: 2.10 m, ancho: 0.27 /0.14 m., alto: 0.24 m. Módulos: 0.35 x 0. 16 x 0.17; 0.48 x 0.26 x 0.18, ladrillos: +0.14 x
0.17 x 0.05, +0.15 x 0.11 x 0.05, +0.10 x 0.17 x 0.05 m.
Mosaico 225. Localizado en Sondeo B. Pavimento polícromo, presenta un desarrollo SE-NE, encontrándose cortado en su flanco
norte por fosa de implantación de pozo ciego 67 y supuestamente se introduce bajo el tacón de tierra mantenido como medida
de contención del muro de columnas. Presenta varias cenefas perimetrales consistentes en bandas y motivos geométricos que
enmarcan al motivo central del mosaico que se pierde bajo el perfil S de Sondeo B. estructura que asienta sobre una capa de
mortero de cal de 0.04 m. de grosor. Mosaico que presenta varios desniveles provocados por la fosa de rotura, provocando la
abundante pérdida de sus módulos. Cotas: 9.69-9.60 m.s./m. Orientación: N-102º E. Dimensiones: largo: 2.60 m, ancho: 0.86
/0.56 m., alto: 0.09 m. Teselas de 0.01 m. de grosor.
Pavimento 229. Localizado en Sondeo B. Firme de opus signinum que se encuentra de forma residual en la zona adyacente a
flanco norte de muro 102 y presenta un desarrollo SE-NE. Superficie de similar factura a las UEC 463 y 464 detectadas en la denominada Zanja de Conexión. Cotas: 10.03-9.95 m.s./m. Dimensiones: largo: 0.62 m., ancho: 0.26 m., alto: 0.08 m.
Pavimento 463. Localizado en Zanja de Conexión. Firme de opus signinum que presenta un desarrollo SE-NE, adosado a muro
102, por su cara norte y de similar factura a las UEC 464 y 229 detectadas en la denominada Zanja de Conexión y Sondeo B respectivamente. Se aprecia un ligero buzamiento en dirección norte, introduciéndose bajo perfil W de la Zona Intermedia entre
sondeos. Cotas: 10.04/9.92-9.93/9.84 m.s./m. Orientación: N-98º E. Dimensiones: longitud: 1.56 m., ancho: 0.84 m., alto: 0.08 m.
Pavimento 464. Localizado en Zanja de Conexión. Firme de opus signinum que presenta un desarrollo SE-NE, adosado a muro
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Muro 102. Localizado en Sondeo A, B y Zanja de Conexión. Se trata de un paramento que presenta un desarrollo SW-NW. Frente
realizado mediante la combinación de diversos materiales: piedra, ladrillo y mortero de cal; Presenta un asiento de sillares más
o menos escuadrados de talla cuadrangular de origen alcorizo y gran tamaño, mientras que en hiladas superiores se intercalan
ladrillos dispuestos planos tanto a soga como a tizón y sillares de mediano tamaño, salvan las diferencias de medidas mampuestos introducidos entre módulos trabados con una matriz de tierra granulosa y suelta de coloración marrón parda. Toda la
estructura se revistió con un potente mortero de cal de 0.04 m. de grosor. Parece tratarse de una ejecución no muy ajustada al
tipo de aparejo conocido como opus africanum. El muro se encuentra cortado en su extremo SW por la fosa 231 de implantación
de pozo ciego 67, en el extremo occidental se encuentra parcialmente arrasado por la fase de implantación del muro medianero
sur de Sondeo A, introduciéndose bajo perfil W de la mencionada unidad de intervención; así mismo el lienzo presenta una inclinación o aumento de altura desde el W al E. Cotas: 10.19-9.98 m.s./m. Orientación: N-100º E. Dimensiones: longitud: 6.53 m.,
ancho: 0.555 m., alto: 0.90 m. Módulos: sillares: 0.58 x 0.40 x 0.26 m., 0.62 x 0.54 x 0.38 m., 0.26 x 0.16 x 0.15 m., ladrillos (regulares):
0.29 x 0.22 x 0.055 m.

D E

Basamento 47. Localizado en Batache 1. Estructura que surge bajo la medianera de Casa de Los Pinelo y se introduce en el
predio con el inmueble nº 9 de c/ Argote de Molina. Se trata de una alineación de sillares de piedra alcoriza de talla rectangular
que presentan un desarrollo SE-NE. La hilada superior consta de tres módulos al igual que la segunda presentando esta última
mejor estado de conservación. Cotas: 10.04-9.64 m.s./m. Orientación: N-127º E. Dimensiones: longitud: 1.40 m., ancho: 1.541.40 m., alto: 0.40 m. Módulos: 1.44 x 0.62 x 0.30 m.
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Descripción de las estructuras:
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nado período histórico localizados entre los sondeos A y B, son estructuras que por sus características edilicias se circunscriben
a ámbitos habitacionales muy concretos, es decir espacio público y privado, que podrían fecharse en Época Alto Imperial.
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102, por su cara norte. Se aprecia un ligero buzamiento en dirección norte, introduciéndose bajo perfil W de la Zona Intermedia
entre sondeos. Superficie de similar factura a las UEC 463 y 229 detectadas en la denominada Zanja de Conexión y Sondeo B
respectivamente. Cotas: 9.97/9.91-9.89/9.83 m.s./m. Orientación: N-90º E. Dimensiones: longitud: 0.70 m., ancho: 0.44-0.25 m.,
alto: 0.08 m.
Mosaico 352. Localizado en Sondeo A. Presenta un desarrollo SW-NW. Firme bícromo adosado a muro 102 por su cara sur, extremo oeste. Presenta una cenefa perimetral de teselas negras que enmarca cuatro bandas de menor dimensión en las que se
alternan el color blanco y negro. Asienta sobre una capa de mortero de cal de 0.04 m. de grosor. Mosaico de factura similar a
UEC 210. Suelo cortado por fosa de implantación de muro medianero 149. Cotas: 9.94-9.87 m.s./m Orientación: N-120º E. Dimensiones: longitud: 0.84m., ancho: 0.32-0.04 m., alto: 0.06 m. Grosor tesela: 0.01 m.
Muro 356. Localizado en Sondeo A. Pared adosada a extremo W de muro 102, realizada con ladrillos de coloración clara dispuestos planos y a soga revestidos con un potente mortero de cal de 0.04 m. de grosor, con desarrollo NE-SE. Cotas: 10.17-9.97
m.s./m. Orientación: N-º E. Dimensiones: longitud: 0.58 m., ancho: 0.50 m., alto: 0.80 m.

Analizando esta exposición, en la que hemos considerado las unidades constructivas más interesantes para el periodo romano;
comentamos la singularidad de hallazgos en un pequeño espacio estudiado, localizándose una interesante variedad de construcciones. Destacamos como elemento principal, la unidad constructiva 47, cuyo material de construcción supone un gran esfuerzo material y humano; por lo que se ciñe su edificación a un poder público, e interpretamos dicho descubrimiento como
los restos de un inmueble relacionado tal vez con las tareas de control y mando de la ciudad. Al mismo tiempo, los restos de
mosaicos y el muro 102; por su tipología constructiva se pueden circunscribir a un entorno doméstico de cierto poder adquisitivo
y consideración social, al situarse en las proximidades del hipotético edificio gubernamental y en el entorno más ilustre de Hispalis.
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Pavimento 357. Localizado en Sondeo A. Suelo de albero que presenta un desarrollo NE-SW. Se adosa al flanco E de muro 356;
siendo su estado de conservación precario. Cotas: 10.06-9.97 m.s./m. Orientación: N-132º E. Dimensiones: longitud: 0.48 m.,
ancho: 0.37 m., alto: 0.08 m.

NOTAS
1

El solar presenta una variación de cotas desde la fachada hasta la zona más profunda de – 1.45 m.

El inmueble nº 11 al comienzo de los trabajos arqueológicos había sido derribado tras declaración de ruina; a excepción de la
fachada, primera crujía y muros los medianeros.
2

3

El nº 9 de la calle Argote de Molina cuya fecha de ejecución es de principios de la década de los setenta del siglo XX.

Las medidas de seguridad tomadas a lo largo de los trabajos debido al estado del inmueble, han marcado el tipo de actuación
arqueológica realizada e influenciado en el ritmo de ejecución de la misma.
4

Las pautas aplicadas al respecto por la dirección facultativa de la Propiedad fueron la mejora del terreno, saneamiento de las
medianeras y colocación de un armazón metálico para reforzar la estructura que sustenta el saliente del edificio vecino.
5

La profundidad proyectada en un principio fue de -0.90 m., pero debido a la escasa estabilidad del terreno se decidió rebasar
la medida para realizar una mayor compactación y mejora del terreno.
6

Rebaje con control arqueológico realizado manualmente hasta una cota máxima de - 1 m. respecto al suelo de la casa derribada
que en esta zona se encontraba a – 1.45 m. respecto la rasante de la calle. Consistió en la excavación de una trinchera de 7.60
m. de longitud y 2 m. de ancho.
7

La cota de rebaje final en el proyecto de obras de nueva planta era de -2.40 m. respecto la cota de suelo de la casa derribada
(recordamos que era un semisótano); y que en esta zona era de -1.45 m., por lo que la cota final debería haber sido -3.85 m.
pero debido al hallazgo de un basamento de sillares romanos en el batache 1, se elevó la edificación 0.09 m. como medida de
conservación de esta unidad.
8

9

Superficie inicial para sondeo B: 26 m2.
Superficie de los bataches de cimentación: 11.20 m2.
Superficie de sondeo B: 17.94 m2.
Superficie total cubierta: 29.14 m2
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Todas las modificaciones de trabajo se realizaron tras consulta y bajo la supervisión de don Manuel Rodríguez Hidalgo; arqueólogo-inspector, al que una vez más le agradecemos la atención prestada ante los diversos requerimientos surgidos durante
la ejecución de la obra.
10

ALBARDONEDO FREIRE, A.J.: “Aspectos urbanos de Sevilla durante el reinado de Felipe III”, en Archivo Hispalense nº 216. 1988.
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BOSCH VILÁ, J.: Historia de Sevilla. La Sevilla Islámica 712-1248. Universidad de Sevilla, 1984.
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preservación del podio. La cota alcanzada en este punto es de – 3.76 m. respecto la rasante de la calle.
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batache 1. UEC 47. basamento romano localizado en las tareas de rebaje del ángulo
noroeste del solar.
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LÁMINAS

batache 1. UEC 47. Vista de la segunda hilada detectada.
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Sondeo A. Mosaico 325 adosado a cara sur de muro
102 en su extremo oeste.
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Sondeo b. Mosaico 210 adosado a cara sur de muro
102 en su extremo este.

Sondeo b. Mosaico 225, cortado
por pozo ciego 67

Columna ochavada mudéjar (U.C. 250), visible desde el interior
de la habitación que conforman los muros 236, 237, 238 y 239.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL.
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
SUBESTACIÓN PRESA DE CANTILLANA URB. PEDRO
SÁNCHEZ-VISTA HERMOSA, CANTILLANA (SEVILLA).

Resumen: El motivo de plantear una Actividad Arqueológica Preventiva, en el área de afección de la línea eléctrica aérea entre
la Urbanización Pedro Sánchez y la Subestación Presa de Cantillana, en el término municipal de Cantillana (Sevilla), responde
a la resolución de la incidencia generada tras la evaluación de las normas correctoras planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Las futuras obras de infraestructura y nueva planta, podían suponer un riesgo de posible deterioro y destrucción de aquellos
elementos del Patrimonio Arqueológico que se localizaran el subsuelo, por lo que según el Reglamento de Actividades Arqueológicas aprobado mediante Decreto 168/2003 de 17 de junio, se requería la realización de una Actividad Arqueológica
Preventiva de evaluación de la existencia o no de restos arqueológicos para salvar esta situación.
Los antecedentes expuestos justificaron la propuesta de realización de una Prospección Arqueológica Superficial que cubriese
el área afectada por la ejecución de la obra prevista.
Abstract: The reason for raising a Preventive Archaeological Activities in the area of affection of the overhead power line between urbanization Pedro Sanchez and Cantillana substation (Sevilla), responds to the resolution of the impact generated after
evaluation of corrective rules raised in the Environmental Impact Study. Future infrastructure projects could pose a risk of possible deterioration and destruction of those elements of the archaeological heritage which will be located underground. The
evidence presented justified the proposal to conduct an Archaeological Surface Survey, covering the area affected by the execution of the work planned.
Cantillana village, is located 31 kilometers northwest of the city of Seville, occupying the terrace formed by the Guadalquivir
River at its confluence with the Viar River, a tributary of it. The foothills of the Sierra Morena are north of the town, after the
district of Vega belonging to this municipality.
The research began on November 7, 2006 and ended the 10th of the month. The exploration work has been carried out in an
area corresponding to the flood plain of the Guadalquivir River, below the level T-12 that is located on the current Cantillana,
constituting an area subject to flooding, very fertile agricultural area queue cereals, fruit and olive groves. This fact explains the
absence of archaeological remains in the area.
The works of installing the power line towers, will not risk the destruction of historical and archaeological heritage, because no
one archaeological site was found and therefore no protection measures were proposed

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
Se llevó a cabo mediante el análisis del territorio afectado por la instalación de la línea eléctrica, prestando especial interés en
las zonas concretas de ubicación de las torres de sustentación, con el objetivo de localizar, delimitar y referir cartográficamente,
los yacimientos arqueológicos y paleontológicos del territorio que nos ocupa, así como una propuesta de medidas para su conservación.
Teniendo en cuenta que no se tenía apenas conocimiento de la distribución de yacimientos Arqueológicos en el Término Municipal de Cantillana, al no haberse realizado hasta la fecha ninguna prospección intensiva, planteamos una actuación de Prospección Arqueológica Superficial sin recogida de materiales, como forma de evitar contribuir a la eliminación de aquellos restos
materiales superficiales que permitan la detección e identificación de un posible yacimiento arqueológico.
Siguiendo este planteamiento, se propuso la clasificación cultural, revisión, comprobación, identificación, registro y fotografía
in situ de aquellas evidencias detectadas, procediendo a su georreferenciación y ubicación en una cartografía específica. Las
delimitaciones de las áreas de los Yacimientos Arqueológicos que se hubieran de localizar, se efectuarían teniendo en cuenta
las áreas de máxima concentración así como de dispersión de los mismos, perimetrándolos en polígonos georreferenciados,
de cara a las cautelas que marcaría la administración competente. Con objeto de facilitar la labor de registro de los hallazgos,
se emplearían fichas donde recoger de manera concisa la información obtenida.
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El área objeto de esta Actividad Arqueológica Preventiva - Prospección arqueológica superficial- se situaba en el término municipal de Cantillana (Sevilla), hacia el sur del núcleo urbano. Abarcando un espacio entre la Urbanización Pedro Sánchez-Vista
Hermosa, en su linde con la carretera comarcal C-431, hasta la Subestación Presa de Cantillana, sita al pie del puente sobre el
Río Guadalquivir que se corresponde con la carretera SE-126.

PLANTEAMIENTO
Partiendo de la premisa de equilibrar los objetivos de carácter histórico y arqueológico planteados y las exigencias devenidas
de las diferentes reglamentaciones y normativas que rigen las actividades arqueológicas, desarrollamos una propuesta de intervención acorde, así como la exposición de los principios metodológicos sobre los que se basa ésta.

sevilla

En su trazado, atravesaba las Vías Pecuarias conocidas como: Colada del Vado de Camaronera y Colada del Vado de la Vega,
ambas en las inmediaciones de la carretera SE-126.

En cuanto a la planificación del trabajo, se propusieron las siguientes tareas:

w Análisis visual ejecutado por los prospectores, cubriendo la totalidad de la superficie del trazado de la línea eléctrica
aérea, afectada por las obras de instalación de la misma, empleando el necesario material cartográfico.
w Estudio y registro in situ de los restos materiales y evidencias arqueológicas que puedieran ser detectadas en el transcurso de los trabajos.
w Georreferenciación de los hallazgos mediante GPS submétrico.
w Obtención y elaboración de documentación gráfica: fotografías, cartografías y/ o planimetrías precisas para delimitar
y reflejar los resultados obtenidos.
A modo de conclusión de este apartado, expresar que esta estrategia metodológica quedaba abierta a las modificaciones que
pudieran surgir durante el desarrollo de la Intervención Arqueológica, y que habrían de ser conocidas por la Inspección de la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.
Las medidas de carácter preventivo y de conservación de los restos arqueológicos, serían aportadas y propuestas en el Informe
Preliminar a realizar una vez concluida la intervención y valorados los restos que aparecieran durante su transcurso, a lo que
adjuntaríamos aquellas propuestas y/o recomendaciones que por parte de la administración competente nos hicieran llegar.
Los trabajos arrojaron resultados negativos por lo que no fue necesario el planteamiento de dichas medidas.
La financiación de la Actividad Arqueológica proyectada fue asumida en su integridad por la entidad ESINOR INSTALACIONES
ESPECIALES SL, con dirección en Polígono Industrial P.I.B.O., Avda. Mairena del Aljarafe 9. 41110 Bollullos de la Mitación.

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DEL TERRITORIO
Geológicamente hablando, el territorio objeto de estudio, se ubica en un área limítrofe entre, la depresión del Guadalquivir al
sur, perteneciente a las cuencas terciarias, la faja pirítica Surportuguesa al este y Ossa-Morena al norte, zonas ambas pertenecientes al movimiento Herciniano del macizo Ibérico.
La villa de Cantillana se encuentra situada a 31 kilómetros al noroeste de la capital hispalense, ocupando la terraza formada
por el río Guadalquivir en su punto de confluencia con el río Viar, afluente del mismo. Las últimas estribaciones de la Sierra Morena aparecen hacia el norte del municipio, tras la comarca de la Vega a la que pertenece este término municipal.
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El trabajo de campo se realizó conforme a las siguientes premisas y metodología arqueológica:
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METODOLOGÍA
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b. Elaboración, al finalizar la intervención del correspondiente Informe Técnico Preliminar, en el cual explicar y registrar lo
hallado durante la actuación, aportando material fotográfico, cartográfico y/o planimétrico, con lo que se estaría en
disposición de hacer una evaluación completa de la importancia histórica-arqueológica del territorio objeto de estudio.
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a. Prospección visual sin recogida de materiales, de la superficie total del trazado de la línea eléctrica aérea (2,8 km.) en el
término municipal de Cantillana.
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El término municipal comprende una superficie de 107 km2. Situado en plena Vega del Guadalquivir, además del núcleo principal, contiene las entidades de población de la Estación de Ferrocarril y los caseríos de Carretera de Brenes, La Mota y Los
Pajares. Limita con los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso al norte, Villanueva del Río y Minas y
Tocina al este, Carmona al sur y Brenes al oeste.

La terraza T-13 (+ 13 mts sobre la lámina actual), marcaría el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, con dos niveles de mayor desarrollo y continuidad espacial de la llanura TH-1 y TH-2 (a +10 y +7 mts respectivamente), con presencia de numerosos brazos
de crecida aún reconocibles.
La existencia de restos arqueológicos de la antigüedad clásica como los malecones en graderío, obras de defensa para evitar
los envites del río y el puerto romano, sobre el meandro septentrional, ponen de manifiesto la existencia de constantes crecidas
históricas del río sobre las terrazas holocenas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las teorías sobre el origen de la población, se diferencian entre los historiadores que aluden a los fenicios y los que optan por
una fundación Turdetana. Hipótesis, todas ellas, sin contrastar y que por lo tanto se citan aquí meramente a título ilustrativo.
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En esta época clásica las condiciones del trazado fluvial se corresponden con las de un dispositivo transversal a la llanura, en
el que se produce un importante aporte de caudal y carga por parte del afluente, modelando un paisaje sin relación alguna
con el que apreciamos hoy, con un río más ancho pero menos profundo e inserto en una llanura de inundación conformada
por abundantes limos y arenas, topografía más ondulada y posteriormente fosilizada por la acumulación de finos.
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Hidrológicamente, Cantillana se asienta sobre la terraza T12 del río Guadalquivir (+ 29 mts sobre la lámina actual), en el límite
de la llanura aluvial (6,5km de anchura) y sobre el doble meandro abandonado del río.

Sobre el origen de la población y siguiendo el esquema historiográfico conocido hasta el momento, comunidades del tercer
milenio a.n.e. aparecen asentadas en los tramos alto y medio del curso del río Viar.

En el período romano bajo la influencia administrativa de Munigua, fue denominada Ilipa Naeva. En esta época se construyó el
puerto fluvial y se acuñó moneda.
Aún se conservan restos arqueológicos del puerto y de la ciudad romana, con numerosas inscripciones, enterramientos y vestigios del acueducto.
En la época medieval Cantillana fue nombrada por los árabes como Catinea o Catinana, Constituyó un estratégico enclave en
el camino entre Córdoba y Sevilla. Tras asedio fue conquistada por Fernando III en el mes de abril del año 1.247.
Obteniendo el título de Villa, fue donada por Fernando III en el repartimiento de Sevilla a la Orden de Santiago, posteriormente
pasó a pertenecer en 1.252 al señorío de la iglesia de Sevilla. La villa contribuyó en diferentes ocasiones a los gastos de la Corona
en tiempo de los Reyes Católicos; en el Ayuntamiento se conserva una carta de privilegio que otorgaron los Reyes a la villa.
En 1.547, el rey Felipe II recuperó Cantillana para la Corona, vendiéndola luego al mercader italiano Vicentelo de Leca “El Corso”
que constituyó el Condado de Cantillana, siguiendo como señorío condal hasta el siglo XIX, en que se independizó como Ayuntamiento.
Del siglo XV al XVIII existen menciones de la existencia de molinos y azeñas que reutilizaron las construcciones romanas.
Además de los restos de la edificación fortificada romana, en la Cantillana monumental destaca la arquitectura religiosa, con
su ermita y sus dos iglesias.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en un extremo del pueblo, data del siglo XVII. De planta basilical es la Iglesia de
San Bartolomé, del siglo XV, constituida por tres naves separadas por columnas de ladrillo y arcos apuntados. Por último, la
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad data del siglo XVIII.
La ubicación de la villa, en una terraza en la confluencia de los ríos Viar y Guadalquivir, ha determinado, tanto la evolución histórica de la misma, como su estructura urbana.
El crecimiento del reducido núcleo originario ha ido avanzando de forma concéntrica hacia el norte, en torno al cerro de la
Iglesia y que probablemente coincide con el recinto amurallado de época árabe, el cual posiblemente, tiene su origen en la
cerca de época romana. Desde la invasión cristiana, se va ampliando el recinto por sus lados norte, este y oeste.
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En el primer tercio del siglo XX tiene lugar una nueva fase de expansión que se extiende hasta la travesía de la carretera comarcal
431, incluyendo en su ámbito la plaza de toros y el mercado de abastos. También se produce la unión del pueblo con el cementerio y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

El núcleo urbano presenta viviendas de planta tradicional, mientras que en la periferia se extienden numerosas promociones
inmobiliarias, actualmente en construcción o recién terminadas. La zona que nos ocupa, sector sureste del entorno cercano al
núcleo urbano, no tiene registrada en el Catalogo de Yacimientos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ninguna localización arqueológica.
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La última fase de crecimiento abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, continuándose la expansión hacia el
norte con barriadas como La Fuente, La Esperanza y los Sermones presentando una trama urbana anárquica, por superposición
de los trazados.

Área de intensa producción de frutal y regadío, forma parte estructuralmente, de la llanura de inundación del Río Guadalquivir,
siendo dominante el terreno limo-arenoso color marrón oscuro o marrón grisáceo, excelente para el cultivo.

La zona que nos ocupa, sector sureste del entorno del núcleo urbano, responde como hemos dicho a un área de intensa producción agrícola, forma parte de la llanura aluvial del río Guadalquivir, siendo dominante un terreno limo arenoso de color marrón oscuro a marrón grisáceo, muy apropiado para el cultivo.
El análisis de la cartografía permitió evidenciar en gran parte lo ya expuesto, al tiempo que proporcionarnos una primera evaluación de la realidad del territorio objeto de estudio.
El espacio prospectado se podría clasificar en dos áreas diferenciadas.
1. Tramo situado entre la central eléctrica, inmediata al cauce del río Guadalquivir y punto de partida de la línea proyectada,
junto al camino denominado: “de la Barca de Bachico”. Dicho tramo comprendía la ubicación de los apoyos 1 al 12, en
una llanura de inundación con cotas entre los 18 y 19 mts. s.n.m.
2. Sector que se alarga al norte, desde este camino y el final de la línea eléctrica, en su entronque con la urbanización
Pedro Sánchez-Vista Hermosa, sobre la pendiente de la terraza fluvial y conteniendo los postes del 13 al 16.
Los trabajos de prospección comenzaron el día 7 de noviembre de 2006 y finalizaron el día 10 del mismo mes. Seguimos el
orden establecido en el proyecto de obra de la empresa, iniciando la actuación desde el apoyo número 1 que es el inmediato
a la subestación eléctrica de Cantillana, junto a la carretera SE-126 en el margen izquierdo del río Guadalquivir, hasta alcanzar
el poste número 16, lindante con la urbanización mencionada. Limítrofe este, con la carretera C-431 de Cantillana a Villanueva
del río y Minas.
El apoyo 1 se ubicará en un espacio profundamente alterado por la construcción de la subestación. Inspeccionado el terreno,
delimitando un transect de margen entre 8 y 10 metros a ambos lados del futuro poste, no se detecta en el avance, material arqueológico alguno.
Alcanzamos el apoyo número 2 muy cerca de este terreno descrito, a 211 mts del anterior, en un campo sembrado de maíz y
recientemente cosechado. El poste se implantaría muy próximo al antiguo apoyo existente. Las labores de prospección no revelan resultados positivos, nos encontramos en un área inundable en las orillas del río, con lo que la existencia de un yacimiento
en el lugar se hace improbable.
El punto de instalación del apoyo número 3 se encuentra ya en la margen derecha de río Guadalquivir, en una tierra de labor
con su pequeña casa. En líneas generales, las características morfológicas del terreno se mantienen, depósitos limo-arcillosos,
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Los trabajos de prospección superficial propuestos en el Proyecto de Intervención Arqueológica, permitieron aseverar lo arriba
mencionado sobre la escasa presencia de potencial arqueológico en el área de intervención.
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El núcleo urbano de Cantillana y la cornisa que forma la antigua terraza (T-12) del Río, hacia el oeste, parecen señalarse como
las áreas potencialmente dominantes para la ubicación de los núcleos de población históricos.
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Se trata de una zona dedicada a la producción de recursos alimenticios desde antiguo, pues su propia situación en un sector
de influencia fluvial e inundaciones estacionales, no la hacen apropiada para la ubicación de hábitat o poblaciones.
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originarios de las crecidas estacionales del río. La cercanía a la ribera y la dinámica de inundación, dificultan el hallazgo de restos
arqueológicos en el área.
Desde el apoyo anterior hasta el número 12, los trabajos de prospección se llevan a cabo sobre una amplia llanura cuya cota se
desarrolla alrededor de los 20 mts s.n.m. conformada por rellenos limo-arenosos de color marrón rojizo, aprovechados para labores agrícolas diversas, predominando el cultivo de cítricos.
El estudio del territorio sigue ofreciendo resultados negativos en la localización de materiales en superficie.
Nos introducimos en el segundo sector, salvando el desnivel de cotas del apoyo 13 hacia el último poste 16, cuya altura s.n.m.
ronda los 50 mts, Avanzamos así, la inspección del territorio hacia el norte por un parcelario dedicado a la explotación de maíz.
El poste número 16 y último, se ubicará en el entorno del campo de futbol y el cementerio. Nos encontramos al este de la población, ya en las proximidades del casco urbano de Cantillana. No hallamos en el recorrido presencia alguna de restos arqueológicos.
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CONCLUSIONES
Las labores de prospección se han llevado a cabo en un territorio correspondiente a la llanura de inundación del río Guadalquivir,
bajo la terraza T-12 sobre la que se ubica la actual Cantillana. Todo ello constituye un espacio sometido a inundaciones estacionales (equinocciales), aprovechado por su fertilidad para el uso agrícola de cereales, frutales y olivares. Esta realidad explica la
inexistencia de restos arqueológicos en la zona.
El resultado negativo de los trabajos de prospección realizados en el tramo del futuro tendido eléctrico, nos permiten manifestar
que las obras de instalación de los postes de la línea de media tensión, entre la subestación de la presa de Cantillana y la urbanización Pedro Sánchez-Vista hermosa, no supondrán riesgo de deterioro ni destrucción del patrimonio Histórico-Arqueológico
en ningún punto de su ubicación.
No se localizó ningún yacimiento arqueológico por lo que tampoco se plantearon medidas de protección.
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FIGURAS

Figura 1: Desarrollo del tendido, enumeración de los apoyos. área de prospección.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL yACIMIENTO “JARDÍN
DE ALÁ” (TÉRMINO MUNICIPAL DE SALTERAS, SEVILLA)

sevilla

MARk A. HUNT ORTIZ
Resumen: Se presentan los resultados generales de la intervención arqueológica llevada a cabo en el yacimiento Jardín de Alá,
en término municipal de Salteras (Sevilla). La secuencia arqueológica documentada abarca desde la primera mitad del 2º milenio
a.C., ocupación del Bronce Final/Hierro-I, algunas evidencias de época romana, un cementerio islámico y también los restos de
una estructura datada en época moderna.
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Abstract: The general results of the excavation carried out in the archaeological site Jardín de Alá, municipality of Salteras (Sevilla), are presented. The documented archaeological sequence extends from the first half of the II millennium BC, through Late
Bronze Age/Early Iron Age occupation, some scarce evidence from the Roman period, a late Islamic cemetery, to the remains of
a structure dated to Modern times.

INTRODUCCIÓN
La empresa Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A., ha sido promotora del Plan Parcial del Sector Industrial nº 3 “Jardín de
Alá” en el término municipal de Salteras, provincia de Sevilla. Ese terreno está clasificado, en el nuevo Plan de Ordenación Urbana
del Municipio de Salteras, recientemente aprobado, como suelo urbanizable de uso industrial, teniéndose previsto la ordenación
detallada y completa del Sector nº 3 (algo más de 50 has.). Estos planes consisten en la construcción de edificaciones industriales
y áreas de espacios dotacionales de carácter deportivo, comercial, de aparcamientos y zonas verdes…, así como la creación de
una red reticulada de viales, siguiendo la disposición de la parte del polígono industrial ya construido.
La prescripción de llevar a cabo un estudio arqueológico previo a la urbanización del Sector estaba específicamente recogida
en las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Medidas de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, Plan Parcial de
Ordenación del Sector Industrial Nº 3, art. 44).
Para cumplimentar la normativa vigente y como medio para determinar la existencia de restos de carácter arqueológico y, en
su caso, evaluar la afección que ello pudiera tener en el planeamiento y la ejecución futura de las obras de urbanización del
área, nos fue encargada la realización de la Prospección Arqueológica Superficial del terreno afectado por el Plan Parcial (Vázquez
Paz y Hunt Ortiz, 2010)
Una vez realizada la Prospección Arqueológica, en base a sus resultados y siguiendo las directrices fijadas por la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura, se procedió a la excavación arqueológica, estructurada en dos Fases consecutivas, de las áreas con evidencias materiales que podrían corresponder a yacimientos arqueológicos, cuyos resultados generales
ahora se exponen.

LOCALIZACIÓN y CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
En general, el área estudiada por medio de esta Intervención Arqueológica Preventiva, se encuentra situada en la provincia de
Sevilla, afectando exclusivamente al término municipal de Salteras. El terreno intervenido, correspondiente al Plan Parcial Industrial nº 3, Jardín de Alá, se sitúa a unos 7 km. al Noreste de la población de Salteras, en el extremo Noreste del término; concretamente se sitúa inmediatamente al Oeste de la carretera N-630 (Sevilla-Mérida), lindando por el Sur con el término municipal
de Santiponce. Se encuentra cruzado, en su parte meridional y en sentido Oeste-Este por el cauce del Arroyo de Pié de Palo
(Lámina I).
Las distintas parcelas de propiedades en que estaba internamente dividida la zona mostraban mayoritariamente tendencia rectangular con orientación Norte-Sur de los lados mayores.
Topográficamente, el terreno muestra un suave declive hacia el Sur, en dirección al Arroyo de Pié de Palo, con cotas absolutas
(siempre referidas al n.m.m.A.), comprendidas entre los 27 m. al Norte y los 12 m. al Sur.
En general, el área se localiza en las tierras del Campo de Tejada, próximo al escarpe del Aljarafe y al actual cauce de la Rivera
de Huelva (al Este). Los terrenos están geológicamente formados por margas amarillas y arcillosas, dando lugar a una superficie
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ANTECEDENTES: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Como consecuencia de los resultados de la Prospección Arqueológica correspondiente al “Plan Parcial Industrial Nº 3, Jardín de
Alá (Salteras, Sevilla), finalizada a principios de 2005 (Vázquez Paz y Hunt Ortiz, 2010), se emitió por parte de la Delegación Provincial de Sevilla la “Resolución del Delegado Provincial de Cultura en Sevilla por la que se decide las medidas a adoptar tras la Prospección Arqueológica efectuada en el área del Plan Parcial Industrial Nº 3 de “Jardín de Alá” de Salteras (Sevilla)”, de fecha 15 de
marzo de 2005. En esta Resolución quedaron establecidas las cautelas arqueológicas en relación con el Plan Parcial “Jardín de
Alá”, que fueron las siguientes:
w Realización de una Intervención Arqueológica Preventiva en los sectores A, B y J.
w Estudio arqueológico del posible yacimiento “Venta de Pié de Palo”, que afectaba a los sectores denominados F, G, H, I
y J (Figura 1)
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Lámina I. Foto aérea con localización del Plan Parcial Industrial nº 3, Jardín de Alá (T. M. de Salteras)
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La vegetación presente en los terrenos era fundamentalmente herbácea y arbustiva, predominando las hierbas y los cardos
(salvo en parcelas determinadas que se encontraban libres de vegetación) y los cañaverales, en este caso asociados al Arroyo
de Pié de Palo. Los usos del suelo eran mayoritariamente agrícolas aunque en situación de abandono, permaneciendo incultas
prácticamente todas las parceles, salvo la que constituye el extremo Este del área).
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de morfología suave, con colinas de escasa pendiente, atravesadas por los afluentes que desde la sierra vierten sus aguas al río
Guadalquivir.
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Figura 1. Plano de zoniicación y Sondeos realizados en la Fase 1.
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La Excavación Arqueológica Preventiva en el área del Plan Parcial Industrial nº 3 “Jardín de Alá” (Salteras, Sevilla) fue autorizada
por Resolución del Director General de Bienes Culturales (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía) de 20 julio de 2005. Estructurada en dos fases de actuación, los hitos cronológicos-administrativos de la intervención fueron los siguientes:

2006

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

En función de los resultados de la Fase I, se redacto el “Informe Valorativo Preliminar de la Fase 1 y Propuesta de Actuación para la
Fase 2 en la Excavación Arqueológica Preventiva en el área del Plan Parcial Industrial nº 3 “Jardín de Alá”. Término Municipal de Salteras
(Sevilla)”.
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FASE 1. Se inició el 23 de agosto, finalizándose el 28 de octubre de 2005.

Zona Este del Sector F, con unidades estratigráficas de épocas Romana y Medieval Islámica.
Zona Central/Sur del Sector J y límite del Sector J y zona Norte del Sector B, en donde se documentaron inhumaciones
(adscritas a época islámica por el ritual funerario utilizado) y unidades estratigráficas que fueron relacionadas con una
ocupación del Bronce Final/Hierro I.
La Delegación de Cultura, con fecha 12 de diciembre de 2005, emitió el “Informe Técnico acerca del Informe Valorativo Preliminar
Fase 1 y Propuesta de Actuación Fase 2 I.A.P. “Jardín de Alá”, Término Municipal de Salteras (Sevilla)”, con las directrices a desarrollar
en la Fase 2.
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Lámina II. Fase 1,
Sondeo 6: detalle de
la estratigrafía
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w La documentación de que los restos arqueológicos preservados in situ se concentraban en zonas determinadas:
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w La constatación del desmonte de las partes más elevadas del área y su nivelación (con aportes de margas y escombros
de otras áreas), lo que supuso la casi completa destrucción de yacimientos arqueológicos allí existentes y la diseminación
de sus restos por amplias áreas del área del Plan Parcial (Lámina II).
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Los resultados básicos de la Fase 1, realizada mediante sondeos (Figura 1) con la utilización de medios mecánicos con el objetivo
fundamental de la delimitación en extensión y el establecimiento de la secuencia estratigráfica de los posibles yacimientos,
fueron los siguientes:
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FASE 2. Las acciones arqueológicas desarrolladas en esta fase consistieron, fundamentalmente, en la realización de un corte
arqueológico en el Sector F y la excavación, con metodología estratigráfica, de las áreas denominadas como Necrópolis Islámica
y Poblado Protohistórico, afectando a los Sectores J y B (Figura 2).
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La Fase 2 se inició el 25 de enero de 2006 y se finalizó el 7 de abril de 2006, formalizándose en el Museo Arqueológico Provincial
de Sevilla el Acta de Depósito de Materiales correspondiente a todos los restos óseos de carácter antropológico excavados en
la I.A.P. “Jardín de Alá” (sigla general JA/06).

Figura 2. Plano de Unidades de Intervención de la Fase 2.

4773

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

-Dr. Mark A. Hunt Ortiz (Director, Arqueometría)
-Daniel García Rivero, Jacobo Vázquez Paz, Irene Roncero Pérez y Rosario Gasent Ramírez (Arqueólogos)
-Juan Carlos Pecero y Dr. Juan Manuel Guijo Mauri (Antropología física)
-Lola Salido Campos y Jesús García Cerezo (Topografía, planimetría y dibujo)
-Esteban García Viñas y Miguel Gomero Esteban (Arqueozoología)
-Dr. David Duque (Antracología)
-Dr. José Luis Ubera (Palinología)
-Gillem Pérez Jordá (Carpología)
-Daniel García Rivero, Manuel J. Casado Ariza, Pina López Torres (Estudio cerámico)
-Olga Sánchez Liranzo (Estudio de materiales líticos)
-Beta Analytic, Inc. (Dataciones radiocarbónicas)
-13 obreros especializados
-19 alumnos en prácticas Dep.de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla
-SPD y ERGOS (Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral)
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El equipo de trabajo permanente y de especialistas que ha participado en la I.A.P. “Jardín de Alá”, fundamentalmente en la Fase
2, ha estado compuesto por las siguientes personas:
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EQUIPO DE TRAbAJO

Lámina III. Equipo de la Fase 2 de la intervención arqueológica

RESULTADOS
La exposición de los principales resultados de la intervención se ha estructurado en función de las distintas fases crono-culturales
excavadas, comenzando por la breve relación de las inhumaciones datadas en la Edad de Bronce, las estructuras adscritas a un
momento de transición entre el Bronce Final/Edad de Hierro-I, el cementerio de época Islámica y una estructura rectangular
datada en época Moderna (Siglo XVII d.C.). Adicionalmente, en el denominado Corte A (zona del Sondeo 10 de la Fase 1; ver Figura 1), situado en la parte Noroeste del Sector, fueron documentados niveles de colmatación romanos y medievales islámicos.
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En la excavación del yacimiento Jardín de Alá se documentó, bajo
la inhumación islámica T-71, la denominada Estructura IV. Esta
estructura consistía en una fosa de inhumación con cubierta de
lajas de pizarra (Lámina IV) con orientación E-O. Bajo el sistema
de cubrición se documentó la colmatación de tierra que se disponía sobre una inhumación de un adulto de sexo femenino y
en posición hiper-flexionada. El ajuar se reducía a un alfiler de
base cobre.
Por las características de la inhumación denominada Unidad 60,
con una somera fosa de inhumación muy afectada por el arado
y sin ajuar funerario, se consideró la posibilidad de su datación
también en este periodo (Figura 3).

La datación por 14C (AMS) del colágeno de un diente extraído de la inhumación (Hunt Ortiz et al, 2008) dio el siguiente resultado
(Tabla 1):
Tabla 1. Datación 14C (AMS) de la inhumación de la Estructura IV
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Lámina IV.
Estructura IV:
Tumba en fosa
con cubrición de
lajas de pizarra
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EDAD DE bROnCE

Figura 3. Plano de situación de las inhumaciones de la Edad de bronce
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Figura 4. Plano de situación de estructuras bronce Final/hierro-I

El resto de las estructuras negativas excavadas en la marga, claramente diferenciables tipológicamente, fueron denominadas
como Estructuras I a III, circulares con un diámetro en torno a 0,7 m., de funcionalidad imprecisa y con algunos fragmentos cerámicos de época romana en sus colmataciones.
La secuencia estratigráfica prehistórica general del yacimiento aparece confinada entre la capa de tierra vegetal oscura-arcillosa
afectada por el arado (UE 1), con una potencia entre los 30 y 50 cms., y el sustrato geológico de margas terciarias (UE 2). Las
huellas del arado que afectan a la parte superior conservada de las margas, visibles en diversas zonas, evidencian el arrasamiento
de todas las estructuras prehistóricas hasta ese nivel documentado de techo de la marga. Las unidades estratigráficas prehistóricas están comprendidas en las estructuras individuales excavadas en la marga, cuyas secuencias estratigráficas particulares
han sido determinadas, denominándose como UE 3 la negativa de la perforación de las propias estructuras.
Probablemente el área de dispersión de las estructuras ocuparía un área mayor a la delimitada ya que la zona Noroeste (Sector
J) fue rebajada hasta por debajo del nivel de margas para aterrazar el terreno y en la parte Oeste existe una construcción contemporánea (Figura 4). Además, es posible que se extendiera hacia el Norte, donde se encuentra actualmente la carretera N-

4776

AN UA R IO

A RQU EOLÓGI CO

D E

A NDALU CÍ A

En total se identificaron 16 estructuras en distinto estado de conservación que mostraron, en cuanto a dimensiones y formas,
diversidad de tipos (Figura 4). De estas estructuras, un conjunto de 13 corresponderían a “fondos”, que fueron denominadas alfabéticamente como Fondos A a H y J a N, que se extendían por los sectores B y J; en el área Oeste, en muchos casos, con intrusiones posteriores correspondientes fundamentalmente a inhumaciones islámicas.
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Identificadas en la prospección superficial y mejor definidas mediante los sondeos realizados en la Fase 1, afectando a los Sectores B y J, se documentaron una serie de estructuras que parecían corresponder a posibles fondos de unidades de habitación
excavadas en las margas que conforman el sustrato geológico, con sección cóncava, datadas por la cerámica que contenían en
el Bronce Final/Hierro I. Las labores agrícolas, especialmente las llevadas a cabo en momentos recientes con maquinaria pesada,
afectaron a los niveles superiores de la secuencia estratigráfica del registro prehistórico, conservándose exclusivamente las
partes más profundas de las estructuras de carácter negativo y, por lo tanto, habiendo desaparecido los niveles de suelo exteriores a ellas asociadas. Esta circunstancia hizo que se planteara la retirada por medios mecánicos de la tierra vegetal removida
por el arado para la delimitación en planta de las estructuras, fácilmente detectables al estar colmatadas con una matriz terrosa
oscura que contrastaba con el sustrato geológico de las margas blancuzcas en las que se excavaron.
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PERIODO bROnCE FInAL/hIERRO-I
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630, Sevilla-Mérida. De cualquier forma, el área mínima documentada en la zona de actuación arqueológica del Sector Jardín
de Alá correspondiente a la dispersión de los fondos sería de unos 3.500 m².
La distribución de las estructuras sobre el área excavada del poblado ofrece cierta regularidad, guardando en una parte una
distancia entre ellas en torno a los 15-20 m, y mostrando en repetidas ocasiones aparente asociación, con una distancia de separación de 2-3 m., como ocurre en los casos del Fondos B y C, Fondos F y G y Fondos H y M. En la zona Suroeste las estructuras
están más próximas y están más concentradas, con los Fondos E, J, K, L, N (Figura 4).
Como ejemplo de este tipo de estructuras se describirá el denominado Fondo J, el único caso en el que documentó una inhumación. El Fondo J consistió en una estructura negativa de tendencia circular, integrándose su límite Oeste en el perfil del
testigo general con dirección N-S. Inicialmente se excavó la mitad N del fondo, y posteriormente en la mitad S. La cota relativa
superior conservada fue de -1,73 m. El punto de mayor potencia alcanza prácticamente 1 m (fosa de inhumación excavada en
la base del fondo), pero la potencia media del nivel de base del fondo se sitúa en torno a 0,75 m. La estratigrafía ha mostrado
una secuencia que se ha estructurado en tres momentos:

w Fosa de inhumación (UE 8) que corta a los estratos anteriores y afecta a la marga del sustrato. Los restos óseos, (UE 9),
corresponden a un adulto masculino, en posición hiper-flexionada sobre su lado izquierdo y con la cabeza hacia el N.
El relleno de la fosa (UE 10) es marrón con grumos amarillentos procedentes de las margas en la que se excavó la fosa.
w Finalmente, se documentó un grueso nivel de amortización del fondo (UE 5). En su techo conservada dos concentraciones de fragmentos cerámicos, al parecer in situ. El registro arqueológico fue abundante, incluyendo cerámica a mano
tipo “Carambolo”, cerámica a torno, algún fragmento de escoria y elementos de hierro.
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w Niveles de deposición (UUEE 6 y 7), que se relacionan con el primer uso del fondo, probablemente como área de habitación;

Lámina V. Fondo J: inhumación
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Relativamente frecuente es el uso de la decoración mediante coloración a la almagra, fundamentalmente en el interior de
formas abiertas -como en las cazuelas carenadas-.
En cuanto a cerámica realizada a torno, se trata fundamentalmente de fragmentos de ánforas (asas en orejas, fragmentos amorfos, etc.), y más escasamente fragmentos correspondientes a recipientes de mesa (al menos, dos ejemplares parecen mantener
restos de un engobe rojo, y uno de ellos parece disponer de un pequeño ónfalo en el fondo). El hallazgo de cerámica a torno
no es el único indicador que nos sitúa en fechas coloniales (en referencia a la llegada del componente semita alrededor del
siglo VIII a.C., con base en el soporte cerámico tradicional, o en el siglo IX a.C., según las fechas radiocarbónicas absolutas conocidas recientemente); relacionado con este contexto se han documentado fragmentos de objetos de hierro, así como escorias
del tipo denominado de “sílice libre” (que se ha relacionado con la producción de plata en momentos Orientalizantes) y mineral
de plomo -galena-, así como metálico.
Como síntesis preliminar y a la espera de los resultados del estudio detallado del material arqueológico y su posición estratigráfica, así como del de las distintas analíticas y estudios llevandos a cabo, se podría situar cronológicamente esta fase de ocupación del yacimiento de “Jardín de Alá” en el Bronce Final/Hierro I, en torno al siglo VIII a.C.; de cualquier forma, una incidencia
de una posible secuencia cronológica en horizontal, está a la espera, como se ha indicado, está a la espera de ser contrastada.

PERIODOS ROMAnO y MEDIEVAL ISLáMICO
Posiblemente de época romana son las ya mencionadas Estructuras I, II, y III, estructuras negativas, en cuya colmatación interior
se recuperaron algunos fragmentos de ese momento.
En la intervención llevada a cabo en el área de “Jardín de Alá”, unidades claramente relacionadas con una fase de ocupación romana sólo se han documentado en el denominado Corte A, en la parte oeste de la Hacienda el Alba (Sector F).
En ese Corte A los niveles romanos estaban superpuestos por niveles medievales islámicos. Precisamente el Corte A se realizó
con el objetivo de documentar una posible secuencia estratigráfica completa que permitiera obtener datos acerca del área de
asentamiento islámico que presumiblemente podría estar relacionado el cementerio excavado, que ofrece escasos elementos
con valor cronológico preciso.
El Corte A tenía unas dimensiones de 3,75 metros x 2 metros (7,5 m2), con la topografía original del terreno buzando hacia el
Sur, hacia el Este y hacia el Norte en sentido descendente, al encontrarse el corte en lo que debió ser la ladera baja de la loma
desmontada en el año 1980. Anteriormente, durante la Fase 1, se había realizado en la misma zona un sondeo (Sondeo 10) que
había permitido documentar una secuencia de estratificación que identificó el área como posible muladar de un asentamiento
islámico, que podría estar vinculado culturalmente a la necrópolis islámica del Jardín de Alá.
La excavación del Corte A permitió la documentación de 18 UU.EE. que presentan artefactos y ecofactos de carácter antrópico,
sin llegarse a alcanzar en profundidad el sustrato geológico. El registro arqueológico de las unidades excavadas permitió establecer tres periodos crono-culturales diferenciados:
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Han sido relativamente numerosos los fragmentos recuperados de cerámica tipo “Carambolo”, normalmente con motivos pintados triangulares, romboidales, etc. Este género pintado geométricamente se asocia claramente a pequeños recipientes finos
de formas cerradas, aunque también se ha encontrado en algunas formas abiertas, como en cazuelas carenadas (con la decoración en su interior). Igualmente, también aparece en algunos recipientes de mayores dimensiones, y al menos en un caso
está decorando un soporte tipo carrete. Se han documentado algunas piezas con decoraciones escobilladas, y escasamente alguna decoración mediante incisiones.
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También se documentaron fragmentos de cuencos semiesféricos lisos y otros pertenecientes a pequeños y medianos recipientes
de buena calidad, de paredes normalmente finas, y de formas tanto cerradas como abiertas.
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Los tipos cerámicos que han sido asociados al servicio de mesa tienen un mejor acabado, destacando las cazuelas carenadas,
relativamente abundantes, algunas con decoración de retícula bruñida y en algún caso con decoración con incrustaciones metálicas.
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Aún no se han integrado los estudios de laboratorio del registro recuperado, y no es posible precisar sobre aspectos cronológicos
de los elementos excavados. En general aunque en líneas generales, respecto al material cerámico, predominan las piezas realizadas a mano. Por un lado, existen recipientes de factura bastante tosca y superficies rugosas, repertorio de cocina y almacenamiento. Se documentan varios tipos y tamaños de ollas y otros fragmentos de grandes recipientes destinados al
almacenamiento (se han recogido algunos fragmentos de recipientes del tipo “vaso a chardón”). También existen ejemplares
cerámicos con formas similares a las cazuelas carenadas, pero de grandes dimensiones y de superficies menos cuidadas.
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Fase Romana: Documentada por la presencia en las UUEE estratigráficas islámicas y contemporáneas de materiales constructivos
de ese momento (un fragmento de mosaico, tégulas y ladrillos de módulo romano). La UE 18, con un fragmento de Terra Sigillata
Clara, es la única unidad adscribible a momentos tardorromanos.
Fase Islámica: Se documento la amortización de restos faunísticos de gran tamaño (bóvidos/équido) y materiales constructivos
romanos, sobre los que se formó un área de vertido (muladar) conformado por tongadas alternas de tierras marrones y carbones/tierra quemada, que van colmatando una vaguada o cárcava. Las UUEE pertenecientes a este momento son las comprendidas entre la 3 y la 5 y la 7 y la 17.
Fase Contemporánea: Compuesta por cuatro únicos estratos (UUEE 0, 1, 2 y 6), siendo las UUEE Horizontales negativas 0 y 6 las
que limitan los paquetes estratigráficos deposicionales 1 (suelo actual aporte de margas) y 2 (nivel afectado por labores agrícolas).
Cementerio Islámico

En general, fueron excavadas 82 inhumaciones, en fosa simple y en fosa con cubierta (Tabla 2) (Lámina VI).

Tabla 2. Cementerio islámico: Tipo de continente y edad del sujeto inhumado
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El cementerio islámico, cuya cronología precisa no ha podido ser fijada, aunque parece adscribirse a un momento tardío, fue
excavado bajo la supervisión directa de los arqueólogos especialistas en Antropología Física Juan Carlos Pecero Espín y Juan
Manuel Guijo Mauri.

Lámina VI. Inhumaciones islámicas en proceso de excavación
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En relación con el ritual de enterramiento, la norma que se impone con claridad es la de la posición en decúbito lateral derecho,
aunque con una serie de variaciones que en gran medida están relacionadas con el grado de basculación del cuerpo en relación
a la anchura de la fosa, de manera que cabe hablar de caída parcial anterior, posterior o un total decúbito lateral (en mínimos
casos).

2006

En cuanto a los tipos de enterramientos según las conexiones anatómicas, se han detectado 80 inhumaciones primarias y solo
2 secundarias. Casi en la totalidad se trataba de enterramientos individuales, con solo 3 casos de enterramientos dobles: Unidad
7: Dos adultos masculinos; Unidad 27: Un adulto femenino y un neonato; Unidad 50: Un adulto masculino y un infantil de 1-2
años
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En diversos casos ha podido comprobarse como las inhumaciones en fosa alteraban inhumaciones bajo cubierta de tejas, ocasionando pérdidas de elementos anatómicos (Lámina VI).

En cuanto a las orientaciones del cuerpo, considerando el lugar hacia el que apunta el vértex o coronilla se imponen las orientaciones hacia el sudoeste seguidas de la posición hacia el oeste.

Finalmente, los diagnósticos paleopatológicos preliminares realizados se imponen las lesiones dentarias, seguidas de las reumáticas y los episodios críticos (hipoplasia del esmalte), traumas e infecciones, afectando de manera diferenciada a los grupos
poblacionales (Gráfico 1).
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Gráico 1. Distribución por sexos y edades de los procesos paleopatológicos
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En cuanto a las características antropométricas, aplicando las tabulaciones de Manouvrier a la población adulta, la media de la
talla en los adultos femeninos es de 150,04 cm., mientras en los adultos masculinos era de 163,52 cm. Estas estimaciones permiten establecer, con las debidas cautelas, una talla masculina por debajo de los datos conocidos de poblaciones islámicas califales y almohades de Sevilla y de unas dimensiones femeninas semejantes a series califales y por debajo de series almohades
estudiadas.
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Considerando exclusivamente el grupo de edad subadulta, el 59 % correspondían al subgrupo Infantil 1 (0-6 años), el 29% al
subgrupo Infantil 2 (7-12 años) y el 12% al subgrupo Preadulto (13-17 años).
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En relación con los componentes demográficos del cementerio islámico, el total de los 82 individuos identificados anatómicamente presentaban la siguiente distribución: 73,7 % Adultos y 29,3 % Subadultos. En el grupo de edad Adultos, el 47% eran
masculinos, el 45% femeninos y un 8 % indeterminado.

EDAD MODERnA
La única estructura antrópica documentada de momentos post-medievales ha sido la denominada Estructura Rectangular (Figura 5), situada en la zona Este del área de intervención, superpuesta al denominado Fondo M. Se detectó durante la retirada
de la capa vegetal arada como una zanja excavada en la marga, que configuraba un espacio de tendencia rectangular, colmatada
por tierra más oscura, que se superponía (cortaba) al Fondo M. La excavación de la zanja, de una media de unos 60 cm. de anchura aunque con partes en donde se estrecha hasta los 30 cm., mostró una orientación en sentido Suroeste/Noreste, presentando una longitud máxima de 12,40 metros (Suroeste/Noreste) y una anchura máxima de 5,40 metros (Sureste/Noroeste), con
el lado menor noreste con una curvatura más acusada que el lado opuesto. La profundidad de la zanja varíaba según el punto,
entre los 25 y los 40 cm. de potencia.
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Se identificaron un total de 3 Unidades de Estratificación que presentan artefactos y ecofactos de carácter antrópico que permite
su datación en torno al siglo XVII d.C., quizás funcionalmente interpretable como redil para ganado.

Figura 5. Plano de la Estructura Rectangular (ca. siglo XVII d.C.)
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INTERVENCIÓNARQUEOLÓGICA PREVENTIVA PARA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE MONTELLANO
EN EL SECTOR DE “LOS LLANOS DE MOREJÓN”,
MONTELLANO (SEVILLA)

En función del expediente abierto para el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Montellano (Sevilla), Sector “Los Llanos de Morejón”, y dentro del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía remite escrito de fecha 19 de abril de 2005, por el que
insta a la realización de una prospección arqueológica superficial que evalúe las posibles afecciones arqueológicas de la zona
en cuestión.
Con fecha 26 de enero de 2006 se presenta ante la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Prospección Superficial en dicha finca.
Con fecha 1 de agosto de 2006 se dicta resolución del Director General de Bienes Culturales autorizando la Actividad Arqueológica Preventiva de Prospección Arqueológica Superficial de la Sector “Los Llanos de Morejón”, en Montellano, Sevilla.
El inicio de la actividad arqueológica y los trabajos de campo se desarrollan desde el día 9 de agosto de 2006 hasta la firma de
la diligencia de finalización de la actividad el día 16 del mismo mes.

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO
El término municipal de Montellano con una extensión de 117 Km2 se localiza en la provincia de Sevilla, al sur de la capital. Se
sitúa en la comarca de la Sierra Sur Sevillana, limitando por su lado sur con la provincia de Cádiz. El núcleo urbano se encuentra
a una altitud de unos 250 m sobre el nivel del mar.
El área objeto de la ordenación se encuentra íntegramente dentro del término municipal de Montellano ubicada al sureste del
casco urbano, en el paraje conocido como” Los Llanos de Morejón”.
La superficie total es de 60.068,23 m2, es decir, unas 6 Ha., formada por un único sector. Situados dichos llanos en una zona periurbana, al sureste del núcleo urbano, conformando diversas parcelas catastrales de carácter rústico pertenecientes al Polígono
17 del término municipal de Montellano. Se trata de terrenos, potencialmente agrícolas de secano, dedicados al cultivo de cereales de invierno.
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Los trabajos de prospección arqueológica vienen determinados por la legislación vigente en Andalucía ya que en la finca objeto
de estudio se iba a realizar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales para una ampliación puntual del
perímetro urbano mediante la clasificación como Suelo Urbanizable Ordenado de una superficie de 68.060,23 m2, para uso residencial y terciario, clasificados por las NNSSMM como suelo no urbanizable. Delimitada en un único sector y una única unidad
de ejecución para su gestión y desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
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Abstract: In this article exposes the activities developed and the results obtained during the prospection superficial that took
in the sector “Los Llanos de Morejón”, Montellano (Seville). The objective of these works was the search of archaeological remains
before the outgoing of the working project.
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Resumen: En este artículo se exponen los trabajos realizados y los resultados obtenidos durante la prospección llevada a cabo
en el sector de “Los Llanos de Morejón”, Montellano (Sevilla). El objetivo de esta prospección era determinar la presencia de
restos arqueológicos de cara a la creación de un sector residencial.
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La zona a prospectar forma una figura irregular, la posición fisiográfica es suave, con ligera pendiente hacia el suroeste de la
parcela. La topografía del terreno circundante es también suave. El cauce más cercano es el perteneciente al Arroyo “Alpechín”
localizado a una distancia superior a 150 m. al oeste de la parcela, por su lado más desfavorable, y el Arroyo “Cañada Honda”
que limita con la parcela objeto de intervención por su lado este.
Sus vértices son los siguientes:
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Fig. 1. Situación.

Esta cuadricula se divide en 42 sectores cuadrados de 50 m. De lado, 14 de ellos resultan totalmente encuadrados y, por tanto,
regulares, y 28 irregulares.
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Los primeros asentamientos humanos en estas tierras parecen remontarse a la Edad del Bronce, aunque se han encontrado yacimientos del calcolítico. Se pueden constatar siete enclaves de diferente tipología y envergadura que se pueden catalogar
como calcolíticos. Éstos parecen ser de dos tipos: uno relacionado con la campiña y la explotación agrícola, y otro tipo más disperso de localizaciones concretas, con escasos hallazgos que son simplemente lugares de extracción de materia prima. La relación de estos yacimientos es el siguiente: Ayta, Hacienda Comendador, Cortijo de la Fuensanta, Rancho Giráldez, Las Monjas,
Piedrahita y Campos de Silos. Para la Edad del Bronce tenemos solo un yacimiento: Pancorvo. Este yacimiento se relaciona con
armamentos de tipo funerario. Sin embargo, el periodo Orientalizante vuelve a estar bien representado en dicho yacimiento,
aunque es un lugar de difícil acceso. Pancorvo se relaciona con un enclave defensivo que ofrecía protección a los pastores de
la zona. Para el periodo ibérico también hay problemas para su identificación, ya que en esta época no se supera los límites de
la campiña circundante y su influencia sobre el término de Montellano es muy escasa. Esto es debido al cerramiento que produce
en esta zona la propia sierra. El mundo romano sin embargo, sí ha dejado muchos restos arqueológicos en el municipio. Esto se
debe a la gran dispersión poblacional de las regiones propiamente ganaderas en los que el fenómeno de la trashumancia ha
desempeñado un papel significativo.
La expansión de esta zona de la Subbética empieza con el periodo colonizador de César, en el siglo I a.C, y será continuado por
Augusto. También hay que destacar que algunos de estos yacimientos se adscriben a un segundo momento de ocupación territorial y que se desarrollan durante la segunda mitad del siglo I d.C, coincidiendo con el auge experimentado en la época del
emperador Claudio. Los restos visigóticos son más difíciles de encontrar y según algunos autores se reducen a una necrópolis,
aunque no está cotejada por los materiales de época visigótica que se han detectado. A esto hay que añadir otro problema en
la continuidad de las tradiciones alfareras tardorromanas. Es con la llegada de los musulmanes, cuando de nuevo se vuelve a
manifestar una vitalidad en la ocupación del territorio aunque ésta sigue siendo débil. La conquista cristiana vuelve a traer consecuencias negativas en el campo demográfico. En primer lugar se convierte en una zona de la conocida Banda Morisca, constantemente desolada por las razzias, a esto se añade la expulsión de los grupos mudéjares tras la revuelta 1264-65. Los
conquistadores castellanos conservan la aldea, ocupada sobre todo por pastores, siendo más tarde entregada al Ducado de
Osuna, a quien pertenece hasta el final de los señoríos en el siglo XIX.
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3. MARCO HISTÓRICO
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Fig. 2. Sectorización
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El término municipal de Montellano cuenta con treinta y ocho yacimientos arqueológicos inventariados, tres de ellos también
de caracterización etnológica, incluidos en el Sistema de Información de Bienes Inmuebles del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico.
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4. METODOLOGÍA y CRITERIO DE ACTUACIÓN
Las actividades que se llevaron a cabo dentro de este estudio comprenden dos fases de trabajo interrelacionadas: trabajo de
gabinete y trabajo de campo.
Dentro del trabajo de gabinete hemos incluido todas aquellas actuaciones que se realizan previas a la labor específicamente
de terreno. Procedimos a la recopilación de la información arqueológica generada hasta la fecha y su contrastación con las noticias históricas conocidas que puedan afectar a la zona de intervención. Estudio pormenorizado de la información cartográfica,
planimétrica y de fotografía aérea de la zona. Análisis de las posibles fuentes históricas de extracción de materias primas e hidrología del entorno y de la zona en cuestión. Estudio Toponímico y recopilación de microtopónimos locales.
Una vez concluida esta fase y recopilado todos los datos, procedemos a la labor de campo. Delimitación, georeferenciación de
puntos de apoyo y comprobación sobre el terreno de los límites de la parcela, comprobando su exacta ubicación sobre la planimetría. Planteamiento de las posibles hipótesis de trabajo generadas en la Fase anterior, ubicando sobre el terreno y comprobando los posibles ítems detectados.
Se parcela la zona de intervención en una cuadrícula previa elaborada para este trabajo en la que hemos dividido en 42 sectores
georeferenciados la parcela a prospectar. Numerados del 1 al 42, de Sur a Norte y de Oeste a Este. De éstos sectores, 28 quedan
parcialmente irregulares y 14 regulares y totalmente encuadrados. Cada uno de estos sectores se cuantifica en un cuadrado de
50 m. de lado y se marcan puntos de apoyo sobre el terreno en los vértices englobados dentro de la parcela a prospectar.
Recorrido sistemático a pie y en líneas paralelas, acotando la totalidad del terreno a prospectar de forma exhaustiva. Realizando
una exploración sistemática de toda la extensión con la finalidad de localizar todos los vestigios arqueológicos existentes en la
zona. El barrido del terreno se efectuó en los sectores descritos con pasadas paralelas de dos prospectores a una distancia de
5 m. Se realizaron fotografías con escala de los materiales in situ, así mismo, la información generada se recoge sobre fichas y
“hojas de ruta” diseñadas al efecto.

5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
Se establece en el recorrido a pie por el perímetro de la parcela, especialmente en el sector Sur-Este, delimitado por el arroyo
“Cañada Honda”, cuya cuenca deja ver perfiles de aproximadamente tres metros desde la cota más baja, y que una vez observados, confirman la no presencia en ellos de ítems o signos de restos arqueológicos soterrados que nos pudieran facilitar la
percepción del terreno a prospectar o la aparición de posibles estructuras bajo la capa vegetal. Se pudo identificar la presencia
del sustrato geológico y sobre ella la capa vegetal.

Lám. I. Concavidad natural labrada en el sustrato

Lám. II. Vista parcial del sector, escombreras
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6. CONCLUSIONES

Lám. III. Peril del sector desde el sureste, coincidiendo con el tajo del arroyo

En conclusión, podemos decir que el Sector denominado “Los Llanos de Morejón” trás la prospección realizada y el análisis de
los resultados de la misma, no aparecen indicios en superficie de posibles estructuras subyacentes que nos lleven a pensar en
la localización de algún yacimiento con entidad arqueológica.
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La zona prospectada en esta intervención arqueológica presenta, tras el análisis de resultados, una total ausencia de restos
emergentes y/o indicios de posibles estructuras soterradas o de ocupación antrópica de carácter permanente en toda la zona.
Tan solo reseñar la existencia en estos perfiles y aún a pesar de la visibilidad limitada que presentan de una oquedad de morfología campaniforme labrada en el sustrato geológico soterrada en su mayoría por los lodos del arroyo sin que se pudiera identificarse su carácter antrópico, más bien natural. En los resultados de la misma se aprecia una dispersión de material cerámico
en posición secundaria, esto es, no original, sin entidad arqueológica suficiente como para deducir posibles asentamientos o
espacios habitacionales pretéritos.

2006

En ningún caso en toda la finca se aprecian restos de estructuras o signos evidentes de ocupación espacial del territorio a prospectar, así como restos de materiales constructivos y/o de edificación. En cuanto a los materiales arqueológicos evidenciados
en superficie se trata de restos cerámicos relativos a la deposición de las escombreras, con una antigüedad no superior a una
década.

sevilla

De igual forma, antes de iniciar la prospección pedestre, se procedió a analizar y reconocer los ítems, de tendencia circular, detectados en la fotografía aérea, resultando ser escombreras, en los sectores 9, 10, 15 y 16.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN PLAZA
ALAMEDA DE HÉRCULES Nº 12 (SEVILLA).

sevilla

LARA CERVERA POZO – ARQVEOLÓGICA S.COOP.AND.
Resumen: Hemos documentado una ocupación doméstica continuada a partir del s. XV. La urbanización de la zona comienza
en la Edad Media, con varias fases de pequeñas construcciones caracterizadas por una continua transformación del medio edificado.
Abstract: We have found in our research a continuous domestic occupation from XVth century onwards. The urbanization of
this area starts in the Middle Age, with several phases of little buildings characterised by a continuous transformation of the
edification.

La Actividad Arqueológica Preventiva realizada vino justificada por el Proyecto de edificación de nueva planta en Alameda de Hércules nº 12 (Sevilla), actuación promovida por Segismundo Hernández S.A. El proyecto de obras preveía la construcción de una
planta de sótano con una afección máxima de -4’3 metros bajo la rasante de la plaza Alameda de Hércules (5’33 m. s.n.m.) (
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Figura 1.
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w Cautela arqueológica: Grado II. La normativa vigente especifica que para solares de menos de 100 metros cuadrados
se realizará un sondeo estratigráfico que habrá de afectar a una superficie variable de entre el 10 y el 15 % del solar. En
este caso al ser la superficie afectada de 79’77 metros cuadrados, las determinaciones emanadas de la Gerencia Municipal
de Urbanismo contemplaron la excavación de 11’96 metros cuadrados.
Estos condicionantes motivaron la correspondiente obligatoriedad de realización de una actividad arqueológica, contratada
por parte de la promotora con la empresa ArqveoLógica, S. Coop. And. El correspondiente Proyecto de Actividad Arqueológica,
dentro de la modalidad preventiva, se presentó en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Sevilla con fecha 17 de Octubre de 2005, siendo autorizado finalmente por la Dirección General de Bienes Culturales con fecha 17 de febrero de 2006.
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w Planeamiento de aplicación: Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (1987), Plan General de Ordenación Urbanística (aprobación provisional 2005) y Catálogo de Protección del Sector 1 del Conjunto Histórico “San Gil – Alameda”
(2003).
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Durante la tramitación de la preceptiva licencia de obras, con fecha 4 de noviembre de 2005 se emitió documento de cautela
arqueológica por los servicios técnicos municipales, con las siguientes especificaciones:
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La Actividad Arqueológica se desarrolló entre los días 18 de Abril y 15 de Mayo de 2006. Al inicio de los trabajos se procedió a
la limpieza y primer rebaje por medios mecánicos de la superficie del solar, permitiendo así la eliminación de niveles de cimentación contemporáneos pertenecientes al inmueble derribado. A continuación se procedió a la delimitación del sondeo estratigráfico (Unidad de Intervención 1). Las medidas finales del sondeo se establecieron en 4 x 5 metros, en orden a conseguir una
mayor superficie de excavación que permitiera el rebaje hasta la cota de afección prevista. Así mismo, la localización de UI 1
vino determinada por las medidas de seguridad establecidas, separándose de las medianeras del solar en al menos dos metros.
A partir de este momento se dio comienzo a las labores de rebaje manual.
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2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Lámina I.

4788

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

A RQU EOLÓGI CO

Figura 2.

Las primeras estructuras constructivas documentadas pertenecen al inmueble derribado, constatándose un pavimento de losetas hidráulicas (P-1), sobre base de cemento y cama de arena amarillenta, suelta, de grano muy grueso (UEC 2 / UEC 3). En la
esquina norte de UI 1 aparecen una serie de estructuras de época contemporánea en relación a una tubería de uralita (C 31). La
tubería (T-31) aparece encastrada en una estructura de ladrillos de taco trabados con mortero anaranjado (UEC 34). Estas estructuras asientan sobre UED 4, nivel superficial en UI 1, caracterizado por una matriz gris oscura, de grano grueso y compactación baja, con presencia de material constructivo, cerámica y restos de cal.
La eliminación de UED 4 permitió la detección de una serie de estructuras constructivas, caracterizadas fundamentalmente en
torno a dos episodios: un patio central (C 20) y una serie de sucesivas reformas y amortizaciones de éste.
2.1. COnJUnTO ESTRUCTURAL 20
El elemento definidor de este conjunto lo constituye un pavimento (P-20) localizado en la zona central de UI 1 (cota de uso -8’91
m. s.n.m.). Se trata de un pavimento de ladrillos de taco a la palma (2’14 x 2’14 m.), con cenefa de ladrillos a soga en sus cuatro
lados, sobre cama de mortero blanquecino (UEC 29). En torno a este espacio se documentaron las siguientes estructuras:
w P-21: En los flancos noreste, sureste y suroeste de P-20, se documenta un pavimento de ladrillos de taco a la palma con
cenefa de ladrillos a tizón. El perímetro de la zona de contacto con P-20 presenta una decoración a base de alizares con
vedrío verde. Este pavimento presenta una cota de uso de entre 0’03 y 0’04 m. sobre P-20 (-8’94 m. s.n.m.). Destaca la
presencia en la zona sureste del pavimento, dentro de la línea de cenefa, de un encastre para columna (UEC 70) realizado
en ladrillos de taco retallados al exterior con forma circular. Aunque el pavimento se documentó parcialmente perdido,
la presencia de la cama de mortero (UEC 29) asociada permite afirmar su presencia en la franja sureste de UI 1, hasta introducirse en el perfil. Así mismo la rotura irregular del pavimento en la zona suroeste permite suponer su continuidad,
aunque desconocemos sus límites.
w UEC 10: Arranque de pilar cuadrangular (0’6 x 0’6 m.) en ladrillo de taco sobre una compactación de cal y cascotes. Se
sitúa en la esquina sur de P-21 (que se le adosa) alineado con UEC 70 (base para columna). Presenta una igualación de
mortero de cal, con superficie pulida, en las caras sureste, suroeste y noroeste (UEC 73), que cubre parcialmente a P-21.
En la cara sureste la línea de esta igualación marca la probable existencia de un muro adosado.
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w UEC 30: Cama de mortero blanquecino para pavimento (perdido), al oeste de M-6. Conserva las huellas de ladrillos a la
palma en la zona oeste de UI 1, mientras que el área más cercana a M-6 presenta las huellas de una franja dispuesta a
tizón.
w P-60: En la zona al noroeste de P-20 se localiza un pavimento a base de ladrillos de taco partidos y disposición más irregular, posible reforma puntual de P-20 o P-21. Aparece sobre una cama de mortero blanquecino (UEC 71), que se extiende hasta el perfil noroeste de UI 1.
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w M-6: Muro construido en ladrillo de taco dispuesto a soga y tizón de forma irregular (longitud conservada 1’2 m., anchura
0’45 m.). Presenta zapata de factura más irregular, sobresaliente en la cara noreste y una preparación de cascotes y guijarros en el tramo oeste. La diferencia de cimentación se debe a la presencia infrayacente de un pilar cuadrangular (UEC
81) sobre el que monta M-6. Presenta una igualación de mortero de cal blanquecino (UEC 82) en la cara noreste. Es el
único tramo de muro conservado en relación con P-20 (que se le adosa en su cara este). La rotura de M-6 en su extremo
sur impide conocer su relación con P-21 (I-25).

Además de estas estructuras la eliminación de UED 4 permitió la documentación de algunos otros elementos, de carácter más
aislado, y que indican procesos de amortización del Conjunto 20:
w M-35: Muro en ladrillo de taco dispuesto a soga y tizón de forma irregular (longitud 0’7 m., anchura 0’5 m.). La zanja de
cimentación (I-36) corta a P-21.
w At-9 / Pz-8: En el perfil suroeste se localizaba un pozo en ladrillo de taco, de sección cilíndrica y cubierta a base de ladrillos
de taco de gran módulo (0’55 x 0’26 x 0’05 m.). En él vierte At-9, atarjea en ladrillo de taco de factura muy tosca, cuya inserción ha provocado la rotura de M-6 y P-21 (I-25), apoyando su extremo este sobre P-20. Pz-8 reaprovecha la estructura
de un pozo anterior infrayacente (Pz-123).
w M-16: Tabique construido en ladrillo de taco dispuestos a tizón (anchura 0’15 m.). Se dispone en forma de L junto al
perfil noreste, adosando el extremo sur a M-35. La zanja de cimentación (I-18) rompe a P-20.
La eliminación de las estructuras asociadas al Conjunto 20, permitió diferenciar dos áreas en UI 1, delimitadas por la alineación
representada por M-6 y el pilar UEC 10.
2.2. áREA nORESTE
Al noreste de la alineación aparece un paquete homogéneo caracterizado por una matriz negruzca, con restos de cal y mortero,
algún cascote y escaso material cerámico, y en el que también aparecen huesos animales y conchas (UED 45 = UED 59). Este
paquete tiene una potencia aproximada de 0’3 m. en la zona central y sureste, mientras que en la franja situada junto al perfil
noroeste se sitúa entre los 0’05 y 0’1 metros. En este cuadrante noroeste se documenta bajo UED 45 una sucesión de pavimentos
de mortero y rellenos de amortización de éstos: P-46, pavimento de mortero de cal blanquecino, con superficie alisada, de 0’02
m. de potencia, se documenta muy disgregado y perdido en gran parte; UED 49, relleno de matriz negruzca, arcillosa, de escasa
potencia (0’08 / 0’1 m.); P-50, lechada de mortero de cal, de color alberizo y escasa consistencia (potencia 0’005 m.); UED 53, relleno de matriz negruzca, arcillosa, de escasa potencia (0’1 / 0’12 m.).
2.3. áREA SUROESTE
En la franja situada al suroeste de M-6 se documentó un paquete homogéneo de matriz negruzca, de textura arenosa y compactación baja, con fragmentos cerámicos y restos de cal (UED 40). El desmonte de M-6 permitió observar como su fábrica había
montado sobre un pilar (UEC 81) y un muro (M-90) preexistentes:
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w M-48: Alineación de ladrillos de taco a tizón sobre P-21, anulando el tránsito entre el espacio central y la zona suroeste
de UI 1.
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w M-47: Muro en ladrillo de taco dispuestos a soga y tizón de forma irregular (longitud 1’18 m., anchura 0’3 m.), con zapata
sobresaliente a ambos lados, de factura muy irregular. Este muro adosa sobre el extremo norte de M-6.
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w M-11: Muro construido en ladrillo de taco dispuesto a soga y tizón (longitud 1’43 m., anchura 0’3 m.). Se adosa a UEC 10
(pilar) sobre el enlucido, rompiendo a P-21.
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En relación con estas estructuras se documentan algunos elementos constructivos que indican una reforma parcial de este espacio:

w M-90: Tabique construido con ladrillos de taco partidos (longitud 2 m., anchura 0’15 m.). Mientras que la cara suroeste
presenta una fábrica muy irregular, con grandes cantidades de mortero sobresaliente, la cara noreste aparece enfoscada
con un mortero de cal blanquecino (UEC 99). En el tramo sur presenta un canal realizado en la misma fábrica del muro,
en relación con At-111. Este tabique adosa sobre UEC 81 (pilar), por encima del enfoscado.
w M-75: Citara de ladrillo de taco documentada en un pequeño tramo sobre M-90. Presenta enfoscado en ambas caras,
en la noreste con enlucido en blanco (UEC 82) y en la suroeste con enlucido a la almagra (UEC 98). Desconocemos sus
límites, ya que aparece cortada en el extremo norte por At-9 y en el sur por UEC 10 (pilar).
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w UEC 81: Pilar cuadrangular (0’5 x 0’5 m.) en ladrillo de taco a soga y tizón, presenta dos hiladas de ladrillos a modo de
zapata. Se documentó una igualación de mortero con enlucido en blanco en las cuatro caras (UEC 97), en relación con
P-72, y una igualación de mortero con enlucido a la almagra (UEC 74) en las caras noroeste y suroeste, en relación con
P-41.

Lámina II.

Bajo UED 40 y en relación con estas estructuras aparece P-41, pavimento de mortero de cal con enlucido a la almagra (cota de
uso -8’82m. s.n.m.). Este pavimento se extiende por toda la franja suroeste de UI 1, introduciéndose en los perfiles noreste y suroeste. Sus límites resultan imprecisos al encontrarse cortado por las zanjas de cimentación de M-6 (I-13), M-11 (I-27), M-47 (I51) y la rotura para la implantación de At-9 (I-25). Este pavimento adosa sobre UEC 81 y M-75, constituyendo su enfoscado, sin
solución de continuidad.
La eliminación de P-41 permitió la documentación de una serie de estructuras:
w C 111 (Lámina III): Conjunto formado por una atarjea (At-111) y distintos elementos constructivos ligados a sucesivas
reformas de ésta. La atarjea describe un dibujo en Z y desemboca en Pz-123, construido a base de medios ladrillos de
taco, de factura muy irregular y sección troncocónica (diámetro interior 0’65 m.). Es reaprovechado para la implantación
posterior de Pz-8.
w M-103: Muro en L construido en ladrillo de taco, la mayor parte de ellos partidos y algunos dispuestos a soga, con cascotes y mortero de baja consistencia a modo de cimentación.
w M-104: Tabique de ladrillo de taco, la mayor parte de ellos partidos y algunos dispuestos a soga, con cascotes y mortero
de baja consistencia a modo de cimentación. Aparece perpendicular al perfil suroeste, en el que se introduce. Posiblemente en relación con M-103, aunque la conexión entre ambos no se ha podido determinar debido a la rotura provocada
por la implantación de UEC 10 y At-111.
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La eliminación de estas estructuras, así como de UED 45 en la zona noreste, permitió identificar un conjunto de elementos constructivos identificados como Conjunto 72 (Lámina IV). Se trata de un espacio central pavimentado (P-72), con dos andenes laterales a una cota ligeramente superior (P-86 / UEC 69):
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w P-72 / UEC 55: Pavimento de losas rectangulares dispuestas a la palma (cota de uso -8’59 m. s.n.m.), sobre una cama de
mortero blanquecino (UEC 55) de entre 0’06 y 0’07 m. de potencia. El pavimento se ha perdido casi por completo, restando únicamente una franja de unos 0’4 m. de anchura situada bajo M-90 y M-6, que se asientan directamente sobre
él. Sin embargo, la conservación de UEC 55 indica la extensión de P-72 hasta el perfil noreste, constituyendo sus límites
norte y sur las UE 54 y 69.
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Lámina III.

w P-79: Pavimento de mortero de cal blanquecino con superficie alisada (cota de uso -8’65m. s.n.m.). Se adosa a la cara
norte de M-103 y se introduce en los perfiles noroeste y suroeste. Su límite noreste se ha perdido debido a la rotura provocada por la zanja de cimentación de M-47 (I-51).
2.4. COnJUnTO ESTRUCTURAL 72

w P-86 / UEC 54: Pavimento de losas rectangulares sobre cama de mortero blanquecino (UEC 54). Solo se conserva la línea
del perímetro con una hilada dispuesta a soga y una línea de azulejos, junto a P-72, ligeramente por encima de la cota
de uso de éste (-8’65 m. s.n.m.). UEC 54 se extiende hasta introducirse en el perfil noroeste. El pavimento aparece anulado
por M-56.
w UEC 69: Cama de mortero para pavimento (perdido), conserva las huellas de las losas rectangulares, dispuestas a la
palma. Se sitúa en la franja al sureste de P-72, asociada a UEC 84.
w UEC 84: Pilar cuadrangular (0’46 x 0’46 m.) en ladrillo de taco sobre zapata rectangular. Aparece con una igualación de
mortero enlucido en blanco en las cuatro caras. Se sitúa en el límite entre UEC 55 y UEC 69. Aparece reutilizado para soportar el encastre de columna perteneciente al C 20 (UEC 70).
En la esquina norte de UI 1, bajo UED 45, se localizó un pozo en ladrillo de taco (Pz-64), de muy mala factura, (diámetro exterior
1’1 m., diámetro interior 0’8 m.). En este pozo vierte una atarjea (At-68) de factura irregular y muy perdida, que se introduce en
el perfil noroeste. La zanja para la implantación de Pz-64 (I-65) corta a UEC 54 y UEC 55 (camas de mortero para los pavimentos).
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Lámina IV.

Tras el desmonte del Conjunto 72 se documentaron una serie de rellenos (UED 80 / 85 / 89 / 110 / 114), de características heterogéneas, pero todos ellos de tendencia horizontal y con presencia de restos de materiales constructivos en mayor o menor
medida.
Bajo estos rellenos aparecieron una serie unidades constructivas:
w UEC 91: Vertido de mortero de cal blanquecino, en la zona central de UI 1, bajo UED 80. Presentaba una disposición muy
irregular, más alto en la esquina sur y buzando hacia Pz-64 (cuya zanja de implantación lo ha cortado). Este vertido tiene
una potencia de entre 0’05 y 0’08 m.
w UEC 92: Vertido de mortero grisáceo, de disposición homogénea y potencia entre 0’1-0’15 m. Aparece junto al perfil sureste, bajo UED 85 (cota superior 8’46 m. s.n.m.). Aparece como una nivelación posiblemente en relación con UEC 84
(pilar).
w UEC 102: Cimentación en forma de L, se introduce en los perfiles sureste y suroeste. Construida a base de tongadas de
mortero de cal grisáceo de distintas consistencias, alternadas con fragmentos de ladrillo de taco, lajas de piedra y aglomerados de mortero de mayor consistencia (cota superior -8’33 m. s.n.m., potencia 0’7 m.).
Bajo estos vertidos (UEC 91 y UEC 92) apareció en la mayor parte de la superficie de UI 1, UED 94, caracterizada por una matriz
grisácea, con abundantes restos de cal, cascotes y algún fragmento cerámico. Se documentó como un paquete muy homogéneo,
de unos 0’4 m. de potencia en la zona norte de UI 1, y que alcanza hasta los 0’8 m. en la zona sur. En la esquina oeste del sondeo
aparece UED 113, paquete de abundante cascote y teja, con algún material cerámico, en matriz marrón arcillosa.
En la zona más al norte del sondeo apareció bajo UED 94 un paquete (UED 101) con abundantes tejas y material constructivo
en matriz marrón arcillosa. Este paquete presenta una mayor potencia en la zona más al norte, hasta desaparecer en la zona
central del sondeo.
En la zona central del sondeo, bajo UED 94, se documenta un tramo de muro (M-117) de 1’9 m. de longitud construido a base
de ladrillos de taco partidos, con zapata sobresaliente a ambos lados (anchura total 0’61 m.) sobre una base de mortero grisáceo.
Este muro aparece cortado por UEC 102 (cimentación en L) y sin conexión directa con ningún otro elemento constructivo.
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Una vez alcanzada esta cota de rebaje (-7.63 m. s.n.m.) se procedió a delimitar en el sondeo una nueva superficie de excavación,
reduciendo el perímetro en un metro en los perfiles noreste, noroeste y suroeste, en atención a las medidas de seguridad previamente establecidas.
En el primer rebaje en esta zona se documenta un nivel de escasa potencia (UED 120), asimilable por sus características a UED
94, aunque sin material constructivo y escaso material cerámico. Bajo este aparece un vertido (UEC 121) de mortero grisáceo
con algún pequeño fragmento de ladrillo, de escasa potencia y muy disgregado, en toda la franja junto al perfil suroeste.
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En la zona noroeste aparece un encachado (En-116) a base de ladrillos de taco partidos con alguna piedra y fragmentos de teja
en matriz de mortero grisáceo. Su cota superior (- 7’95 m. s.n.m.) por debajo de la cota inferior de M-117 y la falta de conexión
directa con éste impiden concretar una posible relación constructiva entre ambos. Tanto M-117 como En-116 descansan sobre
UED 118, nivel de características muy similares a UED 101, con abundante material constructivo y tejas en matriz arcillosa, aunque más negruzca.

3. INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DOCUMENTADO

El primer episodio documentado en el solar carece de estructuras constructivas, detectándose rellenos con escaso material cerámico y constructivo. Estos niveles pueden ser interpretados como zona de basurero o baldíos. La caracterización del registro
cerámico (con tipologías exclusivamente domésticas) puede indicar la existencia de un ámbito doméstico más o menos cercano.
El momento inicial lo marca UED 122, caracterizada por un registro cerámico consistente en vajilla de mesa y cocina de los ss.
XII-XIII, con alguna pieza de almacenamiento y transporte, así como cerámica de cocina y mesa de los ss. XIV y XV. Este nivel
aparece cubierto por una escasa capa de mortero grisáceo (UEC 121), que puede ser interpretada como nivelación o sellado de
la zona de basurero. Sobre él aparece UED 120, caracterizada por un registro cerámico doméstico de vajilla de cocina y mesa de
los ss. XIV y XV.
Sobre estos niveles aparece UED 118, con un registro cerámico asociado consistente en vajilla de mesa y cocina de los ss. XV al
XVII. Este nivel está caracterizado por la abundante presencia de material constructivo y tejas, lo que puede indicar un cambio
en la dinámica de la zona.
3.2. FASE 2: ELEMEnTOS COnSTRUCTIVOS DE CARáCTER AISLADO (SS. XV – XVII)
Sobre UED 118 se localizan dos elementos constructivos, M-117 y En-116. Su carácter aislado, su estado fragmentario y lo exiguo
de la superficie de excavación no permiten una contextualización precisa. Sin embargo sí es posible señalar que indican una
primera urbanización de la zona, fechable en torno a los ss. XVI y XVII. Sobre estas estructuras se localizan algunos rellenos caracterizados por la abundancia de material constructivo (UED 94, UED 101), con un registro cerámico datado en los ss. XV a XVII
(hay que destacar sin embargo la presencia de fragmentos cerámicos de fecha tardoislámica y bajomedieval en UED 101).
Ambos niveles presentan una disposición parecida, apareciendo a mayor altura en la zona norte del sondeo, aunque UED 94
aparece con una mayor potencia en la zona más al sur, colmatando el desnivel producido por UED 101. Estos rellenos indican
un nuevo episodio de abandono de la zona, lo que incide sobre la escasa importancia de los restos constructivos antes señalados,
posiblemente de carácter eventual.
Excavada en UED 94 aparece una estructura constructiva de mayores dimensiones interpretada como cimentación (UEC 102).
Esta estructura se localiza en la zona junto al perfil sureste de UI 1, introduciéndose en él, por lo que no ha podido documentarse
su relación con cualquier otro elemento constructivo. Los materiales aparecidos dentro de las tongadas de mortero que lo constituyen indican una fecha en torno al s. XVII.
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El registro documentado y el estudio de los materiales cerámicos permiten esbozar una evolución histórica para el solar que se
ajusta a los datos historiográficos ya existentes (figura 3). Estaríamos ante una zona de tardía urbanización, detectándose unos
niveles asociados a baldíos o basureros desde época almohade hasta el ss. XVII, procediéndose en ese momento a una primera
construcción que sufriría varias reformas hasta su sustitución por el inmueble derribado.

A NDALU CÍ A

En este momento de la excavación apareció agua en el sondeo (-6.83 m. s.n.m.). A partir de esta cota se documenta en toda la
superficie de excavación UED 122, de matriz arcillosa, gris oscura, muy húmeda, con escaso material cerámico y constructivo.
Llegado este momento y previa consulta a la inspección administrativa se procedió a dar por concluidas las actividades arqueológicas.
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Figura 3.

3.3. FASE 3: PRIMERA URbAnIzACIón (S. XVIII)
El elemento definidor de esta fase lo constituye un espacio central, interpretado como patio, con dos andenes laterales a una
cota ligeramente superior. Bajo él aparecen una serie de vertidos y rellenos interpretados como adecuación del terreno para
esta construcción:
w UEC 91: Sobre UED 94 se documenta un vertido de mortero de cal blanquecino, de una potencia de entre 0’05 y 0’08 m.
de disposición irregular, interpretado como sellado de esta zona de basurero y preparación para una posterior construcción.
w UEC 92: Igualmente se localiza en toda la franja junto al perfil sureste una igualación de mortero grisáceo, más homogéneo y de mayor potencia, entendido como preparación para la implantación de uno de los andenes laterales.

4795

El espacio interpretado como patio se caracteriza por un pavimento en la zona central (P-72), y dos andenes laterales (P-86 /
UEC 69) a una cota ligeramente superior (0’06 m.) En los tres espacios se trata de pavimentos de losas a la palma con una cenefa
dispuesta a soga en las zonas de contacto (esta cenefa sólo se ha podido documentar en la unión entre P-72 y P-86). En P-86 se
ha podido documentar junto al contacto con P-72, una cenefa de azulejos de arista polícromos fechados en el s. XVI. Estos azulejos aparecen dispuestos de forma algo irregular y muy desgastados, lo que unido a su cronología indican su reutilización en
este espacio.
El espacio central del patio tendría una anchura de unos 2’3 m. Sin embargo, no se han podido documentar sus límites, ya que
las camas de mortero de los pavimentos se introducen en tres de los perfiles del sondeo (noroeste, noreste y sureste), mientras
que la zona suroeste aparece amortizada por estructuras posteriores (M-113).
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w UE 80 / 85 / 89: Se trata de rellenos de nivelación como preparación para la implantación de los pavimentos asociados
al patio. Están caracterizados por la presencia de material constructivo y restos de cal, y su registro cerámico se extiende
entre los ss. XIV y XVIII.

b. M-103 adosa sobre el enlucido de uno de los pilares cuadrangulares del patio precedente (UEC 81), lo que indica su relación de posterioridad con respecto a éste. Así mismo se aprecia una ligera variación de la orientación con respecto a
la línea marcada por P-72, que en el límite con M-103 aparece cortado. Sin embargo parece que en este momento el espacio principal de C 72 sigue estando en uso, como parece indicar la cota de uso de P-79 (-8.65 m. s.n.m.) idéntica a la
de P-86 (aunque no se ha podido establecer una conexión directa entre ambos) y el corte cuidado realizado en P-72
para la implantación de M-103.
Los materiales cerámicos aparecidos bajo P-79 no han sido concluyentes, ya que arrojan una cronología situada entre los ss. XV
y XVI, aunque la posterioridad estratigráfica con respecto al C-72 es evidente.
C 111 / P-41: Sobre P-72 y P-86 se documentan dos tabiques perpendiculares entre sí (M-56 y M-90), adosados a UEC 81 por encima de su enlucido. Ambos comparten similares características constructivas, con una factura extremadamente tosca en las
caras oeste (M-90) y norte (M-56), mientras que en la cara este de M-90 se han conservado restos de una igualación de mortero
de cal. Estas características parecen indicar que se trata de un momento de subida de cota de pavimentos en los frentes noroeste
y suroeste del espacio del patio, mientras que en el espacio central sigue estando en uso P-72. Como rellenos constructivos
asociados a esa subida de cota se documentan UED 78 y UED 100 cuyos materiales cerámicos indican una cronología situada
entre los ss. XVII y XVIII. En relación con M-90 se documenta una atarjea (C 111) que desemboca en un pozo negro (Pz-123) localizado en el perfil suroeste del sondeo. La implantación de esta atarjea significa la rotura de M-103 / M-104.
Sobre todas estas estructuras aparece un pavimento de mortero de cal con enlucido a la almagra (P-41), que se extiende por
toda la franja junto al perfil suroeste de UI 1. Este pavimento aparece en relación con la subida de cotas originada por M-56 y
M-90, aunque las sucesivas reformas de C 111 indican que no sería contemporáneo de estos. Como ya se ha comentado los
materiales recuperados bajo este pavimento (UED 78 / UED 100) indican una cronología amplia entre los ss. XVII y XVIII para
esta subida de cota, lo cual evidencia la insuficiencia del registro cerámico a la hora de establecer la diacronía, debiéndonos de
apoyar preferentemente en la sucesión estratigráfica documentada.
En relación con P-41 se documenta una segunda fase en UEC 81 (pilar), caracterizada por una igualación de mortero con enlucido
en blanco y zócalo a la almagra en sus caras noroeste y suroeste (UEC 74). Igualmente asociado a ésta aparece M-75, citara sobre
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a. M-103 / M-104 / P-79: M-103 y M-104 conforman un espacio rectangular (2’54 m. de longitud al interior), del que no se
ha podido precisar el límite suroeste, ya que ambos muros se introducen en el perfil. Al interior de este espacio se aprecia
un vertido de mortero (UEC 106), muy disgregado en algunas zonas, interpretado como posible preparación para un
pavimento en relación a estos muros. Adosándose a la cara norte de M-103 aparece un pavimento (P-79) de mortero de
cal con superficie alisada, que se introduce en los perfiles suroeste y noroeste y cuyo límite noreste no ha podido ser
documentado al encontrarse cortado por la zanja de cimentación de un muro posterior (M-47).
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Posteriormente este espacio sufre una serie de sucesivas reformas que se han podido documentar principalmente en el sector
oeste del sondeo:

AN UA R IO

Los materiales cerámicos recuperados tanto de las camas de mortero bajo los pavimentos como de los rellenos de preparación
indican una fecha de construcción de éste ámbito en torno al s. XVIII.

A NDALU CÍ A

Asociados a estos pavimentos aparecen dos pilares cuadrangulares de ladrillo de taco (UEC 81 / UEC 84), de similares proporciones y características constructivas. UEC 81 marca el contacto entre P-86 y P-72, mientras que UEC 84 se dispone entre P-72 y
UEC 69. Ambos pilares presentan una igualación de mortero con enlucido en blanco en las cuatro caras, en relación con la cota
de uso de P-72.
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M-90, que presenta enfoscado en ambas caras, en la noreste con enlucido en blanco (UEC 82) y en la suroeste con enlucido en
blanco con zócalo a la almagra (UEC 98).
En la zona al norte de UEC 81 se han documentado una serie de pavimentos (P-46 / P-50) cuyas cotas y cronologías señalan su
relación con esta serie de reformas de C 72. Sin embargo, su carácter fragmentario y aislado hace difícil precisar una adscripción
concreta a alguno de estos momentos.
Así mismo, en la esquina norte de UI 1 aparece un pozo ciego (Pz-64), amortizado por UED 45, y cortando a UEC 55. Las relaciones
estratigráficas nos hacen situarlo en este momento de reformas de C 72, aunque sin poder concretar más.
3.4. FASE 4: nUEVA COnSTRUCCIón (S. XVIII)
Este segundo momento constructivo importante viene precedido por el desmonte parcial del Conjunto 72 y se configura como
un patio central con andenes perimetrales (Conjunto 20). El C 72 sufre el desmonte de los ladrillos pertenecientes a los pavimentos P-72, en la franja al noreste de M-90, P-86 y el localizado sobre UEC 69, quedando únicamente algunos restos de los
dos primeros y las camas de mortero de los tres. En este momento desaparecería también cualquier otro vestigio de reformas
contemporáneas a las localizadas en la zona oeste del sondeo, de las que por tanto carecemos de ningún dato.
Sobre las camas de los pavimentos desmontados se localiza UED 45, un paquete de potencia irregular que nivela el área como
preparación para la nueva construcción. Destaca la presencia de material constructivo y restos de mortero, posiblemente perteneciente a los pavimentos desmontados. Igualmente aparecen restos de huesos animales y conchas junto con vajilla de cocina
y mesa, lo que podría indicar su extracción de algún basurero cercano. Los materiales cerámicos procedentes de esta colmatación arrojan una cronología situada entre los ss. XVII y XVIII. En la zona oeste del sondeo se localiza UED 40 sobre P-41, con una
función similar a UED 45, de alzado de cota y nivelación como preparación para la nueva obra.
La nueva construcción se define como un patio central cuadrangular (2’14 x 2’14 m.), con andenes perimetrales a una cota ligeramente superior (0’04 m.). Desconocemos la superficie de estos andenes, ya que no han podido ser documentados por extenderse más allá de los límites del sondeo. El patio central se caracteriza por un pavimento de ladrillos a la palma y cenefa de
ladrillos a soga en sus cuatro lados (P-20), y andenes perimetrales con pavimento a la palma y cenefa de ladrillos a tizón y perímetro decorado con alizares con vedrío verde (P-21). Se han conservado restos de los andenes perimetrales en tres de los lados
de este patio, noreste, sureste y suroeste. En cuanto al lado noroeste parece haber sufrido una reforma parcial, ya que P-20 presenta la misma disposición con la cenefa perimetral, pero en lugar del andén se documenta un pavimento (P-60) de peor factura.
Asociado a este mismo momento constructivo se localiza en el sector más al oeste una cama de mortero similar a la de los otros
pavimentos, en la que quedan las huellas de los ladrillos dispuestos a la palma (UEC 30), lo que indica la extensión de estas estancias hacia esta zona del sondeo.
A pesar del desmonte parcial y la subida de cotas, este nuevo patio reutiliza parcialmente algunos de los elementos del anterior
para su construcción. De esta forma uno de los pilares cuadrangulares (UEC 84) se enrasa con P-21 y se utiliza como soporte
para un encastre de columna (UEC 70) situado en el andén sureste. Los alizares de este andén reaprovechan parcialmente M75 para asentarse. Por otro lado, junto al límite suroeste del patio central aparece M-6, que asienta directamente sobre P-72 y
reaprovecha en su fábrica a M-90 y el pilar UEC 81. Por último hay que señalar la existencia en la esquina sur del patio, en relación
con los andenes sureste y suroeste, de un gran pilar cuadrangular (UEC 10) en ladrillo de taco.
Como ya se comentó los materiales procedentes de los niveles de colmatación precedentes a la construcción del patio nos
sitúan en torno al s. XVIII.
Sobre este espacio se ha documentado una reforma parcial: La línea de M-6 se continúa hacia el perfil noroeste con M-47, que
se adosa al extremo norte de M-6. En el extremo sur, M-11 se dispone perpendicular al perfil suroeste, en el que se introduce,
adosando al pilar UEC 10. De esta forma queda independizada toda una franja junto al perfil suroeste. Sin embargo, aunque las
fábricas de los muros son similares no hay datos suficientes para afirmar que ambos pertenezcan a un mismo momento constructivo. Igualmente sucede con M-48, que significa una anulación del tránsito entre el patio central y este espacio independizado y del que no podemos concretar más que su posterioridad estratigráfica.
3.5. FASE 5: AMORTIzACIOnES y COnSTRUCCIOnES COnTEMPORánEAS (SS. XIX – XX)
Anulando parcial o totalmente alguno de los ámbitos del patio precedente se documentan una serie de estructuras fechadas
durante el s. XIX. En la zona suroeste se documenta una atarjea (At-9) asociada a un pozo negro (Pz-8) localizado en el perfil suroeste de UI 1. La implantación de estas infraestructuras significa la anulación total del patio, ya que la atarjea descansa sobre
P-20, cortando a M-6 y a P-21.
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Por último en la esquina norte del sondeo aparecen una serie de elementos relacionados con el saneamiento de la construcción
contemporánea (C 31). Igualmente se ha documentado restos de la cimentación y pavimentación de este último momento
constructivo en el solar (P-1 / UEC 2 / UEC 3).

sevilla

Igualmente en la zona junto al perfil noreste se localiza un muro (M-35), cuya zanja de cimentación ha cortado a P-21, aunque
no se puede especificar su conexión con otros procesos de reforma o amortización. Sin embargo, adosado a su cara norte aparece un muro en forma de L (M-16) que delimita un espacio de dos metros de longitud al interior y que ha cortado a P-20 y P21 para su implantación. Este muro sólo conserva la cimentación, sin aparecer asociado a él ningún pavimento. Los materiales
asociados a la zanja de cimentación de este muro lo sitúan en torno al s. XIX.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
“PLAZA DEL PUMAREJO” SEVILLA

AN UA R IO

La parcela objeto de esta intervención se sitúa en la totalidad de la Plaza del Pumarejo, en el sector 1 del Conjunto Histórico
“San Gil- Alameda”. La superficie de la parcela es de 2203,94 m2, con un perímetro de 336,34 m., la cota de rebaje máximo establecido en el proyecto de obras es de -0.50 m.. en toda la superficie a intervenir. Además se realizaron obras de saneamiento,
una de las cuales se instaló en el frente del Palacio de Pumarejo (Z1), donde se abrieron dos cortes para dos pozos (Sondeo A y
B) hasta la cota de afección del Proyecto de Obras, -2,20ms; otra zanja (Z2) en el frente de la Calle Fray Diego de Cádiz hasta
cota de obra de -1,85m. (7,66 m.s.n.m.); y tres cortes para la instalación contenedores soterrados situados en la Calle Aniceto
Sáenz (Cata 1), Calle Fray Diego de Cádiz (Cata 3), hasta una cota de obra de -2,60m. y Calle San Luís (Cata 2), hasta la cota de
obra de – 3,32 m.
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I. INTRODUCCIÓN. IDENTIFICACIÓN y UBICACIÓN

D E

Abstract: In this article we show the results of the Intervention in the Preventive Archeological Activity denominate “Plaza del
Pumarejo de Sevilla”. Was authorice by Sr Director General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia on the fifteen of Febreuary of 2006. Previously, on the twentyseven of december of 2005, is presented in font of the
Gerencia de Urbanismo del Excelentisimo Ayuntamiento of Sevilla, the Proyect of Arqueology Intervention that value the possible problems on the patrimony at the performation of Proyect of Reformation of the Urbanitation of the Square of Pumajero,
which is enmarqued into The Special Plan of the Rehabilitation of the Areas More Degraded of Sevilla (with the code MUR- DC01) which the promotor is the same Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentisimo Ayuntamiento of Sevilla.

A RQU EOLÓGI CO

Resumen: En el presente artículo exponemos los resultados de la Intervención Arqueológica Preventiva denominada “Plaza
del Pumarejo de Sevilla”. Fue autorizada en resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el día quince de febrero de 2006. Anteriormente, con fecha veintisiete de diciembre
de 2005, se presenta ante la Gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, el Proyecto de Intervención
Arqueológica que evalúe las posibles afecciones patrimoniales en la realización del Proyecto de Obras de Reforma de la Urbanización de la Plaza del Pumarejo, que se enmarca dentro del Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas de Sevilla
(con el código MUR – DC-01), cuyo promotor es la propia Gerencia Municipal de Urbanismo del Exc. Ayuntamiento de Sevilla.
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Fig.1 Ubicación y Sectorización
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II. MARCO HISTÓRICO
Con la rehabilitación del barrio de San Gil se han producido intervenciones arqueológicas en la zona y éstas han arrojado nuevos
datos para la interpretación del desarrollo urbano de todo el sector.
Estas excavaciones han dejado claro que es un tramo con una actividad humana desde época romana, escasa pero continúa
en todo el periodo, con restos sobre todo de ajuares cerámicos (alfares). Más tarde, con la ampliación de las murallas, queda sujeto a la actividad propia de uno de los ejes vertebradores de la ciudad: la prolongación del Cardo Máximo (Calle San Luís), alrededor del cual se suceden esos caminos secundarios que llevarían a numerosas huertas. Empiezan a aparecer restos de
estructuras de casas que continuarán tras la conquista cristiana. La barriada no dejará de crecer en todo el siglo XVI, siglo del
crecimiento demográfico a pesar de las epidemias. El siglo XVII sin embargo, será un siglo de profunda recesión de todo el
sector de San Gil; muchas casas se convierten en solares y proliferan los muladares y escombreras. Esta situación perdurará
todo el siglo XVIII; será en el siglo XIX cuando llegue una lenta recuperación de todos los factores, tanto económicos como demográficos.
La Plaza del Pumarejo se sitúa en la misma calle Real, prolongación del Cardo Máximo romano. Partía por la puerta de Santa
Catalina en busca de lo que es ahora el cementerio de San Fernando, donde se ha descubierto una calzada romana en dirección
al paso de Tercias, luego se bifurcaba el camino en dos direcciones, una hacia Itálica y la otra hacia la Algaba. El recinto amurallado
de la ciudad altoimperial acabaría a la altura de Santa Catalina y continuaría por la calle Gerona. A lo largo de todo este perímetro
fortificado habría unas series de villas extramuros que servirían como complejos residenciales, y alrededor de las mismas habría
otro cordón de más villas dedicadas a la explotación agrícola. Con la ampliación de la ciudad por los árabes y la consolidación
por los almohades, este primer cinturón de villas residenciales quedó dentro de la cerca de la ciudad. Hay constancias arqueológicas en el sector de solares que han estado habitados desde esta época hasta nuestros días.
La Plaza del Pumarejo es una zona elevada con respecto a la Alameda, donde se situaría esa laguna del brazo principal del río
(según algunos historiadores). Todo el sector cercano al Pumarejo, (San Marcos, Santa Marina) se ve favorecido por esta situación
intramuros: se construyen baños y mezquitas y numerosos adarves. Se han hallado algunos talleres artesanales de época romana
relacionados con actividades portuarias como son los situados a la altura de San Juan de la Palma, restos de ánforas y ajuares
cerámicos romanos relacionados con el comercio y silos para el almacenamiento.
La Plaza del Pumarejo, antes llamada Lázaro Díaz, debe su nombre a Don Pedro Pumarejo, estaba casado con Doña Francisca
Lorenza de Segovia y fue un bienhechor de la obra social Los Toribios. Esta obra social se dedicaba al amparo de los niños huérfanos y a la reinserción social de jóvenes con delitos. Los Toribios fueron fundados en el siglo XVIII y después de deambular por
varias sedes, se establece aquí hasta su extinción en 1836. Don Pedro y su esposa dotan a esta institución de unas casas que estarían situadas en la confluencia de la calle Aniceto Sáenz con la Plaza del Pumarejo, y unas huertas que fueron conocidas como
las huertas de los Niños Toribios. Con las desamortizaciones civiles, eclesiásticas y la revolución de 1868, estas huertas fueron
subastadas (entre ellas la de los Niños Toribios) en el año de 1862. Estas huertas pasaron de particular en particular hasta que
a finales del siglo XIX, el propietario de ellas, Aniceto Sáenz, las cedió al consistorio para que pudiera edificar casas de vecinos
para los trabajadores de las numerosas fábricas que se habían implantado en la zona, con varias condiciones, entre ellas abrir
un nuevo portillo en las murallas para la entrada de los trabajadores y el saneamiento de las calles, y otra la de colocar el nombre
suyo y el de sus familiares en las calles nuevas del barrio. Una vez construidas las casas, la plaza se configuró tal como ha llegado
a nuestros días.
Delante de la Casa-Palacio de los Pumarejo había una manzana de casas y la plaza no era más que un pequeño ensanchamiento
de la calle San Luís. La familia Pumarejo estaba instalada en la zona desde el siglo XVI. Con la remodelación de su Casa-Palacio
se derriba la manzana de casas en el año de 1775, con el visto bueno del Ayuntamiento, para que se realzara más la vista de su
palacio. Don Pedro Pumarejo ideó también un proyecto de reurbanización del lugar que no llegó a concluir; con ello pretendía
un título, el de Marqués de Barrionuevo. Con la destrucción de las casas, la superficie de la plaza aumenta considerablemente
y se le coloca una fuente de mármol, algo habitual en este periodo. En los años siguientes dicha fuente fue trasladada al Paseo
de Catalina de Ribera, donde todavía permanece.
En el año 1876 la ciudad sufrió una nueva inundación. Muchas personas quedaron sin hogar y tuvieron que ser acogida en la
Casa-Palacio, la cual ya no era residencia principal de la familia. Posteriormente, en 1887, el palacio se convirtió en una escuela
nocturna y con el tiempo en una casa de vecinos de dos plantas (característica de las viviendas de esta zona), con sus bajos alquilados para sedes de partidos y tiendas de barrio. La plaza, lodazal infranqueable para los vecinos en época de lluvias, fue
empedrada en 1916. Fue un nudo de comunicaciones y una calle muy utilizada por los trabajadores del barrio para intercambiar
sus mercancías. Durante la Guerra Civil el barrio sufrió numerosos destrozos en sus edificios, incluyendo los más característicos:
el templo de San Gil y la Casa-Palacio del Pumarejo. Bajo la dictadura, el barrio siguió sufriendo continuas remodelaciones, una
de las últimas en 1992: la apertura de una nueva calle que conectaba Relator con San Blas sin tener que dar un rodeo (calle
Virgen del Carmen Doloroso.
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III. METODOLOGÍA y PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
Consideramos efectuar esta intervención adaptándonos al proyecto de reurbanización de la plaza en sus fases de obra propuestas, si bien, para el control arqueológico del espacio, consideramos dividir el trabajo en dos fases.
FASES DE TRAbAJO

2006
sevilla

Durante el siglo XX el barrio se convierte en un lugar de población obrera flotante de las industrias que se están implantando
en todo la zona norte de la ciudad. Estas fábricas perdurarán hasta los años 60. Podemos destacar las que se dedican a la industria
del corcho y de la madera. Tras su desaparición, en los años 70-80, el barrio vuelve a entrar en un proceso de decadencia, hasta
los años 90 en que se crean nuevos proyectos para la rehabilitación de edificios y convertir de nuevo el lugar en un sitio pleno
de actividad y habitabilidad.

De esta forma los trabajos realizados se estructuraron en el siguiente orden cronológico:

Asimismo, se inició el seguimiento arqueológico de la zanja 2 (z2), a lo largo de los Sectores 11, 12, 13 y 14, hasta cota de
obra de -1,85 m. (7,66 m.s.n.m.); y varios cortes para la instalación de tres contenedores soterrados, a una cota de obra de -2,60
m. (6,91 m.s.n.m.), los identificados como: Cata 1 (C1), de 5x2m., situada en el Sector 54 y Cata 3 (C3), en el Sector 13, de
5x2m., mientras que la identificada como Cata 2 (C2), en el Sector 35, de 6,80x2,40 m. presenta una cota de obra de -3,32 m.
(6,19 m.s.n.m.).
Fase II: Paralelamente, se continuó con el seguimiento arqueológico de las labores de excavación y rebaje mecánico del espacio
a reurbanizar, hasta cota de Obra -0,50 m., y de las distintas zanjas para la instalación de las redes generales de abastecimiento
y saneamiento que se llevaron a cabo en torno a la plaza. En este sentido, debemos señalar que, aunque en el Proyecto de Obras
se contemplaba el rebaje de la totalidad del espacio a urbanizar para su subsolación, lo que hacía una superficie de 2203,94
m2, no se ha llevado a cabo, pues en opinión de los técnicos designados a tal efecto el conjunto de vías que circundan la plaza
presentan una cimentación en muy buen estado, por lo que no resulta necesario rehacerla. El único lugar donde sí se mantiene
ese rebaje proyectado de -0,50 m es en la platea de la propia Plaza del Pumarejo, al objeto de situarla al mismo nivel del acerado
de la calle.

IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
FASE I-II: SOnDEOS (A y b), zAnJAS DE SAnEAMIEnTO y SOTERRAMIEnTO DE COnTEnEDORES (CATAS 1, 2 y 3)
Sondeos (A y B) y zanjas (Z1 y Z2).
La fase que tratamos dio comienzo con la ejecución de los Sondeos A y B y la zanja (Z1) que los une, situados en la calzada que
se encuentra frente a la fachada principal del Palacio del Pumarejo (Sectores 21 y 29). Los primeros niveles que documentamos
vienen representados por la UE 1 (pavimento contemporáneo de la calzada del vial compuesto por adoquines isométricos de
granito gris); la UE 2 (losa de hormigón de preparado para la UE 1); y la UE 3 (cama de nivelación de la superficie para el hormigón,
compuesta por un depósito de arena marrón clara).
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Se documentaron los paquetes estratigráficos y las estructuras que fueron detectadas, procediéndose a su limpieza y registro.
En función de los resultados obtenidos, se procedió a la apertura de la zanja 1 (Sectores 29 y 21) y del Sondeo b (Sector 21),
y a su documentación, estudio y análisis de los depósitos y estructuras soterradas que quedaron al descubierto.

AN UA R IO

Fase I: Se establecieron dos Sondeos (A y b) de valoración, ejecutados con control arqueológico, de 4 m2 (2X2 m.), hasta la cota
de afección del Proyecto de Obras -2,20 m. (7,31 m.s.n.m.), coincidiendo con la construcción de los conductos de conexión y
dos pozos para un nuevo ramal de saneamiento (Sectores 21 y 29) situado en la calzada ubicada justo delante del Palacio de
Pumarejo. El Sondeo A (Sector 29) se dispuso donde iba la instalación del pozo más al norte. Debemos señalar que, por decisión
técnica, el denominado Sondeo A del Proyecto se desplazó 4 metros hacia el sur del solar. Su rebaje se llevó a cabo con medios
mecánicos y manuales, en función de la lectura arqueológica planteada en durante su ejecución. Con máquina retroexcavadora
pequeña en los paquetes estériles arqueológicamente y medios manuales en el resto. Este primer Sondeo tuvo como objeto
valorar la estratigrafía del mismo, y la densidad y potencia del relleno contemporáneo, así como de las estructuras presentes
en el mismo.

A NDALU CÍ A

Trabajos previos: Limpieza, delimitación de los sectores de intervención y registro planimétrico de la totalidad del solar. Comprobación de cotas y mediciones.
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La primera estructura detectada es un largo tubo contemporáneo formado por segmentos de hierro colado destinado al abastecimiento de aguas potables (UE 8), que no figuraba en los planos de antiguas canalizaciones de EMASESA. La tubería, anulada,
tiene una longitud de 18,50 m. y se extiende desde el ángulo noreste del Sondeo A, por toda la zanja, hasta desaparecer por el
ángulo suroeste del Sondeo B. Su instalación, acaecida posiblemente en la primera mitad del siglo XX, marca una discontinuidad
en los depósitos de nivelación de la plaza (UE 4 y UE 6), y en otros situados en una cota inferior como es el caso de la UE 5, resto
de una solería de ladrillos macizos dispuestos a la palma que podemos ver en el perfil oriental del Sondeo A.
El segundo gran elemento estructural común lo encontramos en una cota de unos 25 cms. más baja (UE 7). Se trata de una canalización para aguas residuales abandonada, hecha de ladrillos macizos trabados con mortero de cal, con cubierta abovedada.
Debemos señalar una serie de unidades significativas relacionadas con ella. En el Sondeo A, al Oeste de la cloaca nos encontramos otro nivel deposicional (UE 13), claramente delimitado tanto en sus márgenes como en su composición. Se trata de un depósito de tonalidad grisácea con intrusiones de carboncillo y restos de material cerámico, que parece marcar un nivel de uso
de suelo ligeramente anterior y claramente contemporáneo al uso de la cloaca. También en el Sondeo A, pero al Este de la
cloaca, encontramos un gran sillar de piedra arenisca embutido en el ángulo N-E.
Por otra parte, en la Z1 encontramos los restos de una tinaja exenta que ha sido cortada por la construcción de la cloaca. Este
elemento, propio de ámbitos domésticos, nos habla de un momento claramente anterior al uso viario del entorno superior, así
como de la construcción de la red de saneamiento que supone la cloaca.
Por último, en el Sondeo B, aunque queda constatada la presencia del tubo de abastecimiento de agua potable (UE 8) y de la
cloaca (UE 7) en el perfil occidental, no se detectó ningún otro tipo de unidad estructural. Sí debemos señalar la relación de
una serie de unidades deposicionales claramente diferenciadas que se suceden hasta el límite inferior del corte (-2,20 m.), marcado por un nivel arcilloso con un elevado nivel de compactación y con intrusiones de pequeños nódulos de cal (UE 18).
En lo que respecta al seguimiento arqueológico de las obras realizadas en torno a la plaza, dígase pozos para los imbornales,
sustitución de antiguos elementos de la red de saneamiento y alcantarillado, o la apertura de nuevas zanjas para el tendido
eléctrico, debemos señalar la existencia de una serie de unidades estratigráficas que ya fueron documentadas anteriormente,
es decir, las UE 1, UE 2 y UE 3, que presentan tan solo alguna diferencia en su composición y potencia el depósito destinado a
nivelación y relleno, que en los Sondeos A y B y en la zanja, estaba catalogado como UE 4.
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Bajo la UE 3 se documentó la UE 4, un nivel de relleno compuesto por tierra de tonalidad marrón oscura y fragmentos de ladrillos
y piedras, que será una constante en la práctica totalidad de las zonas intervenidas, extendiéndose entre los Sondeos A y B, así
como a lo largo de la zanja principal.

Lám. I. Sondeos A y b y zanja 1

Lám. II. Atarjea (UE 8).
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El primer tramo de excavación, en el Sector 11, (2,40 x 1,50 m.) sigue la dirección hacia el Este, en el se documenta hasta cota
de –1,60 m. (7,91 m.s.n.m.), niveles de relleno con materiales diversos, siendo los más modernos de época contemporánea (UEs
20, 22 24, 26, 32, 33, 38, 42, 49 y 53). Estos rellenos de la zanja de inserción de los tubos reproducen la alteración, hasta esta
cota, del substrato arqueológico.
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A cota de –1,65 m. (7,86 m.s.n.m.) en el Sector 12 encontramos una unidad constructiva (UE 39) constituida por piedras irregulares y cuadrangulares de medio y gran tamaño trabadas sin mortero, que parecen haber formado parte de la cimentación de
un muro que discurría en sentido N-S. El estrato que se sitúa a igual cota difiere notablemente de los anteriores en coloración,
textura y materiales, en donde comienza a aparecer solamente aquellos del periodo hispano-musulmán (UEs 29, 35, 36, 40, 41,
45, 46, 48 y 51) que se documentaron a lo largo de la z2.

sevilla

Se continuó el descenso mecánico prestando una especial cautela en lo que respecta la confluencia de conducciones eléctricas,
desagües, prismas telefónicos, los cuales indican el alto nivel de remoción a los que los estratos estuvieron sometidos en el momento de la acometida de saneamiento y otros. La afección de las fosas de inserción de tales conducciones contemporáneas
comporta la práctica totalidad de la superficie efectuada en esta fase de intervención.
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En esta fase de la Obra, dentro de nuestra Fase I, se llevó a cabo una zanja de saneamiento en los Sectores 11, 12, 13 y 14 que
denominamos z2. Se comenzó el rebaje mecánico en la esquina S-O de la Plaza, en la intersección de la Calle Relator con la
Calle San Luís. Se desmanteló el pavimento actual de adoquines (UE 1) con el descenso mixto a máquina con martillo percutor
y cazo pequeño en la retirada de estratos contemporáneos que conforman el pavimento actual de la calle, con una potencia
media de -0,50m.

Lám. III. Cimentación musulmana.

A partir de la línea inferior de la cimentación musulmana encontramos un estrato anaranjado-rojizo en el que aparecen escasos
fragmentos cerámicos de época romana (UE 30).
Se continuó con un segundo tramo para la red nueva de saneamiento, con anchura de poco más de un metro, para la inserción
de un nuevo desagüe en el que se utilizaron tubos de 300 mm. La excavación en su recorrido hacia el Este dio como resultado
el hallazgo de un nivel de suelo (UE 34) a cota de –1,10 m. (8,41 m.s.n.m.), bajo la línea de calle actual. El estado de conservación
resultó ser deficiente ya que sólo subsistía una pequeña parte del mismo. Su espesor es de unos 10cms, y está realizado en
tierra batida con inclusiones de cal.
En este tramo del Sector 12 se descubre un desagüe abovedado (UE 37), realizado en ladrillo, que a juzgar por los restos hallados
en su interior cabe suponer que estuvo en uso hasta los años 70. Debió de construirse en el siglo XIX. Este desagüe conectaría
con uno de los pozos actuales que se encuentran en la esquina Relator/ S. Luís, y se dirigiría en dirección hacia la Casa-Palacio
del Pumarejo, acabando hacia la mitad de la calle, en un pozo circular. El techo de la bóveda está a cota de –1 m. (8,51 m.s.n.m.),
llegando su parte inferior a cota de –1,60 m. (7,91 m.s.n.m.). Por su confección se podría poner en relación con la canalización
para aguas residuales documentada en los Sondeos A y B y en la Zanja 1 como las UEs 7 y 19.
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Más hacia el Este, todavía en el Sector 12, encontramos la unidad constructiva (UE 44), murete de tapial del que se conserva un
alzado de 0,33 m., con una anchura de 0,32 m. Esta cimentado sobre ladrillos oblicuos, y el nivel de arrase se encuentra a -0,96m.
(8,55 m.s.n.m.).
A poco menos de un metro de distancia, hacia el Norte, encontramos un sillar cuadrangular calzado por dos ladrillos (UE 047),
en un estrato, al igual que el tapial anterior, definido por la cerámica como musulmán.
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Lám. IV. Desagüe contemporáneo.

Lám. V. Tapial almohade.
Junto al pozo contemporáneo de donde partía el desagüe abovedado encontramos aún mismo nivel en el Sector 13 una atarjea
(UE 50) realizada en ladrillo, que desemboca en otra conducción de tapial que discurre en sentido N-S. Esta última se encuentra
colmatada por tierra arcillosa depurada, con material prácticamente nulo, que se reduce a dos fragmentos hispanomusulmanes.
Adosada a la atarjea de tapial encontramos un paquete estratigráfico compuesto de tierra marrón clara, chinos de río y un lecho
de fragmentos cerámicos de cangilones musulmanes.
En el último tramo de la Z2, en el Sector 13, en la zona situada en la esquina del palacio del Pumarejo con el comienzo de la
Calle Fray Diego de Cádiz, se documentó un desagüe contemporáneo (UE 54), que no se llegó a excavar por lo que no presenta
ninguna alteración del mismo. Se trata de una estructura de ladrillo aglutinado con cal, con forma abovedada, cuya trayectoria
parece coincidir con la disposición de la calle, encontrándose tanto en el final de la Calle Relator, como al principio de la Calle
Fray Diego de Cádiz. El escaso material asociado indica una cronología de los siglos XVIII-XIX.
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Con motivo del soterrado de un contenedor de basura en la Calle San Luís, en el límite con la Plaza del Pumarejo, se planteó la
Cata 2 (C2), en el Sector 35, de 6,80x240 m. y una cota de Obra de -2,60 m. (6,75 m.s.n.m.). Posteriormente, se amplió 0.5m. en
su perfil occidental con el fin de preservar el muro documentado de la casa del siglo XVIII.
En una primera fase se retira, con una mini retroexcavadora, el pavimento adoquinado actual y la capa de cemento sobre la
que se asientan estos (UEs 1 y 2). Se desciende hasta cota de -0,80 m. (8,71 m.s.n.m.), donde se localiza un pavimento en ladrillo
a la palma (UE 74).
A partir de esta cota y hasta alcanzar la prevista para la inserción del contenedor, es decir -3,32 m. (6,19 m.s.n.m.), se desciende
de forma manual por estratos naturales, disociando aquellos artefactos e inmuebles que corresponden a diversas fases de la
utilización del espacio, según las distintas épocas que ocuparon esta área.
Al hiato ocupacional contemporáneo (siglos XIX-XX) corresponden dos pozos de poco menos de un metro de diámetro, que se
ubican, uno (UE 90) en su mitad S-O y otro (UE 82) en la parte N-E del sondeo. Su inserción produce en ambos casos la destrucción de los pavimentos de la casa del siglo XVIII documentada, que corresponden respectivamente con la UE 77, empedrado a
sardinel, y la UE 74, enlosado de ladrillos situados a la palma. La UE 82 rompe, además del suelo a sardinel, el muro de ladrillos
de carga de la casa (UE 75). La colmatación de ambos pozos es muy homogénea, tanto en la matriz, constituida por tierra
arcillosa depurada, como por la casi total ausencia de cerámica, con escasos fragmentos del s. XIX en el pozo más meridional y
un solo fragmento para el septentrional.
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Lám. VI. Tapial almohade-Pozo contemporáneo.
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La excavación en este sondeo presenta similares características de alteración de substrato arqueológico documentadas en los
sectores donde se instaló la Z2. Se documentó en el perfil Este un resto de tapial (UE 60) de época musulmana que presenta en
una de sus caras un nivel de compactación por medio de tongadas realizadas en tierra compactada y cal (UEs 63, 64 y 65). La
otra cara del muro presenta el encastramiento de un pozo de época contemporánea realizado en ladrillos (UE 67). A pesar de
descender hasta cota de -2,80 m. (6,71 m.s.n.m.), no se ha localizado resto romano alguno.
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En el Sector 54, en la confluencia de la Plaza del Pumarejo con la calle Aniceto Sáenz, se llevó a cabo la instalación del soterrado
de un contenedor de basura de 5x2 m., a una cota de obra de -2,60ms. (6,91 m.s.n.m.), que documentamos como Cata 1.
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Soterramiento de contenedores (Catas 1, 2 y 3)
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Lám.VII. Pozo contemporáneo (zona sur).
Una vez rebajados los depósitos decimonónicos (UEs 69 y 70) aparece un suelo que se conserva en buen estado compuesto de
ladrillo a la palma (UE 74), que se extiende por la mitad Sur del corte. Está delimitado en el Este por un muro (UE 75) posiblemente
perimetral, compuesto de hiladas de ladrillos dispuestos a soga y una zapata, de tres hiladas de ladrillo que alternan hiladas a
tizón con otra a soga, que se asienta sobre una depósito de mejora del terreno (UE 97) para cimentar su asiento, compuesto
por una tierra marrón clara con inclusiones de cal. En la parte superior del muro se pudo documentar un vano que con toda seguridad era originario de la casa primitiva del siglo XVIII. Esta unidad, con una potencia que alcanza la cota de – 2,40 m. (7,11
m.s.n.m.) corta los niveles de época musulmana hasta alcanzar, en algunas zonas, el hiato ocupacional romano.
Por el Norte la solería queda delimitada por un tabique (UE 76) cuya anchura es la de un ladrillo, unos 15 cms. Ambos muros
delimitan la estancia en su ángulo nororiental, aunque no se pudo constatar la superficie total de la misma por ser de mayores
dimensiones que el corte.
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Lám. VIII. Pozo contemporáneo (zona norte).

Lám. IX. Suelo a la palma
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Con la ampliación del perfil Oeste de la Cata se documentó dentro del mismo periodo ocupacional un pozo ciego con diámetro
basal interior de 1,78 m., realizado con ladrillo dispuesto a tizón, con una potencia estratigráfica de 1,70 m., cuyos niveles superiores fueron arrasados por movimientos de tierra producidos en el s. XIX.
El nivel inmediato inferior documentado en la C2, sobre el que se asientan las estructuras de la casa del siglo XVIII, y que en numerosas ocasiones llegan a cortar, viene marcados por la ocupación musulmana (siglos XII-XIII). Es el de mayor potencia estratigráfica, comenzando a una cota media
de -1,10 m. (8,41 m.s.n.m.), llegando hasta
–2,15 m. 7,36 m.s.n.m.) de profundidad en
aquellos niveles romanos en los que aparecen fosas de expolio de material constructivo, que como veremos será utilizado
en la vivienda almohade, que resulta de la
excavación arqueológica de esta fase.
La cimentación de un muro (UE 109),
compuesto por dos hiladas construidas
con sillarejo y ladrillos sin argamasa, la encontramos en la mitad norte de la Cata,
con una orientación E-O. La longitud conservada es de 1,10 m., 0,70 m. de anchura,
y 0,42 m. de potencia. Se encuentra asentado sobre un estrato de escasa potencia.,
que apoya sobre niveles romanos. Su fábrica se compone principalmente de restos constructivos de época romana
(ripios, fragmentos de ladrillos y tegulae).

Lám. XI. Cimentación almohade.
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Lám. X. Suelo a sardinel.
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Una vez desmontados los suelos encontramos en la mitad Sur de la Cata, encontramos restos muy degradados del pavimento
primigenio de la casa (UE 88), constituido por ladrillos a sardinel. En la estancia Norte, a igual cota que la anterior, bajo pavimento
de ripios y ladrillos a sardinel, se descubre otro nivel de pavimento, coetáneo a la construcción de la casa, consistente en otro
solado de ladrillos a sardinel (UE 86), entre los que aparecieron materiales reutilizados como son fragmentos de azulejos de
arista del siglo XVI. Al suelo se adosa una estructura rectangular compuesta por ladrillos y sillarejo con zapada de dos hiladas
de ladrillos, que podría identificarse con algún tipo de elemento estructural del apoyo (UE 108).

Otro elemento que corta la estructura romana es el pozo ciego del s. XVIII (UE 119) que, perteneciente a la casa documentada
en niveles superiores, destruye la esquina N-O de la misma.
La dimensiones del recinto (UEs 103, 115, 118, 124 y 127) son de 2,42 x 2,34 x 2,70 x 2,70 m. en su perímetro interior. Presenta
una forma cuadrangular con orientación N-S. Está realizada en hiladas de mampostería trabadas con tierra. Se descubre la anchura total del mismo sólo en su lado Norte (0,85 m.). La construcción se inserta en un geológico arcilloso de color rojizo-anaranjado con núcleos calizos de pequeño tamaño. Los cuatro lados conservan, en mayor o menor grado, 5 y hasta 6 hiladas de
mampuestos, como es el caso de su lado Oeste, que presenta una cota más elevada.

Lám. XII. Cella
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Finalmente, en la C2 se pudo documentar la existencia de un nivel romano (ss. I-II / s V.?), que presenta irregularidades en su superficie, propias de alteraciones posteriores, acaecidas tanto en época propiamente romana, en este caso tardía, como en el
periodo musulmán. En el primer caso se observa como en parte de la estructuras documentadas (UEs 103, 115, 118, 124 y 127)
hay zonas en donde se produce una alteración en la estratigrafía, destacando el deterioro parcial de uno de los muretes del recinto (UE 103), en el que hay una ruptura de forma circular que presenta síntomas de haber sido expoliada. La fosa realizada
para sustraer el material de construcción pétreo (UE 101) se rellena con tierra de la misma tonalidad, pero en esta ocasión aparecen escasos restos cerámicos de época tardorromana, datadas en el s. IV-V d.C.

Lám. XIII. Urna cineraria in situ.
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Por ultimo, la instalación de un tercer contenedor soterrado propició el estudio de lo que vinimos a denominar Cata 3 (C3), de
5x2 m. y una cota de obra de -2,60 m. (6,91 m.s.n.m.), que se sitúan en el Sector 13. El resultado fue la documentación de una
serie de depósitos (UEs 128, 132, 133, 134) y estructuras de los siglos XIX y XX, para saneamiento e instalaciones eléctricas (UEs
129, 131, 135).

V. INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO
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Una vez analizados los datos recogidos en la intervención pudimos establecer una serie de fases cronológicas para la interpretación de la historia arqueológica del solar. Atendiendo al marco espacio-tiempo se pudieron identificar cuatro fases de ocupación que paulatinamente fueron utilizando el solar cuando la dinámica fluvial lo ha permitido de manera intermitente desde
época romana hasta nuestros días.
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En el mismo lado, a intramuros de la estructura, encontramos, excavado en el geológico, una urna cineraria realizada en caliza
conchífera, de forma rectangular y con cubierta a dos aguas, que se puede adscribir a los siglos I-II d.C. En el interior de la misma
se hallan restos óseos y lascas del mismo tipo de piedra utilizada en la construcción del referido ámbito.

Fig.2. Fases de ocupación en Cata 2

FASE I. nIVEL ROMAnO (SS. I-II / S. V.?).
El inicio de la antropización del espacio viene marcado por los niveles romanos documentados en la Cata 2. Recordemos al respecto como nos encontramos en una zona donde está sobradamente documentada la actividad humana desde época romana,
tal y como han puesto en evidencia otras excavaciones realizadas en el entorno de la plaza. Nos encontramos ante la prolongación natural de uno de los ejes vertebradores de la ciudad romana, el cardo máximo, que llegaría hasta la puerta que supuestamente se encontraba situada a la altura de la iglesia de Santa Catalina, donde acabaría el recinto amurallado altoimperial.
El uso primero del espacio documentado en la C2 viene marcado por las UEs 103, 115, 117, 124, 117, que conforman un ámbito
cuadrangular con orientación N-S. El hallazgo in situ de la referida urna cineraria en el interior de la estancia, confiere al referido
ámbito el carácter de cella funeraria, lo que la contextúa dentro del carácter funerario que, a tenor de los testimonios arqueológicos y documentales existentes, tuvo la zona. En efecto, la aparición de prácticas funerarias a lo largo de toda la vía ha llevado
a diversos autores a sugerir la posible existencia de una posible necrópolis en sus cercanías.
El nivel romano documentado presenta irregularidades en su superficie como consecuencia de las alteraciones producidas
posteriormente, en época romana tardía y almohade. En las estructuras de época altoimperial excavadas se observan zonas en
las que produjo una alteración en la estratigrafía, destacando el deterioro parcial de uno de los muretes documentados (UE
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103), que presenta síntomas de haber sido expoliado. La fosa realizada para sustraer el material de construcción pétreo se rellena
con tierra de la misma tonalidad, pero en esta ocasión aparecen escasos restos cerámicos de época tardorromana, datados en
el s. IV-V d.C. Todo lo cual podría establecer ciertos paralelos con los niveles de arrasamiento identificados en la excavación de
Calle San Luís (nº 73 y 75), fechados en el siglo IV; o en la de las Calles San Luís (nº 95) y Malpartida (nº 10-12), donde la primera
actividad antrópica romana se abandonó a mediados del siglo IV.
Asimismo, durante el estadio ocupacional almohade se practicaron trincheras de expolio, tal como se ve en la irregularidad del
terreno, y en la factura de la cimentación del muro musulmán en la que encontramos numerosos restos romanos reutilizados.
Muy posterior es la afección de los niveles romanos por un pozo ciego y la inserción del muro perteneciente a la casa del siglo
XVIII documentada en niveles superiores, que destruyeron una de las esquinas del ámbito romano detectado.
FASE II. nIVEL MUSULMán (SS. XII-XIII).
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El siguiente estadio ocupacional viene marcado por la ocupación almohade. La presencia de un asentamiento de los pueblos
norteafricanos se ha detectado también en otras excavaciones realizadas en zonas próximas a la plaza, como San Luís (4-75),
donde se documentaron estructuras con abundancia de materiales romanos reutilizados. Fue en aquella época cuando se produjo un nuevo impulso constructivo en la zona. La plaza del Pumarejo se encuentra cerca de la Puerta de la Macarena, una de
los trece accesos a la ciudad islámica de Sevilla.
El nivel musulmán documentado ahora es el de mayor potencia estratigráfica, alcanzando una cota máxima de profundidad
de hasta –2,60m en los niveles romanos en los que aparecieron fosas de expolio de material constructivo, que fue utilizado para
la construcción de una vivienda almohade identificada en la C2. Nos referimos a la cimentación de un muro (UE 109) situado
en la mitad Norte de la Cata, que apoya sobre estructuras anteriores, y cuya fábrica se compone principalmente de restos constructivos de época romana (ripios, fragmentos de ladrillos y tegulae). En la C1 se documentó asimismo un resto de tapial muy
irregular (UE 60). En la Z2 encontramos la unidad constructiva identificada como UE 44, murete de tapial cimentado sobre ladrillos inclinados. Asimismo, en el perfil Sur de la C2, se detectó la existencia de un pavimento de ladrillos de módulo 30x15x5
cm., con disposición a tabla (UE 99) perteneciente a la misma fase cronológica.
Los restos almohade estudiados en la plaza del Pumarejo son de escasa entidad y aparecieron con un alto grado de destrucción.
Quizá como consecuencia de los constantes saqueos documentados en la zona desde época califal y por el uso marginal que
en muchos casos tuvo el espacio. En este sentido, cabe señalar como durante la época musulmana la zona careció de cohesión
urbana, debido a que la mayoría de la población era campesina que cultivaba tanto las huertas intramuros como las extramuros
situadas en las márgenes del Guadalquivir. Tras la conquista, San Fernando trata de dar consistencia y cohesión urbana a la zona
y a sus habitantes, para lo que construyeron varias parroquias. Su proximidad a la Alameda, espacio insalubre a donde llegaban
las aguas residuales, lo que la convertían en un auténtico lodazal (siglos XIII-XIV), desde luego debió contribuir a la desarticulación y escasa estructuración de la zona.
FASE III. CASA DEL SIGLO XVIII.
Rota la secuencia histórica tras la salida de los almohades de la ciudad, no se vuelve a documentar una antropización del solar
de la presente intervención hasta el siglo XVIII, cuando se debió levantar una vivienda, lo que habla de la situación degradada,
marginal y despoblada que históricamente ha venido distinguiendo al lugar.
Se tienen noticias de la profunda recesión de todo el sector durante el siglo XVII, lo que provocó que muchas casas y solares se
convirtieran en muladares y basureros. Situación que perdura durante el siglo XVIII e incluso hasta el XIX. Estos muladares fueron
focos de epidemias, como atestiguan las fuentes documentales. De hecho, la de 1568 tuvo su origen por la zona. Además de
todos estos focos de contagio también fue un refugio para poblaciones marginales como los moriscos. Su expulsión en 1607,
junto con la grave epidemia que sufrió Sevilla en 1649, dejó al barrio muy abandonado y desolado. En el siglo XVIII esta situación
se observa en los documentos conservados y los restos arqueológicos de la zona, donde se pone de manifiesto un hiato de
abandono en las construcciones de viviendas desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. En la excavación de
San Luís (nº 73 y 75) se constata la construcción de una nueva vivienda para la mitad del siglo XVIII. También en el siglo XVIII se
construyen en el Pumarejo las Atahonas (actual centro de Salud) para que en tiempos de escasez se repartiera pan a la población
más desfavorecida. Esta situación deja entrever la crisis demográfica y económica que sufrió la ciudad de Sevilla y lo virulenta
que fue con estas zonas marginales, las cuales no se recuperaron plenamente hasta el último tercio del siglo XIX, gracias a los
efectos de la industrialización.
En la C2 de nuestra intervención quedaron patentes varias fases de ocupación de la casa documentada del siglo XVIII. Se identificó un solado de ladrillos a la palma (UE 74) delimitado por un muro (UE 75), posiblemente perimetral, y un tabique (UE 76),
que conformarían una de las estancias de la casa dieciochesca. En la parte superior del muro se ha podido detectar el vano con
una de las jambas, enlucida y encalada, que podría ser la puerta de acceso frente al Palacio de Pumarejo.
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Esta fase ocupacional de la vivienda dieciochesca probablemente se vio truncada por una decisión tomada por don Pedro Pumarejo a finales de la centuria dieciochesca, que a la postre marcó el devenir histórico del solar. Hasta entonces, delante de la
Casa-Palacio de los Pumarejo había una manzana de casas y la plaza no era más que un pequeño ensanchamiento de la calle
San Luís. Con la remodelación que llevó a cabo Pumarejo de su Casa-Palacio en 1775 se derribó la manzana de viviendas existentes en frente para que se realzara más la vista del palacio. Don Pedro ideó también un proyecto de reurbanización del lugar
que no llegó a concluirse.
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En esta fase edilicia en la que se aprecian solamente cambios menores en su distribución interior, preservando la estructura
perimetral de la casa, se observa un cambio de funcionalidad en una de las dos estancias, que parcialmente han sido excavadas.
De un lado, la estancia de la mitad Sur se construye en esta fase, amortizando un suelo muy degradado a sardinel de la fase anterior, con la colocación de ladrillos. El tabique disocia un espacio, en un principio más extenso, que conllevaría un uso común.
El tabique de ladrillo amortiza una estructura rectangular de ladrillo que fue destruida en el momento de realizar esta estancia.
Bajo los suelos correspondientes a las dos estancias encontramos restos muy degradados del pavimento primigenio de la casa,
constituido por ladrillos a sardinel (UE 88). En la estancia Norte se descubrió también otro nivel de pavimento, coetáneo a la
construcción de la casa, consistente en ladrillos a sardinel (UE 88). Este suelo se adosa a la estructura rectangular (UE 108), que
podría identificarse con algún tipo de elemento de sujeción o soporte de considerables proporciones.

VI. ESTUDIO DE MATERIALES
Los materiales exhumados en el transcurso de la Intervención conformaron un total de 680 fragmentos.
En el análisis y estudio del material cerámico, se puede señalar a modo general la existencia de cuatro conjuntos bien definidos.
En el primer conjunto material encontramos cerámica romana (5.14 % del total), fragmentos de Terra Sigillata Clara (Bajoimperio), destacando sólo un fragmento estampillado, de ninguna forma en concreto.
El resto de materiales romanos no llega a componer un
corpus homogéneo, pues encontramos gran cantidad
de amorfos de cerámica común de pastas claras y asas
de ánforas, destacando una, perteneciente a una Dressel
20, olearia (s. I-II d.C.), uno de los modelos más extendidos y comunes en el mundo romano que persistió sin
cambios aparentes durante varias centurias.
Dentro de la ocupación romana, en un contexto funerario, encontramos en el depósito U.E 117 una urna cineraria anepigráfica en piedra, de estructura rectangular
y cerramiento a dos vertientes. Los contenedores cinerarios que imitan edificios, con cobertura en forma de
tejado, se detectan en Roma desde época de Augusto y
durante la etapa julioclaudia.
Lám.XIV. Urna Cineraría
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Todo lo cual se debe a la multitud de reformas que afectaron en general al barrio y en particular a la plaza desde que se conformara como ámbito público abierto a finales del siglo XVIII. Desde que en 1775 se derribó la manzana que se situaba donde
luego se habilitó la plaza para dar realce al palacio que le da nombre. Para continuar a lo largo de todo el siglo XIX, cuando
llegue al barrio una lenta recuperación, tanto económica como demográfica, que lo saque de su marginalidad y despoblamiento.
Hasta los años 90 del siglo XX en que se crean nuevos proyectos para la rehabilitación de edificios y se convierte de nuevo el
lugar en un sitio pleno de actividad y habitabilidad.
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Una vez retirado el pavimento actual de la plaza, cuyo primer empedrado data de 1916, se han podido documentar una serie
de estructuras de conducción (desagües, conducciones eléctricas, prismas telefónicos, pozos, etc.) y de fosas para su inserción,
pertenecientes a los siglos XIX y XX, cuya remoción confiere a los estratos de estos primeros niveles un alto grado de alteración.
La práctica totalidad de la superficie afectada por la excavación presenta similares características de remoción y total alteración
de substrato arqueológico en al menos el primer metro de potencia estratigráfica.
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FASE IV. éPOCA COnTEMPORánEA (S. XIX-XX).
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Se trata de un tipo bien documentado en época julioclaudia y Flavio en la Baetica, donde se caracterizan por el simplismo de
la articulación arquitectónica. Resultan frecuentes en el sur peninsular, en lugares como, en la necrópolis de Carmona, que
ofrece el mejor y más variado de los conjuntos de estas urnas cinerarias con más de dos millares de piezas.
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El segundo conjunto es el islámico (26.17 % del total), las producciones alfareras corresponden en concreto a época almohade. Y es el segundo más numeroso del registro. En cuanto a la tipología podemos distinguir:
- Vajilla de mesa para la presentación y el consumo de los alimentos: compuesta de ataifores carenados con pie anular y paredes
abiertas, en distintos tamaños; de pastas anaranjadas claras, con trazos lineales de manganeso bajo cubierta melada como ornamentación. Asimismo, se constatan una serie de restos de cuencos de borde redondeado levemente engrosados al exterior
o apuntados, con paredes de tendencia curva. Contamos con jarritas, jarros y tazas bizcochados de “paredes finas” de pastas
claras, beiges o blanquecinas, con desgrasante mineral de tamaño pequeño.
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Se registran numerosos fragmentos de jarros del tipo I, según modelo de Cavilla Sánchez-Molero. Esta forma típica almohade
se conoce también como lechera.
-Vajilla de cocina para colocar sobre el fuego en la preparación de alimentos: compuesta de restos de ollas modeladas en pastas
marrones de borde redondeado, cuello sinuoso y cuerpo globular. Encontramos además piezas que se modelan en pastas rojizas
que presenta una cubierta melada total al interior y parcial al exterior. Morfológicamente se distinguen por un borde de sección
cuadrangular, cuello indiferenciado y cuerpo globular.
Identificamos por los fragmentos encontrados ollas del tipo V según Cavilla Sánchez-Molero, se trata de ollas de gran tamaño
con base convexa, cuerpo globular y borde exvasado con un labio biselado al exterior y una acanaladura al interior, a modo de
pestaña, ofreciendo así una cavidad muy apropiada para el apoyo de una tapadera. Son piezas bizcochadas, sin ningún tipo de
decoración, con pasta rojiza y un desgrasante mineral de tamaño pequeño o mediano.
Se registran por otra parte restos de cazuelas de costillas con cuerpo de paredes rectas divergentes y borde señalado por una
arista y con inflexión interna, con decoración plástica mediante la aplicación de unos nervios de sección triangular, dispuestos
verticalmente en la superficie exterior, que además refuerzan las paredes del cuerpo. Señalamos aquí la particularidad de uno
de los fragmentos de este tipo de cazuela, que no presenta cubierta vítrea, por lo tanto, nos hace pensar que es un defecto de
fabricación.
Aparece también un ejemplar de cazuela del tipo VII según Cavilla Sánchez-Molero. Se trata de un recipiente de base plana,
cuerpo cilíndrico y borde recto, con un labio redondeado. La pieza es bizcochada elaborada con arcilla castaña y un desgrasante
mineral de grano medio.
Por último, en este apartado, encontramos fragmentos que evidencian cazuelas del tipo II según Cavilla Sánchez-Molero. Son
recipientes de pequeño tamaño con una base convexa, diferenciada de las paredes del cuerpo mediante una acusada carena,
borde exvasado con labio redondeado. Poseen un número muy variado de asas, que apenas se despegan de las paredes. Están
elaboradas con barros rojizos y un desgrasante mineral pequeño o mediano, presentado, en ambas superficies, un vedrío de
impermeabilización de color melado oscuro.
- Vajilla para el almacenamiento, transporte y conservación de productos sólidos y líquidos: por los fragmentos encontrados podemos delimitar la existencia
de jarros y cántaros de pastas beige o anaranjadas,
en ocasiones decorados con trazos de manganeso o
almagra, con una cronología que se extiende desde
el siglo X al XIII, como evidencian el registro de jarros
de pitorro, forma almohade por excelencia. También
se registran numerosos amorfos de tinajas y orzas
bizcochadas y en algunos casos cubiertas de vedrío
verde al exterior, característico de los siglos XII-XIII.
Por último, en este apartado registramos dos fragmentos de tinajas orejeras con decoración estampillada y vedrío verde. Los motivos decorativos que
aparecen en las piezas registradas son epigráficos en
una y apotropaicos en la otra.

Lám. XV. Tinaja de Orejera
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-Objetos de uso múltiple: registramos restos de alcadafes, de gran tamaño, de amplio diámetro de boca, con base plana, cuerpo
troncocónico invertido de paredes gruesas y un borde recto con engrosamiento interior y exterior de sección semicircular.
Sobre el tratamiento y decoración, destacamos la presencia de piezas con restos de vidriado verde, piezas solo bizcochadas y
algunas con restos de engalba.
-Objetos de uso complementario: en este apartado incluimos los restos de 1 tapadera de tipo I a según Cavilla Sánchez-Molero.
Es una pieza bizcochada, de pequeño tamaño, escasa altura, base plana o discoidal, ligeramente rehundida o convexa, cuerpo
de paredes abiertas con la superficie exterior cóncava y borde escasamente diferenciado. En el centro del fondo disponen de
un pequeño asidero que, en los recipientes de menor altura, alcanza o sobresale algo del borde. Está realizada en pasta amarillenta con desgrasante mineral de tamaño pequeño. Son piezas bizcochadas, debieron de servir de cierre de cántaros y jarritas,
aunque la presencia de marcas de fuego en algunas de las piezas indica que también cubrirían recipientes destinados a la cocción, como son las ollas. Las tapaderas del tipo I a, derivadas de formas romanas, presentan una amplia cronología, manteniéndose sin apenas modificaciones desde época califal hasta producciones nazaríes y cristianas.
-Objeto de uso arquitectónico:
Se registra descontextualizado, un brocal de pozo, con un cuerpo de forma cilíndrica y de paredes gruesas, cuenta con un borde
superior con un engrosamiento externo de sección cuadrangular y un borde inferior consistente en un simple anillo de refuerzo
en su unión con el pozo o aljibe. Está fabricado con barro ocre y un desgrasante mineral de tamaño grueso. Cuenta con una decoración muy simple, una aplicación de moldura o faja con impresiones oblicuas, con la idea de reforzar las paredes ante su
gran tamaño y peso. Casi siempre, aparecen vidriados en verde, en este caso, la pieza sólo está bizcochada.
El tercer conjunto es el compuesto por material perteneciente a la Edad Moderna (13.52 % del total). Las producciones
de estos siglos están bien representadas. Encontramos:
- Vajilla de mesa: Para servir y consumir los alimentos tenemos platos con labio redondeado, perfil suave divergente y base cóncava; y escudillas con labio redondeado, pared divergente quebrada por una carena y base cóncava o con repie en algunos
casos. Estas formas pertenecen a las series blanca lisa y azul sobre blanco, presentando su variante “lineal paralelas”.
Además debemos hacer referencia a la presencia de cerámica azul sobre azul cuya producción se empezó elaborar una vez avanzando el siglo XVII, cuando se produce una transformación formal y estética de la vajilla de mesa sevillana. Los cuencos y platos
se presentan más estilizados y con una concepción más estilística en el apartado decorativo, con las series blanca lisa pero con
un esmalte más espeso y azul sobre azul, con motivos florales y lineales en azul cobalto sobre fondo azul más claro.
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Además, registramos un brasero del tipo II según Cavilla Sánchez-Molero.
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Lám.XVI Candil
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Los 6 candiles bizcochados de cazoleta cerrada y piquera pertenecen al tipo I según Cavilla Sánchez-Molero. Este tipo de candil
presenta una cazoleta de base plana o convexa y forma bitroncocónica, en la que el diámetro máximo es bastante mayor que
el diámetro de la base. La piquera tiene unas paredes rectas con aristas muy marcadas, trabajadas a cuchillo, lo que le da una
sección prismática. Presenta gollete de perfil troncocónico con paredes curvadas al exterior, terminando en un borde recto con
labio redondeado. El asa, de sección oval, enlaza la mitad inferior de la cazoleta con la superior del gollete. Estos candiles están
modelados con pastas amarillentas y ocres con un desgrasante mineral de tamaño pequeño.
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- Contenedores de fuego: registramos un total de 8 candiles de adscripción almohade. En concreto, restos de 6 candiles de cazoleta cerrada y 2 fustes pertenecientes a dos candiles de pie alto.
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- Menaje de cocina: Para la preparación de alimentos, se registran dos formas básicas, ollas y cazuelas. Ambas están modeladas
con pastas rojizas, desgrasantes gruesos-medios que las hacen refractarias al calor y cubierta de vedrío melado al interior y
parcial al exterior.
- Uso doméstico: Se registran fragmentos de bacines, con fines higiénicos. Con ala corta y cuerpo troncocónico, de la serie verde
sobre blanco del siglo XVI y Azul sobre blanco en su variante “lineal paralelas”.
Disponemos de gran cantidad de fragmentos de lebrillos y macetas, tanto en cerámica bizcochada como con vedrío verde, fechables entre los siglos XVII- XVIII. También fragmentos de botijas bizcochadas, de labio redondeado, borde engrosado y cuerpo
globular.
Por último, encontramos en la U.E 94, un azulejo de arista con motivos florales y lacerías en colores blancos, verdes, ocre, azul
claro, pertenecientes al siglo XVI-XVII; empleado posiblemente para decorar zócalos, techos o pavimentos.
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Lám. XVII. Vajilla de Mesa

Lám. XVIII. Azulejo

4815

BIBLIOGRAFÍA
AMORES CARREDANO, F., CHISVERT JIMÉNEZ, N. “Tipología de la cerámica común bajomedieval y moderna sevillana (ss. XVXVIII): I, La Loza quebrada de relleno de bóvedas”, Spal, nº 2, 1993.

2006
sevilla

Y el cuarto y último conjunto material es el de época contemporánea, presenta el volumen más numeroso de todo el
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
DE CARÁCTER PREVENTIVO EN EL “PARAJE EL TRILLO”,
TÉRMINO MUNICIPAL DE ÉCIJA (SEVILLA)
TOMÁS CORDERO RUIZ, MARk A. HUNT ORTIZ, JACOBO VÁZQUEZ PAZ
y PINA LÓPEZ TORRES
Resumen: Se presentan los resultados obtenidos en la prospección arqueológica realizada en el “Paraje El Trillo”, en el término
municipal de Écija (Sevilla), que han sido arqueológicamente negativos.
Abstract: The results of the archaeological survey carried out in “Paraje El Trillo”, municipality of Écija (Sevilla) are presented,
which have been archaeologically negative.

La empresa ECILIMP, S.L., al iniciar los trámites para la explotación de áridos en el denominado “Paraje El Trillo”, en término municipal de Écija (Sevilla) requirió por normativa la realización de prospecciones preventivas con el fin de evaluar posibles afecciones arqueológicas de la futura explotación. Para llevar a cabo dicho estudio arqueológico requirió nuestros servicios para la
realización de una Prospección Arqueológica Superficial Preventiva en el área dentro del Estudio de Impacto Ambiental necesario para la solicitud de la concesión de la explotación de áridos.
El Proyecto de Intervención Preventiva fue solicitado con fecha 19 de septiembre de 2006, concediéndose la autorización mediante resolución de 2 de noviembre de 2006 del Delegado Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla; ese mismo día se
diligenció el Libro Diario por parte del Arqueólogo Inspector nombrado en la autorización.
Con las debidas comunicaciones previas, la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva del “Paraje El Trillo” se inició con
fecha 18 de noviembre, dándose por concluida el 11 de Diciembre de 2006.
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El área prospectada correspondiente al “Paraje El Trillo”, se sitúa en término municipal de Écija, provincia de Sevilla (Figura 1).
Estos terrenos se localizan a unos 2.8 km. en línea recta al Este de la zona urbanizada del actual casco urbano de la población
de Écija, entre los arroyos del Trillo y del Caño (Figuras 1 y 2).
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LOCALIZACIÓN y CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Figura 1. Localización general del área “El Trillo” écija (Sevilla).
E. original : 1/200.000
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La parcela conformaba un espacio de tendencia rectangular, con eje longitudinal Norte-Sur, que incluía las parcelas 171 y 172
del polígono catastral 29, con una superficie total de 9.9 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Localización general de écija, del área “El Trillo”, del “Cortijo del Visillo”
y del “Cortijo del Viso”, écija (Sevilla). Foto aérea S/E.

El área prospectada (Lámina I) quedaba delimitada por los siguientes elementos geográficos o de ordenación agrícola (Figura
3): por el Norte, limitaba con terrenos agrícolas de la zona de “La Ponderosa”; por el Este (donde se encontraba situado un Vértice
Geodésico), con un rebaje del terreno producido de manera mecánica, que permitió una revisión longitudinal de un perfil de
aproximadamente 1.40 m.; por el Sur con parcelas agrícolas que se encontraban sin arar, conocidas como “Cortijo del Visillo”
(Figura 2). Finalmente, por el Oeste su límite se correspondía por el tramo Sur a un camino agrícola que gira en sentido Noroeste.
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El uso del suelo del área del “Paraje El Trillo” era el agrícola, con una accesibilidad buena y con una visibilidad de buena a óptima, estando el área Sur en el
momento de la prospección en proceso de arado.
Además, internamente, la parcela estaba atravesada
un oleoducto subterráneo, con su recorrido señalado
en superficie.

Figura 3. área de Intervención
Arqueológica Preventiva “El
Trillo”. écija (Sevilla).
E. original : 1/20.000 (Oeste
parte superior)
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Edafológicamente, el área mostró dos tipos de terreno diferenciados: al Sur del área de prospección
un suelo muy pedregoso, de áridos, por el sustrato
geológico (Lámina II); a medida que se avanzaba
hacia el Norte se desarrollaba suelo al bajar la cota,
formando una pequeña vaguada de perfiles muy
abiertos.
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Topográficamente, el terreno prospectado mostraba
un suave declive general hacia del Norte, con cotas
absolutas de 202 al Sur a la 179 al Norte.
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Lámina I. Vista general del área de prospección de Sur a norte (Sector A).
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA
Como se especificaba en el proyecto autorizado, los objetivos que la Prospección Arqueológica realizada en el “Paraje El Trillo”
fueron los siguientes:
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Lámina II. Vista de la zona Sur. Terreno pedregoso sin arar (Sector A).

Siendo el objetivo principal determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos en el área afectada, en el área prospectada (como se expone más adelante) no fue documentado ningún yacimiento arqueológico.

w Localización (en este caso negativo), estudio y delimitación de posibles yacimientos arqueológicos que pudieran existir
en el área de afección por la apertura de una cantera de áridos.
w En caso de haber sido positiva la localización, la caracterización básica de esos posibles yacimientos identificados (adscripción cronológica-cultural, funcionalidad, y tipología); Identificación y evaluación de las posibles afecciones de los
desmontes en el patrimonio arqueológico que fuera identificado y redacción de propuestas para su preservación.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Como también se establecía en el proyecto autorizado, con anterioridad al inicio de los trabajos de campo y para obtener una
primera aproximación referencial al área de prospección, fueron solicitados y estudiados los datos básicos referidos al territorio
general integrados tanto en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla, término municipal de Écija
(Archivo de la Delegación Provincial de Sevilla, Consejería de Cultura), como en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de
Andalucía (I.A.P.H., Consejería de Cultura). De los datos obtenidos tanto del Catálogo como del Inventario se concluyó (como se
especificaba en el Proyecto autorizado) que en el área concreta de prospección no se encontraba localizado ningún yacimiento
arqueológico inventariado. Sin embargo, si se tuvo en cuenta la ubicación en las proximidades del área de estudio del yacimiento
denominado “Cortijo del Viso-Norte-” (código 410391062). Este yacimiento había sido descrito por el investigador francés Michel
Ponsich en los años 70, con restos superficiales que asoció a la existencia de una villa romana (El Visillo Norte) (Ponsich, M 1991- Implantation Rurale Antique Sur le Bas-Guadalquivir, Tomo IV: p.84). Dicho yacimiento se encontraba localizado al Sur del
área a prospectar (Figura 2).
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Lámina III. Vista del Sector b “perfil delimitador por el este”.
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Estos dos sectores fueron considerados como módulos de actuación independientes, siendo prospectado el Sector A por medio
de batidas, con una separación entre prospectores de 5 m. Al no encontrarse concentraciones de restos de carácter arqueológico,
esa separación fue, en general constante. En el Sector B, el perfil Este que delimitaba el área a prospectar, se prestó una atención
especial haciéndose su revisión de manera pormenorizada, documentándose el sustrato geológico bajo un manto vegetal de
unos 45 cm. de potencia (Lámina IV).
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La metodología seguida para la realización de la Prospección Arqueológica fue la prevista en el proyecto de intervención. Como
primer paso metodológico se obtuvo la planimetría topográfica de todo el área de estudio, de forma que se pudiera realizar, en
su caso de haber sido documentados, una localización exacta de los posibles restos arqueológicos.La utilización de la planimetría
se complementó en campo con la utilización de GPS (modelo THALES Navigator Mobilemapper). En función de sus características físicas, el terreno prospectado se diferenció en dos sectores (Figura 3): Sector A, correspondiendo a la superficie integra
del área de prospección y el Sector B, que se refería a la sección del terreno de aproximadamente 1,40 m. de altura que recorría
la práctica totalidad del límite Este del área estudiada (Lámina III).
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METODOLOGÍA

Lámina IV. Detalle del Sector b con sustrato geológico y manto vegetal.
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El equipo arqueológico que ha llevado a cabo la Prospección Arqueológica Superficial ha estado compuesto por el arqueólogo
director D. Tomás Cordero Ruiz, por el arqueólogo Dr. Marcos Hunt Ortiz, como coordinador, y por los arqueólogos D. Jacobo
Vázquez Paz y Dª. Pina López Torres.

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
Una vez realizada Prospección Arqueológica Superficial, los resultados que ha ofrecido son los que se exponen a continuación,
ordenados por Sectores, indicando las características particulares y los resultados arqueológicos, que en todos los sectores han
resultado negativos.
Sector A: (Figura 3) El Sector A ocupa la totalidad de la superficie del área a prospectar, salvo la sección Este, con los límites expuestos anteriormente. En la superficie de este Sector A, con visibilidad óptima y accesibilidad también óptima, no se documentaron restos de carácter arqueológico correspondientes a yacimientos arqueológicos en el área de estudio. Sólo cabe
mencionar que se documentó fuera del área de prospección, al Sur, de manera dispersa cierta presencia de tégulas con alguna
cerámica contemporánea y vidriada localizados en la zona Sur del área de prospección, y por lo tanto algo más cercano al Cortijo
del Visillo del cual solamente se conservan escasos restos en superficie al haber sido demolido y evacuado sus escombros. A su
vez este punto es también el más cercano al yacimiento del “Cortijo del Viso” del cual dista unos 500-600 metros (Figura 2).
Estos restos documentados de tipo constructivo romano y vidriado contemporáneo corresponderían a la demolición del edificio
del Cortijo del Visillo, y a la dispersión de parte de sus escombros, así como a la propia dinámica de rodamiento de materiales
por acción antrópica o no antrópica. Así, los elementos documentados en el Sector A corresponden principalmente a momentos
muy recientes, contemporáneos, así como escasos materiales constructivos de época romana con signos claros de rodamiento.
Sector b: (Figura 3) El Sector B ocupa el perfil Este del área de prospección, funcionando como límite de la misma. La accesibilidad y la visibilidad para la revisión de este perfil eran muy buenas (Lámina V). Así, completada la prospección del Sector B,
se comprobó que no existían en su ámbito restos de carácter arqueológico.
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Finalmente, al no haberse documentado restos de carácter arqueológico en el área de prospección, no se recogió material y no
fue necesario realizar estudios posteriores, limitándonos a constatar el carácter negativo de los resultados de la prospección
arqueológica realizada.

Lámina V: Vista del Sector b y del Vértice Geodésico.

Respecto a los resultados globales de la prospección se detectaron, ya fuera del área de prospección (Lámina VI), y muy próximo
al yacimiento del Cortijo del Viso, dos fragmentos de cerámica de mesa romana, siendo uno de ellos un galbo de Clara A/D del
s. III-inicios del s. IV d. C. y un plato de la forma Hayes 59 con decoración acanalada en el galbo en TSCD datada entre mediados
del s. IV y el primer cuarto del s. V d. C.
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Los resultados obtenidos mediante la realización de la Prospección Arqueológica Superficial Preventiva en el “Paraje El Trillo”,
del término municipal de Écija, (Sevilla) permiten establecer una única conclusión: que a continuación se expone: en la superficie
de posible afección por el proyecto apertura de una cantera de áridos sometida a Prospección Arqueológica Superficial que
comprenden los terrenos correspondientes al paraje de “El Trillo”, del término municipal de Écija, (Sevilla) no se ha documentado
restos de carácter arqueológico que se puedan relacionar con la existencia de yacimientos en el subsuelo.
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Lámina VI: Perfil, fuera del área de estudio, donde se documentó TSCA/D
y TSCD.
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